
SER San Antonio es una corporación nicaragüense que produce y procesa

biocombustible, alcohol, energía eléctrica, camarones y melaza. También

tienen una compañía licorera — Compañía Licorera Nicaragua — que produce

el ron, Flor de Caña, que se vende en 78 países del mundo. Con operaciones en

Nicaragua, Honduras, Guatemala y Panamá, SER San Antonio tiene más de

15,000 empleados en la región. La compañía muele 20,000 toneladas de caña

diariamente en Nicaragua y produce más de 6.5 millones de quintales de

azúcar al año.

En una industria sumamente orientada a costos, SER San Antonio siempre

busca la manera de cuidar sus gastos sin sacrificar la calidad de sus productos.

“El azúcar está a un precio internacional fijado por el mercado, nosotros como

compañía no podemos vender nuestro producto más caro porque es

prácticamente el mismo producto de la competencia,” dice Graham Tercero,

Gerente Regional de Tecnología de&nbsp;SER San Antonio. “La única forma de

mejorar la rentabilidad de la compañía es aumentando la producción o

bajando los costos. Como área de Tecnología, nuestros esfuerzos están

enfocamos en esos dos aspectos.”
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“Apagar los servidores mientras no los estuviéramos
usando nos ha ayudado a disminuir los costos en casi un

50%, haciendo AWS más rentable por un 75% en
comparación con la competencia.” 
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Hace tres años, la compañía empezó con un nuevo proyecto para medir,

monitorear y mejorar la logística de la cosecha de azúcar, que dura desde

noviembre hasta mayo. Apoyados en 500 equipos durante la época de la

cosecha, querían conectar sus 30 cosechadoras y enviar información sobre el

tiempo trabajado, y otros datos en línea para tener mejor control y una

gerencia en tiempo real del proceso del corte. Esta operación les cuesta

aproximadamente $15,000,000 USD cada año.

“Queríamos tener un mejor control del equipo más importante en la cosecha

que son las cosechadoras,” dice Tercero. “Con ese reto, teníamos que empezar

la zafra en dos meses. Y en dos meses ni siquiera nos daba tiempo para cotizar,

comprar e instalar una infraestructura ni el sistema requerido para hacer uso

de la tecnología.”

También necesitaban una infraestructura con la escalabilidad suficiente para

apoyar la cantidad de equipo que procesa la información creciente que se

genera en el proceso del corte, por lo que escogieron AWS con el apoyo de la

empresa consultora Escala24x7.

“La información que se genera es inmensa,” dice Tercero. “Hoy estamos de

nuevo poniendo a disposición del equipo de cosecha, herramientas que

facilitan la toma de decisiones rápidas, y para eso hay que analizar mejor la

información que estamos generando.”

Después de evaluar varios proveedores, Tercero dice que escogieron Amazon

Web Services (AWS) por la seguridad, el costo y agilidad que les ofrecen los

servicios.

“Nosotros necesitamos que los servidores estén en una red privada, solamente

para nosotros,” dice Tercero. “Requerimos que nuestros servidores no

estuvieran expuestos a la red pública, y AWS cumple con eso.”

Por el lado de los costos, Tercero explica que, como el proceso de la cosecha

sólo dura seis meses, había que encontrar la manera de ahorrar costos durante

el tiempo que no necesitaban usar los servicios para subir y procesar la

información relacionada.

“Nosotros somos una empresa cíclica,” dice Tercero. “Después de los seis

meses de la cosecha, la compañía entra en una etapa de reparaciones. Durante

ese periodo no usamos el sistema de monitoreo de las cosechadoras. El resto

del año, sólo evaluamos los resultados. Amazon nos da la capacidad de apagar

esos servidores durante el tiempo que no estamos usando el sistema de
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monitoreo.”

“Para monitorear nuestros servidores,” agrega Tercero, “hay que pagar

licencias adicionales, y el costo para esas licencias ya está incluido en los

servicios de AWS.”

