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Entre las empresas que decidieron implementar 
una solución Cloud encontramos a COFFEE 
SPORT en Santiago de Los Caballeros, República 
Dominicana. La empresa nació con el propósito 
de ofrecer una alternativa de servicios de juegos 
de azar que respondiera a las necesidades de 
entretenimiento de sus clientes. Adicional al clásico 
juego de la lotería, ofrecen servicios de apuestas 
para diferentes disciplinas de deportes como 
baseball, baloncesto, entre otras.

COFFEE SPORT cuenta con más de 300 sucursales 
con 370 empleados, distribuidos en la zona norte 
de República Dominicana

Asesoría Claro

El principal desafío que enfrentaba COFFEE SPORT 
era eliminar los costos anuales de renovación y 
mantenimiento de licenciamiento y contar con 
un Data Center que cuente con la infraestructura 
necesaria que cumpla con los estándares de la 
industria y garantice la continuidad operativa que 
necesita un negocio de esta naturaleza. 

Por lo que Claro a través de sus servicios de Cloud, 
tales como Servidores Virtuales, Seguridad 
Administrada y Backup de Base de Datos, aportaron 
una solución completa de seguridad e integración 
en una plataforma robusta que cumple 100% con los 
desafíos a los que se enfrentaba COFFEE SPORT para 
hacer la empresa mucho más rentable, reduciendo 
considerablemente los costos de infraestructura 
y de operación que son intrínsecos de este tipo 
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REPÚBLICA DOMINICANA

El profesionalismo de Claro, en 
la presentación del proyecto 
así como el asesoramiento y la 
infraestructura de los servicios 
administrados implementados, 
nos han ayudado ampliamente 
a extender nuestros servicios a 
un mayor número de clientes, al 
mismo tiempo que ha reducido 
nuestros costos de TI de manera 
proporcional, reduciendo al 
mínimo nuestro CTO de cara a 
nuestra infraestructura de TI”, 

Luis R. Pichardo
Gerente de Tecnología de Información

El principal beneficio que 
ofrece la tecnología en 
la Nube es la posibilidad 
de contar con todos tus 
archivos, datos, información, 
procesos y cualquier cosa 
que se te ocurra en el 
momento que desees.

de soluciones. La opción de poder hacer 
requerimientos bajo demanda fue el 
principal beneficio que le permitió a la 
compañía tomar la decisión y contratar los 
servicios de Claro cloud. 

La estructura de consultoría de negocios, 
consultoría de diseño y soporte técnico 
fueron en gran parte, el valor agregado que 
diferenció a Claro de la competencia.

COFFEE SPORT al contar con una solución 
integral de servicios de Claro cloud, 
obtuvo seguridad en su plataforma, en 
su información y la reducción de costos 
operativos, todo esto acompañado de 
un excelente soporte 7x24; además de la 
flexibilidad de poder aumentar o reducir la 
capacidad a demanda.


