ACERCA DE J. CAIN & CO.
Líderes en logística y distribución de productos
Empresa líder en servicios logísticos para compañías multinacionales. Son un centro de distribución
para Latinoamérica y el Caribe, ubicados en la Zona Libre de Colón y en el Área Económica Especial
Panamá Pacífico. Proveen una solución completa para las necesidades logísticas de sus clientes,
controlando la cadena de suministro de sus productos desde las fábricas de producción hasta las
manos de los consumidores, bajo los más altos estándares de calidad y eficiencia logística.

EL RETO
J. Cain & Co. manejó una iniciativa de adquisición de nuevos servidores por cambio
de su infraestructura de misión crítica. Solusoft le oferta la alternativa de nube
computacional sobre Amazon Web Services (AWS) porque es una opción única y
diferente que excedía con todos sus requerimientos y expectativas.

LA SOLUCIÓN
Solusoft propuso la utilización de las tecnologías de plataforma como servicio de
Amazon RDS para Oracle, con el fin de desplegar las instancias de bases de datos
y generar un alto ahorro en el soporte del licenciamiento de Oracle Database.
Las máquinas virtuales manejadas sobre la plataforma de VMware también fueron
migradas para que se ejecutaran como instancias en Amazon EC2, a través de las
tecnologías de replicación CloudEndure y AWS SMS.
La conectividad se planteó para la utilización de un VPN punto a punto entre J. Cain
& Co. y Amazon Web Services (AWS). Además, para la disponibilidad segur de sus
aplicaciones ejecutivas web más críticas, se habilitó Amazon Worklink.

BENEFICIOS
§ Flexibilidad y agilidad. J. Cain & Co. pudo seleccionar entre una amplia gama de
tecnologías que ofrece Amazon Web Services para poder desplegar sus servicios,
y generar mejoras en la metodología operativa.
§ Ahorros operativos. J. Cain & Co. paga únicamente por las capacidades de
cómputo, almacenamiento y red que realmente utiliza, ya sea en su operación
diaria como en nuevas iniciativas y laboratorios de innovación.
§ Confianza. J. Cain & Co. cuenta con clientes de mucha trayectoria a nivel mundial,
donde ellos se convirtieron en una empresa totalmente globalizada, con la menor
latencia y asegurando la mejor experiencia de sus clientes.

ACERCA DE SOLUSOFT
Solusoft es una empresa líder en servicios de tecnología y consultoría de aplicaciones, con treinta
(30) años haciendo historia en el mercado panameño. Combinamos software y talento para
transformar las operaciones de nuestros clientes. Si desea obtener más información de nuestros
servicios sobre Amazon Web Services (AWS) favor escribir a ventas@solusoft.com

