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Teleperformance 
each interaction matters 

Teleperformance, lfder en gesti6n omnicanal de interacciones con mas de 40 anos de 
trayectoria en la industria de Contact centers, se posiciona como la empresa mas grande 
a nivel mundial en brindar servicios de escritorios virtuales. 

Es de conocimiento publico que las soluciones y desarrollos tecnol6gicos, como los hoy 
renombrados escritorios virtuales, han sido de gran ayuda para la expansion comercial 
que las diversas industrias han tenido que cubrir; claro esta que han resultado ser la 
mejor alternativa al momento de evaluar nuevas tendencias, estas no solo a nivel local, 
sino que tambien en el orden de las necesidades de desarrollo a nivel mundial; las que, 
ademas, se han debido poner a prueba para sobrellevar situaciones de crisis social y 
actual emergencia sanitaria causada por el COVID-19. 

Bajo estos escenarios es que nuestro asociado de negocios, Databasis Group, ha logrado 
fortalecer en terminos de calidad de servicios, confiabilidad de herramientas de seguridad de 
la informaci6n, estabilidad en el desarrollo tecnico de las plataformas de llamadas e 
interacci6n con los clientes; estas ultimas basadas en la soluci6n de Fusion Access de Huawei, 
Partner tecnol6gico de nuestra companfa. 

Business P artner: 
BASIS 
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Es esta herramienta la que ha permitido a Teleperformance 
mantener la estabilidad en varias de las operaciones y campanas en 
el cono sur, contando hoy en dfa con mas 600 agentes conectados 
mediante esta plataforma. 
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Laboratorios Ballerina, empresa dedicada al del rubro cosmetico y aseo del hogar, cuenta con mas de 
60 afios en el mercado nacional e internacional. 

iPorque HUAWEI CLOUD? 

Los puntos importantes que llevaron a Ballerina a tomar la decision de migrar, fueron los ahorros en 
costos, disminuci6n de tiempos que su personal de Tl dedicaba a la administraci6n de su 
infraestructura, los costos asociados a licenciamiento de los sistemas operativos de sus servidores, el 
ahorro en su topologfa de redes y comunicaciones. 

Business Partner: 
BASIS 
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Beneficios del Cliente 

Ballerina decidi6 el pasado mes de octubre del 2019, trasladar toda su infraestructura ffsica a 
HUAWEI CLOUD, este trabajo fue realizado en conjunto con personal de Ballerina, Huawei y 
Databasis, en el que se migraron 50 servidores en solo 3 dfas, permitiendo asf a Ballerina, continuar 
su operaci6n sin interrupciones en la fabricaci6n de sus productos. 
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3 Dias Continuidad de Operaci6n 

" ... Todas estas actividades se encuentran hoy en manos de nuestro 
socio de negocios Databasis, quienes administran la plataforma 
Cloud, haciendo que el personal de Tl de Laboratorios Ballerina, se 
dedique exclusivamente a soportar la operaci6n del negocio". 
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HUAWEI CLOUD, garantiza la continuidad y eficiencia de 
negocio en el rubro de cosmeticos y aseo del hogar. 
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Educa D es una de las firmas de capital privado educative mas grandes de Peru. Han 
invertido recurses desde 1983 para brindar un mejor servicio, al dfa de hoy tienen 
participaci6n en el portafolio accionario de 4 empresas, con alrededor de 60,000 estudiantes 
de licenciatura y unos 5.500 de posgrado. 
La oferta del grupo cuenta con mas de 45 carreras profesionales y 18 campus en Peru. 

Durante el ano 2020, y derivado de la pandemia, en el mes de Marzo inici6 la cuarentena 
domiciliaria para los alumnos de las escuelas, y para el mes de Abril, todos ya estaban en 
clases en lf nea. 

Dado el volumen de contenido con el que toda la comunidad Universitaria trabajaba en 
lfnea (clases, laboratories, practicas, documentaci6n, biblioteca, entre otras), para el mes de 
Mayo la plataforma sufri6 un bajo desempeno y los estudiantes experimentaron malas 
experiencias de aprendizaje. 

Para este mismo mes, durante el periodo de examenes, al aplicar a 32,000 alumnos sus 
pruebas del periodo correspondiente, la plataforma corriendo en la plataforma de nube del 
el proveedor anterior, colaps6 durante 4 horas, por lo que todo el calendario de examenes 
tuvo que ser reprogramado. 

Retos 

Los retos que Educa D experiment6 durante esos mementos de crisis fueron: 
• Desempeno inestable
• Pesima experiencia del usuario
• El incremento del trafico incremento los costos de manera impredecible
• Servicios de mala calidad, sin anchos de banda dedicados
• Servicio tecnico ineficiente

Por tal raz6n, Educa D tom6 la decision de migrara toda la plataforma de servicios 
educativos del proveedor de nube previo, a HUAWEI CLOUD 
Un plan de trabajo de migraci6n que tom6 solo 5 dfas, en el que se trabaj6 en conjunto con 
nuestro socio de negocios local, y ahora corren los servicios de: 
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"Durante el perfodo de cuarentena, el 100% de 
nuestros estudiantes asiste a clase en lfnea. 
Desde que usamos Huawei Cloud, mejoramos la 
estabilidad de nuestro sistema Moodle" 
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EXTEANAL USER 

La soluci6n de HUAWEI CLOUD incluye: 
§?!.. REGION PERU 

• Data Center local en Peru

• Ancho de banda dedicado para la
plataforma educativa Moodle
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• Soporte y acompanamiento de negocios
y tecnico locales en Peru, en idioma local
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Beneficios de la Arquitectura 
HUAWEI CLOUD 
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Reducci6n del TCO en infraestructura de Cloud 

Modelo administrado de ancho de banda 

Mejora en la experiencia en lfnea de los usuarios, al contar con una red y ancho de banda 

dedicados y estables 

Ambiente de recuperaci6n en casos de desastre distribuidos en 2 Data Centers 

65K 

Conexiones simultaneas 
soportadas 

10 

MS 

La micro-latencia se redujo 
de 180ms del proveedor 

previo a solo 10 MS 

Soporte local 
en Peru 
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