Casos de éxito

Industria del cliente:
Consumo.

Necesidad:

Infraestructura robusta de almacenamiento.

Solución:

Renovación plataforma de almacenamiento – HPE.

Resultados:

Mejores tiempos de respuesta y disponibilidad en
sistemas de almacenamiento.

Lo que el cliente requería:
Uno de los más grandes grupos del segmento de empaques en Colombia presentó fallas en la
infraestructura de almacenamiento, fallas que el proveedor (ORACLE) se demoró mucho en
arreglar y que, además, significaron pérdida de información para la organización. Los datos en
el backup también resultaron comprometidos con el daño por lo cual la compañía migró a una
solución de almacenamiento de alto nivel.

Así solucionamos:
Ante los inconvenientes expuestos, Controles Empresariales presentó una propuesta de renovación de la plataforma de almacenamiento para sitio principal y alterno y hardware de respaldo para sitio principal que contenía procesamiento y almacenamiento así:

Almacenamiento HPE
NIMBLE . all-flash AF20
para cada uno de los
sitios.

34 TB utilizables para el
sitio principal.

Servidor de Backup HPE
DL360 G10 para el sitio
alterno.

Switch LAN iSCSI HPE
1950 12XGT 4SFP + para
el sitio alterno.

Como solución de respaldo se implementó librería MSL2024 con dos drives LTO-7 para el sitio
principal, se utiliza el software de respaldo con que cuenta el cliente actualmente y se mueve
librería actual al sitio alterno.

Efectos de la solución:
Con la implementación de la solución se lograron mejores tiempos de respuesta y disponibilidad
en los sistemas de almacenamiento así como sistema de almacenamiento en el sitio alterno, similar
al del sitio principal para garantizar el rendimiento en caso de un desastre.
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Casos de éxito

Industria del cliente:
Consumo.

Necesidad:

Gestión apropiada de sus negocios.

Solución:

Servicios de nube Connect M-Cloud.

Resultados:

Mejores tiempo de respuesta al usuario interno como
al externo.

Lo que el cliente requería:
Una importante Cooperativa de Ahorro y Crédito en Colombia con 62 años de funcionamiento, evidenció
que presentaba fallas en los procesos de entrega de requerimientos a las áreas de IT con lo que generaba
sobrecostos y múltiples cambios en las soluciones entregadas por la falta de seguimiento y comunicación
entre las áreas usuarias y las áreas de desarrollo.

Así solucionamos:
En medio de este panorama la compañía colombiana Controles Empresariales propuso la implementación
de la solución Scrum Assessment y con nuestro acompañamiento, validamos las falencias existentes en el
proceso entre las áreas y por medio de encuestas se detectaron las oportunidades de mejora. Se realizó
una contextualización overview de la metodología Scrum.

Efectos de la solucion

Fase

2

Capacitación Scrum

Fase

3

Agile Inception

Como resultado de la evaluación se evidenció que la organización maneja múltiples metodologías de
trabajo que afectan los procesos de entrega de las soluciones solicitadas. Por esta razón, se plantearon
mejores prácticas que optimizarán los costos en las iniciativas de desarrollo del cliente.
Se identificó además que los equipos funcionales y de desarrollo no tienen comunicación durante las fases
del Proyecto y por ende el tiempo de estabilización supera los 6 meses lo cual genera impactos en costos.
Proyecto exitoso en el que COEM logró a través de un servicio de calidad, la satisfacción del cliente.
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Casos de éxito

Industria del cliente:
Consumo

Necesidad:

Gestión apropiada de sus negocios

Solución:

Servicios de nube: Servicios Connect M-CLOUD

Resultados:

Mejores tiempos de respuesta al usuario interno
como al externo

Necesidad
Los servicios en la nube del grupo empresarial colombiano que brinda soluciones de cuidado, higiene y
aseo que construyen marcas líderes, no estaban siendo gestionados de la forma correcta según las
necesidades de cada uno de sus negocios, se presentaban costos excesivos, procesos lentos y baja
productividad.

Solución
Ante la situación, COEM propone un contrato de servicios Connect M-CLOUD para el
grupo, acompañado de bolsa de horas para casos en espacios fuera del horario
estándar, soporte, administración y capacitación.
Dentro de los beneficios de la propuesta se encuentran la reducción de los costos de
implementaciones en la nube seleccionando y pagando solo los servicios y el soporte
que necesitan para mantener sus negocios; flexibilidad con la capacidad de
seleccionar la configuración de la nube correcta; informes sobre las actividades del
servicio; continuidad del servicio y disminución del riesgo. Además, una
administración centralizada y priorización de incidentes.
Como expectativas futuras se prevé un crecimiento de los módulos siguientes del
servicio y una participación en la provisión de la plataforma Azure a nivel de
commitment.

Resultados de la solución
Con la implementación del proyecto se lograron mejores tiempos de respuesta al usuario interno como al
externo, optimización de la infraestructura, análisis en tiempo real para la toma de decisiones, cumplimiento de
SLA, gestión de las cargas en la nube y capacitación a los administradores de la plataforma.
El tiempo de ejecución del proyecto fue de 12 meses.
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Casos de éxito

Industria del cliente:
Alimentos.

Necesidad:

Continuidad en la relación con aliados, cliente y
consumidores.

Solución:
Kaspersky Industrial Cybersecurity

Resultados:
Capa de seguridad en su operación, Generación de
sinergia entre áreas de IT y OT, Liderazgo en el sector
(Latam) en ciberseguridad industrial.

Lo que el cliente requería:
Una importante compañía colombiana de Alimentos nutritivos en lácteos, postres y bebidas
necesitaba aumentar su nivel de seguridad ante la eventualidad de sufrir ataques en el área de OT
(Tecnología Operacional por sus siglas en inglés), evitar el riesgo de disponibilidad en su producción
y asegurar su distribución en el territorio nacional.

Así solucionamos:
En medio de este panorama, la compañía colombiana Controles Empresariales propuso
la implementación de una Red industrial protegida con solución especializada en OT /
KICS NODOS, además de la asignación de un TAM – Technical Account Manager de OT,
así como el acompañamiento por parte de COEM y Kaspersky.

Efectos de la solución:

En la Fase 2 se realizó una capacitación en Scrum y posteriormente (fase 3) en Agile Inception.
Como resultado de la evaluación se evidenció que la organización maneja múltiples
metodologías de trabajo que afectan los procesos de entrega de las soluciones solicitadas. Por
esta razón, se plantearon mejores prácticas que optimizarán los costos en las iniciativas de
desarrollo del cliente. En ese sentido, se logró una sinergia entre áreas de IT y OT.
Además, se puede resaltar como logro resultado, un liderazgo en el sector (Latam) en
ciberseguridad industrial.
Proyecto exitoso en el que COEM logró a través de un servicio de calidad, la satisfacción del
cliente.
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