Tabicel aumenta su productividad
de ventas en un 30 por ciento con
SoftLayer
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el enorme rendimiento aumentado del
sistema, aún sin desembolso de capital.
Además, debido a que el servicio de
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Reduce los costos de
infraestructura mensual
en un 50 por ciento

Al asociarse con IBM Cloud
La empresa está en el proceso de

Services, Tabicel implementó una

implementación de nuevos sistemas

solución de infraestructura como

de facturación, gestión de relaciones

servicio basada en SoftLayer que

con los clientes y la gestión inicial de

es rentable, de alto rendimiento, y

procesamiento de materiales, lo cual

escalable para apoyar su sistema

monitorización remota, gestión,

está conectado a la plataforma de la

SAP Business One.

cortafuegos, red privada virtual y

empresa SAP Business One.
El equipo de IBM también ofrece

evaluación de vulnerabilidad, para
proporcionar las garantías que Tabicel

“Podemos seguir añadiendo sistemas

servicios de monitorización remota,

necesitaba para sentirse cómoda con

a medida que nuestro negocio lo

gestión, cortafuegos, red privada

el movimiento hacia la nube.

requiera de una manera asequible y

virtual y evaluación de vulnerabilidad

flexible porque ahora nos basamos en

para la infraestructura como lo

“El paquete ofrecido por IBM para

la última generación de tecnología IaaS

necesitaba Tabicel.

SAP Business One fue tan amplio y

con visión hacia el futuro respaldada

de tan gran valor por nuestro dinero

por IBM”, dijo Jair Muñoz.

que de inmediato parecía ser lo que
necesitábamos. Si añadimos esto a

Cosechar los beneficios de una

nuestras anteriores colaboraciones

solución preparada para el futuro

exitosas con IBM y la confianza que

Mejoras de rendimiento y tiempo

hemos construido a través del tiempo,

de respuesta significativos permiten

entonces tenemos una solución

al personal de Tabicel dedicar más

ganadora “, dijo Jair Muñoz.

tiempo y recursos a la realización
de actividades empresariales más

Al trabajar con IBM, Tabicel migró

valiosas.

su entorno de SAP Business One a
SoftLayer, dimensionado para asegurar

Jair Muñoz especifica, “La increíble
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mejora en el tiempo de respuesta de
alrededor del 80 por ciento representa
una mejora técnica y al mismo tiempo
permite al personal trabajar de
forma más rápida y productiva. Por
ejemplo, los informes se producen
Componentes de la solución

más rápidamente y de forma fiable, y
los ejecutivos ganan puntos de vista

Industria

más precisos sobre las diferentes

Productos industriales

áreas del negocio más rápidamente,
ayudándoles a tomar mejores

Aplicaciones

“El paquete ofrecido
por IBM para SAP
Business One fue
tan amplio y de
tan gran valor por
nuestro dinero
que de inmediato
parecía ser lo que
necesitábamos.”

decisiones.

SAP® Business One®

Jair Muñoz
“Las personas en todos los niveles

Gerente de TI

Software

tienen más tiempo y recursos de mejor

Tabicel

SoftLayer®

calidad para centrarse en actividades
que realmente aportan valor a nuestro

Servicios

plan de crecimiento empresarial

IBM® Cloud Services

sustentable. Además, la plataforma

implementar desarrollos locales para

de SoftLayer nos ha permitido

las nuevas soluciones móviles que
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se conectan directamente a nuestro
entorno SAP y sin preocupaciones
sobre el impacto de los sistemas
o el efecto sobre los tiempos de
respuesta, y estas aplicaciones móviles
han contribuido al aumento de la

Mejora el rendimiento de
las aplicaciones en un
80 por ciento

productividad de ventas alrededor de

Beneficios empresariales

un 30 por ciento.”
• Reducción de los costos de

Tabicel también ha reducido los

infraestructura mensuales por

costos vinculados con la gestión

US$ 25,000, una mejora del 50 por

de la infraestructura, como explica

ciento.

Jair Muñoz, “En el pasado, cada
vez que teníamos que implementar

Aumenta la
productividad de ventas
en un
30 por ciento

• Mejora del rendimiento y los

un nuevo sistema teníamos que

tiempos de respuesta de las

comprar, configurar e implementar

aplicaciones empresariales básicas

un nuevo servidor y esto aumentaba

en un 80 por ciento.

significativamente los gastos de capital,
la complejidad y el retraso.

• Aumento en la productividad de

ventas en un 30 por ciento.
• Se generaron US$ 3,000 de

ahorro en los costos mensuales
relacionados con TI.
• Agilidad del negocios aumentada .
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“Con SoftLayer, podemos seguir
creciendo de manera exponencial
a través del aprovisionamiento de
autoservicio para los servidores
virtuales de metal al descubierto, sin
incurrir en gastos de capital, y esto
nos ha ahorrado aproximadamente
el 50 por ciento en los costos de
infraestructura, que corresponden
a US$ 25,000 dólares al mes y US$
3,000 dólares mensuales en otros
gastos relacionados de TI.”
Jair Muñoz concluye: “La unión de
expertos de IBM Cloud Services y
las tecnologías con visión hacia el
futuro que ofrece IBM, SoftLayer y

IBM, el logotipo de IBM e ibm.com son marcas
registradas de International Business Machines
Corporation, registradas en muchas jurisdicciones
de todo el mundo. Una lista actualizada de las
otras marcas registradas de IBM está disponible
en la Web en “Copyright and trademark
information” en http://www.ibm.com/legal/
copytrade.shtml
SoftLayer® es una marca comercial o marca
registrada de SoftLayer, Inc., una empresa de IBM.
Otros nombres de empresas, productos o
servicios pueden ser marcas comerciales o
marcas de servicio de otras empresas.
Este estudio de caso ilustra cómo un cliente de
IBM utiliza IBM y/o las tecnologías/servicios de
IBM Business Partner. Muchos factores han
contribuido a los resultados y beneficios descritos.
IBM no garantiza resultados comparables. Toda la
información contenida en el presente documento
fue proporcionada por el cliente en tema y/o IBM
Business Partner. IBM no dan fe de su exactitud.
Todos los ejemplos de clientes citados representan
cómo algunos clientes han utilizado los productos
de IBM y los resultados que han logrado. Los
costos de entorno reales y las características de
rendimiento variarán dependiendo de las
configuraciones de cada cliente y condiciones.
Esta publicación es una orientación general
solamente. Las fotografías pueden mostrar
modelos diseñados.

SAP, nos dan una gran tranquilidad
de que podemos dedicar nuestros
esfuerzos y recursos para lograr
nuestro crecimiento del negocio en una
manera verdaderamente sustentable
consciente ecológicamente.”
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