AUTOMOTRIZ
ESTUDIO DE CASO
NECESIDAD:
Construir un plan de continuidad de
negocio basado en nube para las
aplicaciones criticas del negocio

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA:
Microsoft® Azure y Veeam
Backup para optimizar el BCP.

Esta organización colombiana, la cual es líder en la
industria automotriz nacional, es proveedor de
diferentes fabricantes y representación post-venta de
las principales marcas de automóviles del país.
La organización tiene alrededor de 30 sedes a nivel
nacional, la cual le permite atender las necesidades de
sus clientes, mediante el uso de unas soluciones
tecnológicas centralizadas en la ciudad de Bogotá.

NUESTRO ENFOQUE
OBJETIVOS
NEGOCIO
Se identificó la criticidad e
importancia de garantizar el
funcionamiento de la
plataforma tecnológica de la
organización para no afectar,
el proceso de ventas,
facturación o
acompañamiento a los
clientes.

RESULTADOS
OBTENIDOS

OPERACIÓN
En conjunto con Visión se
evaluaron las implicaciones de
los procesos de replicación,
migración, gobierno, soporte y
funcionamiento correcto de
las aplicaciones criticas de
negocio, cuando son operadas
desde la nube de Microsoft®
Azure cuando ocurre una
contingencia.

TECNOLOGÍA
INVOLUCRADA
La migración y replicación de
nuestras aplicaciones a la
nube con Azure y Veeam
Backup, nos permitió mejorar
y automatizar el proceso de
movimiento y disponibilidad de
las aplicaciones y maquinas
virtuales en Azure. Así como
los tiempos de RTO y RPO se
redujeron de días a horas.

CONTINUIDAD
DEL NEGOCIO
La utilización de Azure, nos
permitió mantener los
servicios de tecnología para la
organización y nuestros
clientes minimizando los
tiempos de RTO y RPO en el
momento que ocurra una
contingencia con las
aplicaciones core del negocio.

“En los últimos 2 años, mediante la utilización de las capacidades de Azure
y características ofrecidas por Veeam Backup, permitió a la organización
realizar su proceso de continuidad de negocio basado en nube, donde se
minimizaron los tiempos provistos de RTO y RPO pasando de días a horas,
contando con una plataforma completamente operativa para la
organización y los servicios ofrecidos a nuestros clientes.”
- Gerente de IT. (Compañia automotriz)

