HYPERFLEX:
HYPERFLEX:
CRECIMIENTO TECNOLÓGICO PARA SU NEGOCIO

El mundo está avanzando, al igual que la manera en que
funcionan las empresas de todo tamaño.
Anteriormente, los negocios concentraban sus inversiones en
aquello que conformaba sus productos o servicios, restándole
importancia a otros aspectos de la producción o gestión de los
procesos, como la tecnología.
En la actualidad, cada vez más compañías distinguen la importancia de ésta para mantener el nivel de competitividad que les
permita sobresalir e incluso seguir adelante y aprovechar
nuevas oportunidades de crecimiento.
Éste es el caso de Baby Creysi, empresa mexicana que dio un
gran paso hacia las ventajas tecnológicas de Cisco HyperFlex
™ Systems.

BABY
CREYSI
30

40
40 años de crecimiento

4 plantas de confección

30 tiendas de venta al público

MIRANDO
HACIA EL FUTURO

Como una empresa consolidada, Baby Creysi ya contaba con procesos probados a través de los años. No obstante,
requería implementar nuevas aplicaciones tecnológicas para hacerle frente al panorama comercial actual, lo cual
no era posible con su infraestructura anterior.

PARA APOYAR A LOS OBJETIVOS DEL NEGOCIO NO BASTA CON SÓLO TENER TECNOLOGÍA,
ÉSTA DEBE OFRECER SOLUCIONES QUE SE TRADUZCAN EN VENTAJAS PARA EL NEGOCIO.

TECNOLOGÍA

ANTERIOR

Red de área de almacenamiento
(SAN) insuficiente

Cableado excesivo

Mantenimiento costoso

Suspensión frecuente
de los servicios

·El crecimiento dentro del mismo rack era imposible (y más aún dentro del mismo chasis).
·La empresa requería tecnología que le permitiera crecer al ritmo que le demandaba el negocio.

Baby Creysi evaluaba un proyecto con su proveedor tecnológico: Harso
Technologies, que también es Premier Partner de Cisco. Éste logró detectar
las necesidades de la empresa y le ofreció la solución hiperconvergente que
resuelve sus necesidades a la perfección: Cisco HyperFlex.

LA SOLUCIÓN

PERFECTA

CISCO HYPERFLEX
Almacenamiento
Optimizado
80% Ahorro en almacenamiento de datos
gracias a un sistema de archivos diseñado
para la hiperconvergencia.

Escalabillidad
Flexible

Gestión
Simplificada

Hace posible ampliar los nodos,
el cómputo y la capacidad,
de manera independiente.

Permite gestionar almacenamiento,
cómputo y redes desde un solo
punto, con una facilidad
sobresaliente.

Ahorro en espacio
e Inversión

Implementación
Óptima

Reduce la ocupación en las
instalaciones y disminuye la
inversión en mantenimiento para
el cómputo, el almacenamiento
y las redes, además de ofrecer
un rápido retorno de inversión.

La migración tomó sólo 3 días
y no hubo interrupción
de las operaciones.

Soporte
Automatizado
Libera al equipo de TI de
labores de soporte y le permite
ocuparse en desarrollar
herramientas que le agreguen
valor a otras áreas del negocio.

UN SERVICIO

INTEGRAL
Otra forma en la que Cisco apoyó a los objetivos de negocio de Baby Creysi
fue a través de los servicios de Cisco Capital, el brazo financiero de Cisco.
·Financiamiento flexible
·Evita la descapitalización a corto plazo
·Permite acceder a la tecnología de Cisco de manera más sencilla

BENEFICIOS

PARA BABY CREYSI
·Los clientes son atendidos con mayor rapidez y eficiencia
·El equipo de TI puede dedicarle más tiempo al desarrollo de aplicaciones
que impulsen los objetivos del negocio
·La nueva plataforma tecnológica le permite adaptarse y crecer fácilmente

Lleve las ventajas de Cisco HyperFlex a su negocio.
Contacte a Harso Technologies aquí.

Visite nuestro sitio

Únase a la conversación
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