
LA FAMILIA TUMICISTA 
SE RENUEVA DE LA

MANO DE SIEMON

Con la intención de seguir consolidando su visión de brindar servicios
crediticios diversos y la mejor variedad de beneficios solidarios,  la
Cooperativa de Servicios Múltiples El  Tumi trabajó de la mano de
Siemon para la creación de un Data Center que buscará beneficiar de
manera particular a 250 usuarios.  Los alcances de este proyecto,  que
culminó de manera exitosa,  tendrán también un impacto positivo en
los más de 52 mil  socios que hacen parte de la familia tumicista en el
Perú.  

C
A

S
O

 D
E

 É
X

IT
O



Con 27 oficinas en Lima y 47 en provincias,  esta cooperativa fundada

en 1975 decidió emprender este proyecto no solo motivada por brindar

las más óptimas herramientas a sus empleados y ofrecer un servicio

actualizado a sus miles de socios,  sino por la necesidad real de una

renovación tecnológica y de adecuarse de manera justa a la normativa

de la Superintendencia de Banca,  Seguros y AFP del Perú (SBS).

Para El Tumi era claro que debían contar con una instalación confiable

y moderna para alojar los nuevos equipos de comunicaciones

adquiridos por la institución.  Si  bien ya contaban con un Data Center,

este había crecido en forma aleatoria sin mayor criterio de diseño y no

ofrecía los niveles de seguridad, confiabil idad y resil iencia necesarios

para la continuidad del negocio.
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La calidad fiable con altos niveles de desempeño de Siemon llevó a El

Tumi al  éxito del proyecto.  Para la operación del Data Center,  la

cooperativa seleccionó la categoría 8.2 por ser considerada como la de

más alto desempeño que existe para transmisión de datos en cobre.  

 Con la instalación de cableado horizontal ,  se prevé una vigencia

tecnológica de 10 años para el  Data Center.  Y por mencionar otros

aspectos,  el  backbone, por su parte,  está diseñado para soportar

velocidades de 40 GB/sec,  haciendo posible la transmisión de datos

audiovisuales,  toda la infraestructura de seguridad CCTV y wireless y el

tráfico de red horizontal .

El  proyecto empezó a gestarse en junio de 2020, cuando se conoció la

necesidad de actualización.  Su diseño empezó a concretarse en

octubre de ese mismo año y su ejecución se dio de marzo a junio de

2021.  Tras su terminación,  se realizaron las pruebas requeridas.  Estas

revisiones demostraron el  desempeño óptimo de la solución,

superando ampliamente los parámetros para la categoría 8.2.

 

Gracias a ese alto desempeño de la solución instalada,  la excelente

calidad de los productos,  el  servicio y la amplia garantía,  el  Tumi vio

en Siemon la mejor alternativa para su necesidad de actualización.

Para proyectos futuros previstos,  Siemon seguirá presto a ofrecer la

mejor solución a la familia tumicista.  