Finalmente, dice Tercero, AWS les da la agilidad de poder cumplir rápido con

requerimientos variables sin gastar más y todavía implementar los proyectos a

tiempo.

SER San Antonio utilizó los servicios de Escala24x7 para crear su arquitectura

usando Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Armaron una solución

escalable y flexible para su servidor de aplicaciones y su base de datos. La

compañía maneja su base de datos en Amazon Relational Database Service

(Amazon RDS), y usa Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) para

almacenamiento de sus datos y para realizar respaldos. Amazon Virtual Private

Cloud (Amazon VPC) les permite crear redes virtuales privadas (VPNs) para

mantener la seguridad de sus datos. Adicionalmente, SER San Antonio cuenta

con Amazon CloudWatch para monitorear el bienestar de sus servidores, y

AWS Data Pipeline para procesar y mover datos entre los diferentes servicios

de AWS. Además, usa AWS Lambda para las rutinas de mantenimiento de su

infraestructura.

El principal beneficio que les da AWS, anota Tercero, es la escalabilidad, que

les ayuda crecer rápidamente los servicios que usan, el número de usuarios y

cantidad de equipo. Desde que empezaron con el proyecto, han crecido desde

dos usuarios a 100, y de 20 equipos a casi 100. También, están planeando

iniciar con el monitoreo de una segunda compañía del grupo.

“La escalabilidad para nosotros ha resultado ser increíble,” dice Tercero.

“Podemos crecer sin agregar infraestructura — crecer solamente los servicios

que necesitamos para nuestros usuarios.”

AWS también da a SER San Antonio la agilidad y flexibilidad de ajustar su

infraestructura fácilmente cuando se requiere. Con la ayuda de Escala24x7, en

menos de dos meses, implementaron los servicios de AWS, y ahora el sistema

envía en tiempo real información del tiempo productivo de cada cosechadora,

tiempo perdido y las toneladas que está cortando cada uno de los equipos

monitoreados.

“Usando AWS tenemos la agilidad de crecer rápido y procesar todos esos datos

que tenemos,” dice Tercero. “Pagamos sólo por el procesamiento, y no por una
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infraestructura que no vamos a usar el resto del tiempo.”

Finalmente, agrega Tercero, han bajado sus costos significativamente con la

decisión de adoptar AWS.

“Apagar los servidores mientras no los estuviéramos usando nos ha ayudado a

disminuir los costos en casi un 50%, haciendo AWS más rentable por un 75%

en comparación con la competencia,” dice Tercero.

Por los beneficios que han logrado, Tercerco dice que la empresa planea

migrar todos los servicios de su infraestructura a AWS.

“AWS es la evolución de todo lo que hemos hecho como responsables de

tecnología,” concluye Tercero. “Como compañía, hemos concentrado en hacer

uso, y en dar el valor a los datos que estamos generando en todos los sistemas

de información. Definitivamente en el futuro, nuestro plan es mover todos

nuestros servicios de infraestructura a la nube de Amazon.”

Ahorros de al menos en 50% del costo total de inversión en infraestructura,

haciendo AWS más rentable por un 75% en comparación con la competencia

Habilidad de subir y pagar por sólo los servicios que usan durante los seis

meses de la cosecha, y apagarlos cuando no los necesitan.

Escalabilidad, que les ayuda crecer rápidamente los servicios que usan, el

número de usuarios y cantidad de equipo. Desde que empezaron con el

proyecto, han crecido desde dos usuarios a 100, y de 20 equipos a 500.

Conozca más sobre Amazon EC2, AWS Data Pipeline y AWS Lambda.
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¡Amazon Web Services busca personal!

Amazon Web Services (AWS) es una unidad de negocio de Amazon.com dinámica y en expansión. Actualmente, estamos

contratando ingenieros de desarrollo de software, administradores de productos, administradores de cuentas, arquitectos de

soluciones, ingenieros de soporte, ingenieros de sistema, diseñadores, etc. Consulte nuestra página sobre empleo para obtener

más información.
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