
CASO DE ÉXITO
MICROSOFT WORKLOAD ON AWS

LOS BENEFICIOS

Si quieres más información acerca de cómo apser puede ayudar a tu empresa, contacta con nosotros:

ESCALABLE SLA'S RENTABLE

La plataforma permite crecer o
decrecer en función de las
necesidades del negocio

SOBRE NOSOTROS "Acompañamos desde el año 2004 a las pymes en el proceso de Transformación y Migración a la nube.
Basamos nuestros servicios cloud en la nube de AWS - Amazon Web Services. apser es el AWS Consulting
Partner especializado en empresas “Mid Market” y pymes para la región de Iberia.

 +34 902 02 62 13                                        info@apser.com                                     www.apser.es

FCB MERCHANDISING
FCB Merchandising es la empresa que se encarga de gestionar las tiendas del Barça,
entre las que se encuentra la Megastore, la principal tienda situada en el Camp Nou.
Más de 70 Terminales están distribuidos por diferentes espacios de atención al público.
Según los datos de la principal Megastore, situada entre el Camp Nou y el Palau
Blaugrana, el récord de visitantes en un día es superior a los 21.000.

EL DESAFÍO
FCB Merchandising decide cambiar su actual
software de retail por las soluciones de ICG. Se
decide implementar esta nueva plataforma en un
proveedor cloud y externalizar la gestión a una
empresa especializada y con experiencia en este
tipo de soluciones. La exigencia del proyecto obliga
a cumplir unos tiempos de disponibilidad y
respuesta muy exigentes.

LA SOLUCIÓN
Nuestros servicios basados en la nube de AWS y
nuestra experiencia en la gestión de plataformas
ICG encajaron perfectamente en las necesidades
globales de FCB Merchandising. 
 
Esto nos permitió garantizar los SLA's tanto de
despliegue como de gestión y administración de la
nueva plataforma.

Nuestra solución permite garantizar
tiempos de respuesta, continuidad y
disponibilidad de la infraestructura

SIGUIENTES PASOS

Después del éxito del proyecto se decide abordar la implementación de una nueva infraestructura cloud
alojada en AWS para conectar su plataforma de retail - ICG con el ERP de SAGE

Solo se paga por lo que se
consume, sin sobrecostes por la
infraestructura que no se utiliza


