
Un proceso de evolución tecnológica 

Caso de éxito
Neotecnologías

Acerca de

Neotecnologías es una empresa del sector de
tecnología con sede en Costa Rica. Cuenta con una
cartera de alrededor de 1000 clientes en todo el país
y con un ERP y puntos de ventas propios llamado
NEO Business. La forma de comercialización está
basada en un modelo de suscripción y es 100%
online.

¿Por qué? IVCISA

Neotecnologías eligió a IVCISA, como su asesor de confianza para lograr la
madurez y escalabilidad que necesitaban por su amplia experiencia, el
conocimiento técnico y el manejo comercial demostrado, fueron la clave en la
búsqueda de soluciones ante sus nuevos retos.

¿Por qué? AWS

El contar con AWS, representó para Neotecnologías la reducción de tiempo del
personal dedicado a las tareas, la rapidez en los cambios, la escalabilidad,
seguridad y la opción de contar con respaldos de información en la nube, lo que
brindaba una tranquilidad a sus clientes.
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Con la entrada al mercado costarricense de una
cadena de restaurantes con múltiples clientes
de diferentes industrias, implicó para
Neotecnologías un giro en el manejo que
habían mantenido con los servicios de AWS,
provocando un incremento en sus costos y que
la capacidad de respuestas y manejo de la
plataforma se vieran sobrepasadas.

Solución 

IVCISA realizó una revisión de la
infraestructura en AWS de
Neotecnologías y presentó una
planificación orientada a la
reducción de costos y la
implementación de mejoras en la
seguridad. Para el despliegue
exitoso de la infraestructura IVCISA
se apalancó en las mejores
prácticas de AWS, en
CloudFormation, AWS Security
Hub, AWS Config y AWS CloudTrail

Resultado

Próximos pasos

Actualmente Neotecnologías tiene
una arquitectura tolerante a fallos,
con un mejor control, siempre
disponible y segura, gracias a una
gestión de los recursos de manera
más eficiente.

Acerca de IVCISA

IVCISA Advanced Consulting
Partner es el líder en la región de
Consultoría y Asesoría en
soluciones en la nube de Amazon
Web Services (AWS).

Cuenta con especializaciones en
Amazon Redshift, Immersion Day
Partner y Amazon EC2 for
Microsoft Windows Server.

Luego de mitigar los hallazgos con el
apoyo de IVCISA, las soluciones
brindadas implicaron para
Neotecnologías, un ahorro significativo
de costos, el aumento en la seguridad y
el aseguramiento de los datos

Reto
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