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FINI termina con el riesgo de
inactividad gracias a Arcserve UDP

Empresa: FINI

PERFIL DEL CLIENTE

Sector: Alimentos
Empleados: 1021 (en Brasil)
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Fini Store – Arcserve UDP
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EMPRESA
Golosinas de gelatina innovadoras
Fini se especializa en el desarrollo, la fabricación y la comercialización de golosinas de gelatina, es líder en el
mercado brasileño y tiene presencia en todos los continentes. La calidad de sus productos, la innovación y la
búsqueda constante de nuevos mercados guían todas las acciones de la compañía.
El grupo brinda servicios en los cinco continentes, cuenta con dos fábricas (España y Brasil), y tiene
aproximadamente 1.000 empleados sólo en la sucursal de Brasil. Con ventas anuales en ese país por un valor
de R$ 400 millones, la compañía tiene planes de crecimiento sostenido hasta el año 2020.

DESAFIO
Crecimiento rápido de los negocios

Dependíamos de la capacidad y la competencia
del equipo para corregir los problemas,
pero el negocio sufría interrupciones
no deseadas.
Antonio Trevenzolli Junior, Gerente de Tecnología de la Información

En Fini, el área de TI tiene un pequeño equipo, que busca mantener los estándares con un enfoque en los
procesos de negocio, asegurando la eficiencia en la atención al cliente y en las respuestas a los desafíos.
Esta función es esencial para el día a día del negocio pero, además de satisfacer las demandas diarias, el
departamento también desarrolla proyectos relacionados con la productividad y la innovación.
El principal objetivo del personal de TI es garantizar que todos los sistemas funcionen las 24 horas, los 7 días
de la semana, con confiabilidad y estabilidad. Con el crecimiento de los negocios y los procesos de la empresa,
esta tarea comenzó a resultar cada vez más difícil. En 2015, con el aumento vertiginoso de las operaciones de
Fini, el departamento decidió buscar una solución que facilitase el proceso de backup y recuperación, para
garantizar la conexión permanente de los sistemas, así como la continuidad de las operaciones.
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SOLUCIÓN

La importancia y el crecimiento de nuestros
negocios y procesos nos llevó a invertir
en una solución madura y eﬁcaz.
Antonio Trevenzolli Junior, Gerente de Tecnología de la Información

Fini ya utilizaba los productos Arcserve, por lo que, a la hora de seleccionar una solución de backup y
disponibilidad, no tuvieron dudas: la elección sería Arcserve UDP, que ofrece recursos valiosos para lograr un
soporte seguro y la recuperación de datos, desde correos electrónicos hasta un servidor completo, todo a un
precio justo con soporte eficiente.
Según Trevenzolli, la implementación se realizó en 2015 y fue bastante rápida, ya que Arcserve UDP es muy
simple. Los componentes de administración se implementaron en un servidor designado para actuar como un
servidor de backup. A partir de allí, la instalación de los agentes se hizo en otros servidores físicos. Las máquinas
virtuales dentro del entorno de Hyper-V no necesitaron agentes, lo que también agilizó mucho el proceso.
Con los informes y la consola de administración de Arcserve UDP, Fini tiene una visión completa de la
protección de datos en unos pocos clics, además de tener acceso a datos útiles sobre las proyecciones del
tamaño del backup para los próximos meses. De esa manera, se pueden administrar los cambios y el
crecimiento necesario de forma más programada. Además, la solución requiere poco o ningún mantenimiento,
por lo que el equipo puede centrarse en otras tareas importantes para el negocio.
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BENEFICIOS
Una solución que garantiza que no haya interrupciones

Arcserve UDP se utiliza en su totalidad,
ofreciendo seguridad a todos
los servidores.
Antonio Trevenzolli Junior, Gerente de Tecnología de la Información

Hoy, Arcserve UDP es una pieza central de la estrategia de continuidad del negocio de Fini. Protege todos los
servidores físicos y virtuales, ahorrando copias en disco y cinta. Después de la adopción de UDP, los tiempos de
backup se han reducido en más de un 80%. Fini también ha adoptado Arcserve Cloud recientemente, para
replicar el 100% de los backups inmediatamente después de la ejecución en el disco.
Con la tecnología de deduplicación de UDP, esta replicación se completa en pocos minutos, y Fini tiene la
seguridad y la confianza de que, en caso de desastre, los datos siempre estarán seguros y se podrá acceder a
ellos rápidamente desde cualquier copia. Actualmente, hay aproximadamente 10 TB de datos protegidos en
total, con retención de dos semanas de los backups. Arcserve UDP es capaz de almacenar todo esto en menos
de 4 TB de disco en el servidor de backup.
Con Arcserve UDP, todos los servidores están protegidos, por lo que la compañía se asegura de que los
sistemas críticos siempre estarán conectados, evitando daños y tiempo de inactividad. Además, el tiempo de
recuperación de archivos en caso de desastres se redujo mucho y, como Arcserve UDP es flexible, el
departamento de TI sabe que puede seguir contando con esta solución, que se puede ampliar de acuerdo con
el crecimiento de la compañía. Todo esto ha eliminado el riesgo de inactividad y facilitó en gran medida la
labor del equipo de TI, que ahora puede trabajar de manera más tranquila y dedicarse a la innovación.
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Sobre Gêneses
Fundada en noviembre de 1998, Gêneses nació con el objetivo de ofrecer soluciones para las áreas de
Tecnología de la Información de pequeñas, medianas y grandes empresas. Con presencia en los sectores
industrial, logístico, financiero, educativo, gubernamental y de telecomunicaciones, Gêneses ha acumulado
experiencia a la hora de ofrecer e integrar soluciones para todas las plataformas comerciales, invirtiendo
siempre en la capacitación de sus profesionales para seguir ofreciendo productos y servicios con la mejor calidad.
Más información: www.geneses.com.br
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