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EMPRESA
Oﬁx cuenta con 25 años de presencia en el mercado de materiales y suministros de oﬁcina, papelería,
consumibles, tecnología y mobiliario, a través de un entorno multicanal que se adapta a las necesidades
de cada cliente.
Actualmente, cuenta con oﬁcinas corporativas y 24 sucursales, 800 empleadas e ingresos anuales
de 800 millones de pesos por ventas.
El objetivo de Oﬁx para los próximos años es contar con una rentabilidad óptima en cada uno de los
puntos de presencia. Además, planea lograr mayor participación de mercado, tanto en el área de Retail
como de Distribución, e incrementar la cobertura geográﬁca de la organización.

DESAFÍO
Lograr la transformación digital y generar nuevas oportunidades de negocio
El área de IT de Oﬁx tiene como objetivo principal alcanzar la transformación digital necesaria para que
la organización siga teniendo presencia en el mercado, así como lograr nuevas oportunidades de negocio.
Otra de las prioridades de la Compañía es garantizar que las operaciones de la organización se lleven a
cabo sin interrupciones, con un costo ﬁnanciero razonable y un retorno de inversión óptimo en cada uno
de los proyectos que se implementen.

Uno de los objetivos a corto plazo es que la información de la compañía pueda ser compartida con
instancias externas y, así, generar una sinergia basada en la experiencia almacenada en las fuentes
de información interna
– Leonardo Rosa | Coordinador de TI

Anteriormente, la Empresa realizaba la administración de las rutinas de backup en cintas a través de
soluciones de respaldo “open source” y una gestión manual de los medios de respaldo. Asimismo,
contaba con un plan de contingencia para los servicios más críticos, a través de la réplica de la base de
datos con tecnología propietaria del DBMS.
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En relación al plan para la recuperación rápida de datos y sistemas después de un desastre, se utilizaba
la funcionalidad de snapshots de la solución de almacenamiento, para tener puntos de recuperación que
se pudieran utilizar de manera rápida.

SOLUCIÓN
Oﬁx necesitaba una solución de alta disponibilidad para proteger la totalidad de los servidores físicos y
virtuales, y las aplicaciones dentro de la organización; mejorar el RPO y RTO de los procesos de recuperación
en caso de una contingencia; habilitar los servicios de la organización en un sitio alternativo en caso de una
contingencia, e implementar un esquema de alta disponibilidad para los principales servicios de la
organización.
Frente a esas necesidades, la Compañía decidió comenzar el proceso de selección de las herramientas,
que constó de 3 etapas: evaluación de características y funcionalidades entre diferentes fabricantes,
cobertura de toda la infraestructura tecnológica heterogénea de la organización y prueba de concepto.
Así fue como eligió adoptar las soluciones Arcserve Appliance 8100 y Arcserve Uniﬁed Data Protection
(UDP). La implementación se llevó adelante entre julio y agosto de este año e incluyó una serie de pasos:
instalación y conﬁguración de Arcserve Appliance 8100 y Arcserve UDP en la plataforma MS Windows y
Linux; conﬁguración de respaldos para máquinas virtuales en VMware y de bases de datos Oracle y
MySQL; conﬁguración de la replicación hacia la nube de Arcserve, y pruebas de recuperación de bases de
datos Oracle y MySQL, máquinas virtuales MS Windows y Linux, y BMR.
Además, se realizó la instalación y conﬁguración de Arcserve Replication & High Availability, pruebas de
alta disponibilidad MS Windows y Linux, y la instalación y conﬁguración del backup de cintas a través de
Arcserve Backup.

Antes de utilizar las soluciones de Arcserve, la recuperación de datos en el peor escenario
se realizaba en 12 horas y con una pérdida de hasta 24 horas de transacciones
– Elías Castellanos | Director de TI
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BENEFICIOS
Con la implementación de las soluciones de Arcserve se logró reducir el costo en los recursos, y disminuir
el tiempo para restaurar la información y realizar backups.

Anteriormente se tenía un RPO de 24 hs y un RTO de 48 hs. Hoy, con Arcserve UDP, el RPO es de
30 minutos para las aplicaciones más importantes y el RTO, de 45 minutos.
– Elías Castellanos | Director de TI

Estos beneﬁcios permiten garantizar la disponibilidad de los servicios y la información ante cualquier
incidente. Asimismo, Elías Castellanos González señala que la automatización y centralización de todo lo
relacionado al backup y la alta disponibilidad de las soluciones de Arcserve es clave para poder
reaccionar ante cualquier incidente, con una solución sencilla y fácil de administrar.
Con Arcserve UDP se protegen actualmente 24 servidores. Además, Arcserve UDP Premium Plus
protege las aplicaciones críticas ERP, como Oracle Business Suite, bases de datos MySQL, sistemas de
nóminas NOI y Content Management Alfresco.
Elías Castellanos agrega, además, que ahora cuentan con el soporte de Arcserve necesario
para la implementación y el mantenimiento de las soluciones, y que la tecnología ha cumplido
con las expectativas de la compañía.

Sobre a Scientia Mexico
Empresa con más de 18 años de experiencia en soluciones de Respaldo y Recuperación de Información
para negocios de todos los tamaños que requieran 100% de la seguridad de sus sistemas productivos y
de misión crítica, además, realizar implementación de sistemas en alta disponibilidad tanto en instalación
locales, en la nube y mixto. Indispensable para Protección contra Ransomware.
Más información: www.scientiamexico.net
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