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Cisco cuenta con más de 200 o�cinas en todo el mundo. Las direcciones, los números de teléfono y fax están listados en el sitio de Cisco en la siguiente dirección web: www.cisco.com/go/o�ces.

Cisco y el logotipo de Cisco son marcas comerciales o marcas registradas de Cisco y/o sus �liales en los Estados Unidos y otros países. Para ver una lista de las marcas registradas de Cisco, 
por favor visite esta dirección: www.cisco.com/go/trademarks. Las marcas de terceros mencionadas en este documento son propiedad de sus respectivos dueños. El uso de la palabra socio 
no implica una relación entre Cisco y otra compañía. (1110R)

Si está interesado en saber más, contacte a Cisco

Únase a la conversación

 Tel: 001-855-381-3649

Visite nuestro sitio

NATTURALABS es una empresa 100% mexicana con 32 años de trayectoria en el mercado, líder en la distribución 
y comercialización de productos para la salud y el cuidado capilar, que exporta sus productos a 60 países en América, 
Europa y Asia. Siempre se ha caracterizado por tener una constante innovación y para poder mantenerse en este camino, 
requirió migrar su plataforma de centros de datos con tecnología UNIX a una basada en SAP HANA y servidores X86.

Después de la migración, NATTURALABS obtuvo ventajas inmediatas con la implementación de SAP HANA 
y la infraestructura certi�cada de Cisco UCS®:

en la Transformación Digital

Para asegurar la continuidad del negocio, era indispensable contar con 
una transición simple, asequible, económica y transparente, que redujera 
los costos operativos y de implantación.

EL RETO

EL ÉXITO

LA TRANSICIÓN
Los principales desafíos fueron la falta de conocimiento de la 
nueva plataforma, la implicación de migrar de una arquitectura 
RISC a una plataforma abierta x86 y el traslado de su base
de datos a SAP HANA; todo ello sin problemas operativos y en 
sólo 4 meses (reduciendo más del 30% del tiempo promedio).

La base de datos
existente redujo su
tamaño hasta en un

La nueva plataforma permite
reducir el tiempo de un reporte
de 9 horas a sólo 11 minutos

Algunos reportes
que se realizaban
hasta en 40 horas
redujeron este tiempo

Agregar y reemplazar servidores
tardaba aproximadamente 3 horas,
con este nuevo sistema requiere

signi�cativamente 

En algunas de las transacciones,
se observó una e�ciencia

en la rapidez de hasta

Habilitar una nueva aplicación ahora es

veces

70%

9horas 11minutos

rápido fácil

10minutosúnicamente

100

https://www.facebook.com/CiscoMexico/
https://www.linkedin.com/company-beta/1063/
https://twitter.com/ciscomexico
https://www.youtube.com/user/CiscoLatam
https://www.instagram.com/ciscolatinoamerica/
https://www.cisco.com/c/es_mx/solutions/data-center-virtualization/index.html
http://www.cisco.com/cisco/web/siteassets/contacts/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html



