GESTIÓN EFICIENTE DE
INVENTARIOS CON AMAZON
WEB SERVICES
EL RETO:
Gourmeat es una empresa uruguaya que comercializa productos cárnicos
desde 2013 en Miami. Actualmente cuenta con una tienda y una bodega en la que
se almacenan los productos. Gourmeat tiene un sistema de facturación y gestión
de inventario que se ejecuta solamente en los servidores de la tienda, y esto
significa que no se puede acceder desde internet ni tampoco se encuentra integrado
con otros sistemas que permitan la gestión y el acceso remotamente o desde
internet. Para los administradores de la tienda era difícil gestionar el inventario y
conocer las ventas ya que era necesario ir a la tienda.
LA SOLUCIÓN:
Nub8 diseñó e implementó una solución para gestionar de forma centralizada los
inventarios de la tienda y la bodega de Gourmeat mediante una aplicación web y
utilizando servicios y componentes en la nube Amazon Web Services.
Esta solución se encuentra bajo arquitectura de microservicios y maneja una sola
responsabilidad, permitiendo la escalabilidad y evolución en el tiempo.

Gourmeat es una
empresa uruguaya que
inició su actividad en
2013. Gracias al trabajo
y experiencia en el área
por más de 25 años,
atienden mercados en
diferentes países.
La razón de ser de este
retail es hacer llegar a
los hogares de los
clientes, carnes
seleccionadas de la mejor
calidad, aplicando los
mismos procesos de
clasificación de los
mercados más exigentes
del mundo.

SERVICIOS UTILIZADOS:









Amazon Lightsail
AWS Elastic BeanStalk
AWS EC2
Amazon Quicksight
Elastic Load Balancing
AWS WAF
Amazon SQS
Amazon RDS

LOS BENEFICIOS:








Contar con un inventario centralizado de las existencias de tienda y bodega.
Acceso web a la aplicación.
Sincronización permanente de inventarios.
Ingreso y transferencia de existencias entre la bodega y la tienda.
Fácil integración de nuevos puntos de venta
Seguridad e integridad de la información de Gourmeat
Toma de decisiones más rápidas gracias a los reportes y análisis avanzados
sobre las ventas y los inventarios realizados en QuickSight

Te invitamos a visualizar nuestro caso de éxito en el canal de youtube de Amazon
Web Services (AWS):
https://www.youtube.com/watch?v=nZFof4Acvxw&ab_channel=AmazonWebServices

ACERCA DE NUB8
Somos una empresa de consultoría de TI, cuya misión es ofrecer a nuestros clientes soluciones en
la nube que les permitan transformar digitalmente su negocio para ser más competitivos y crear
valor a sus usuarios finales. Entendemos sus inquietudes para buscar soluciones fundamentados en
la tecnología sobre la base de la especialización sectorial, lo que nos dota de la capacidad de poder
entender, compartir, innovar y crear valor a nuestros clientes. Nuestro conocimiento de las
diferentes industrias nos permite transformar y hacer útil la tecnología y ofrecer al mercado
innovación y flexibilidad. Apoyados en tecnologías solventes, con recorrido y que ofrezcan un
buen retorno.
En Nub8 apoyamos a las organizaciones mediante servicios de consultoría, implementación y
gestión de infraestructura para la modernización y aseguramiento de sus soluciones tanto OnPremise como en la nube.

