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Corporación Dinant es una empresa de origen hondureño con
presencia en toda Centroamérica, el Caribe y Estados Unidos, que se
ha caracterizado por ofrecer productos de consumo masivo de calidad
superior a las comunidades. Durante 60 años esta organización ha
ampliado sus horizontes, y en su trayectoria ha cumplido con la misión de
mejorar la calidad de vida de sus empleados, proveedores y clientes.
Desde sus inicios, Dinant se ha visto movido por una fuerte pasión por la
innovación, lo que los ha posicionado como líderes en el mercado y un
referente de productos de consumo masivo. Esta postura innovadora se
ha reflejado, entre otras áreas, en su manejo de la tecnología, y es lo que
les ha llevado a su proyecto en Amazon Web Services.
La organización utilizaba SAP on-premise, una herramienta poderosa,
pero que tras 7 años sin actualizarse comenzaba a afectar el
funcionamiento óptimo del negocio. El crecimiento
exponencial de Dinant les obligaba a cambiar
su motor de base de datos, y por otro lado
no contaban con una estrategia de DRP
o ambientes de contingencia para sus
servicios críticos. Son estas necesidades las
que les llevan a plantearse SAP HANA, y a
buscar una infraestructura robusta que
se adaptase a los requerimientos de su
empresa.

“Evaluamos la nube de SAP y
la de AWS. AWS nos permitía
crecer o achicarnos de acuerdo
a las necesidades del negocio, lo
que no nos permitía hacer la nube
privada.” - Rigoberto Funes, Gerente

Regional de Tecnología en Corporación Dinant

La facilidad de uso de AWS, así como la flexibilidad que les ofrecía fue
unos de los factores más atractivos para Dinant, pues la cualidad de
Pay-as-you-go de la plataforma les permitía jugar con sus ambientes,
requerimientos y modificar la plataforma de acuerdo a sus
necesidades específicas.
AWS les brindó la posibilidad de visualizar y proyectar costos de
su infraestructura, e incluso lograron reducir hasta $80,000 USD
anuales, por la alta disponibilidad en la nube. Escala 24x7 les
brindó su apoyo a lo largo de este proyecto, apoyándoles en la
migración, brindando soporte y monitoreando constantemente
el consumo de Dinant para garantizar la rentabilidad de sus
operaciones.

“Escala 24x7 fue una pieza importante en el proceso
de migración, sin la cual la adopción no hubiese
tenido el mismo éxito. Más allá de venderte un servicio
te llevan de la mano y te ayudan a encontrar el mejor costobeneficio de la solución contratada.”
- Rigoberto Funes, Gerente Regional de Tecnología en Corporación Dinant
Su operación, que solía depender de Honduras, ahora puede funcionar
de manera casi independiente entre los distintos mercados en los
cuales tienen presencia, lo que le ha brindado a Dinant una nueva
estabilidad de cara a los clientes. Las situaciones complejas como
caídas de sistemas han quedado en el pasado.

“El apoyo de AWS y Escala 24x7 no solo ha
significado un gran ahorro de costos, sino también
de dolores de cabeza. La flexibilidad y tiempos
de respuesta corriendo SAP HANA en AWS no se
consiguen en una nube privada.” - Rigoberto Funes,
Gerente Regional de Tecnología en Corporación Dinant

Corporación Dinant sigue innovando, creciendo, e incursionando
en nuevos mercados, un proyecto para el cual reconocen esencial
mantenerse a la vanguardia tecnológica. Consideran que la nube de
AWS, y su relación con Escala 24x7, va a jugar un papel sumamente
importante para lograr esa transformación digital a la que están apostando.

Para mayor información visita www.escala24x7.com o
contáctanos a través de ventas.aws@escala24x7.com

