Caso de Éxito

DUFRY
Proyecto de Landscape
Transformation.

Sobre DUFRY
Dufry es uno de los principales operadores
de retail aeroportuario a nivel mundial con
operaciones en 45 países. Opera más de
1160 tiendas ubicadas en aeropuertos,
estaciones de tren, cruceros, puertos
marítimos
y
otros
emplazamientos
turísticos.
Con la adquisición de la operación en
Argentina en 2011, DUFRY sumó 21 Free
Shops con un espacio de venta de alrededor
de 13.500 m2 y una facturación de 395
millones de dólares.
Tecnología Involucrada
- ERP SAP ECC 6.0,
- HP/UX – Oracle – Proliant hardware

Solución propuesta por GAZUM®
Technologies.
Se realizaron las siguientes tareas de
consultoría:
-Restore de Base de Datos.
-Creación del test system.
-Copia homogénea del sistema.
-Ejecución de landscape
transformation: análisis de volumen,
company code object, estimación de
runtime.
-Se realizó el proceso para los
ambientes de DEV, QAS y PRD.
-Se asesoró sobre la metodología y
casos de prueba.
Además se proveyó de los servicios de
soporte BASIS y de IT para la etapa de pruebas
funcionales.
Beneficios

- DB 500GB, versión Oracle 10.2.02

-Adecuación de la infraestructura de acuerdo
a las necesidades de DUFRY.

- SAP Solution Manager 7.1/ SAP Landscape
Transformation 2.0.

-Cumplimiento
exactamente
planificación y quality assurance.

Desafío

Con más de 15 años de experiencia en
brindar soluciones y servicios a medida para
empresas basados en tecnología SAP ® y
software world-class. Nuestros clientes nos
eligen porque somos sinónimo de calidad,
confiabilidad y conocimiento en el mundo
SAP®.

A raíz de la compra de la operación de los
21 freeshops que operaba Corporación
América por parte de la empresa DUFRY se
trabajó para escindir las 9 compañías de las
110 existentes en el Data Center de
Corporación América que serían parte de la
nueva operación, trabajando de acuerdo a
los estándares y mejores prácticas de SAP.
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Sobre GAZUM® Technologies.

¡Contáctenos!
www.gazum.com / consulting@gazum.com
+54 11 4850-1366

