
Cadena global de cines 
migra exitosamente 
aplicaciones a Microsoft 
Azure
Softtek ayudó a migrar de sus aplicaciones y BD a Microsoft Azure, para
permitir escalabilidad dando servicio a altas cargas de trabajo sin 
interrupciones en el servicio.
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Acerca del cliente
Una de las cadenas de cines más grandes del mundo.

Más de 6,500
salas de cine.

27,000
empleados a 
nivel global.

Más de 
367 millones 
de asistencias en las 

pantallas disponibles.

Operaciones en
más de 

18 países.

“ “
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La Transformación Digital permitió a nuestra compañía optimizar los gastos de 
TI, logramos eficiencia a través de la automatización que permitirá nuevos tipos 
de innovación y creatividad.

Chief Information Officer



Retos del cliente

Homologación en la gestión 
de operaciones a nivel global.

Incrementar la eficiencia 
del negocio mediante la 

migración la infraestructura 
On Premise a la nube.

Reducir costos de operación.
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Solución de Softtek
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Se definió ir a una Arquitectura Microsoft Azure basada en Máquinas Virtuales y Large 
Instances. Dentro de este contexto se convocó a Microsoft junto a su partner Softtek para 
determinar su modelo de gobierno, a fin de poder definir e implementar su estrategia de 
migración. Finalmente, a través de su modelo de Plataforma Administrada, Softtek asumió 
el servicio de administración de la plataforma SAP incluyendo servicios Cloud Solution 
Architect para la administración de Azure.

El servicio que comenzó en febrero de 2018, se estableció bajo una única metodología 
enfocada en el cliente integrando nuestros recursos , Microsoft Azure, servicios Microsoft 
Premier y servicios del modelo de Plataforma Administrada de Softtek.



 

Impacto al negocio
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Cero Incidentes 
críticos de infraestructura.

99.9% 
Mejora en disponibilidad

de aplicaciones (97% a 99.9%).

Cero interrupciones
en el servicios desde deployment.

Reducción de 15 días a 2 días 
en tiempos de aprovisionamiento.
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Founded in 1982, Softtek is a global company and the largest provider of IT services from Latin 
America. With a broad portfolio of business-transforming products and solutions, Softtek helps Global 
2000 organizations evolve their digital capabilities constantly and seamlessly, from ideation and 
development to execution.
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Fundada en 1982, Softtek es una compañía global y la más grande de servicios de TI 
con origen en América Latina. Con un amplio portafolio de productos y soluciones 
que transforman el negocio, Softtek ayuda a empresas Global 2000 a evolucionar 

de manera fluida y constante desde la ideación y construcción hasta la ejecución de 
estrategias digitales.
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