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BR Home Centers adopta Arcserve
UDP y aumenta la eﬁciencia de TI

Empresa: BR Home Centers

PERFIL DEL CLIENTE

Sector: Materiales de construcción y decoración
Empleados: 2200
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BR Home Center – Arcserve UDP
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EMPRESA
Uno de los mayores minoristas de la construcción en Brasil
Fundada en 2010, BR Home Centers es responsable de la administración de las cadenas de tiendas TenTudo
y Casa Show, del sector de materiales de construcción, y también de la empresa QuatreLog, que realiza
la distribución de esos materiales y se ocupa del comercio electrónico. La misión del grupo es satisfacer
los deseos de los clientes, ofreciendo los mejores productos, además de generar resultados positivos para
los accionistas y mantener a los socios y empleados siempre satisfechos.
En total, BR Home Centers cuenta con 25 tiendas y 7 centros de distribución en todo el país, por lo que
es una de las 5 empresas más grandes del segmento de Home Center en Brasil, con presencia en seis estados.
Con el objetivo de seguir creciendo, la compañía planea expandirse a otros estados y canales de venta,
siempre pensando en poner los mejores materiales en las manos de los clientes.

DESAFÍO
Administración de varias soluciones, sin la posibilidad de mantener copias a largo plazo

No lográbamos proteger todo el
entorno con una única solución
Leonardo Rosa | Coordinador de TI

El área de Tecnología de la Información de BR Home Center es responsable de garantizar la agilidad
en la atención al cliente, además de controlar los gastos y las operaciones de la empresa. Por eso era muy
importante tener siempre la máxima eficiencia posible. Además, esta área debe cumplir con normas estrictas
para estar siempre preparada para recibir cualquier auditoría.
Para satisfacer todas esas necesidades, la empresa tenía que usar varias soluciones diferentes, lo que
complicaba la vida de los empleados, ya que necesitaban dedicar mucho tiempo a su administración. Además,
estas soluciones no permitían el almacenamiento de grandes volúmenes de datos en el disco, y no ofrecían
deduplicación. Por eso, cuando había una auditoría o cuando era necesario recuperar los archivos más
antiguos, el proceso tomaba de uno a dos días.
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Para garantizar una alta disponibilidad de las aplicaciones, era necesario realizar un seguimiento de los
registros de réplica en la ubicación de backup y en otras dos soluciones de backup. Eso llevaba mucho tiempo,
ya que no había personal disponible las 24 horas para analizar ese entorno. En algunos casos, esto condujo
a la interrupción del servicio, causando la insatisfacción de los clientes.
“Necesitábamos una única solución de backup para resolver nuestras necesidades, con una capacidad
de almacenar al menos una semana de versiones de datos”, dice Leonardo Rosa, Coordinador de TI.

SOLUCIÓN

Elegimos Arcserve UDP porque
es la solución con la mejor relación
costo-beneﬁcio
Edgard Souza | Analista de Infraestructura

Para resolver esta situación, la compañía hizo un análisis de los proveedores disponibles en el mercado, en
busca de una solución que pudiese reducir el riesgo y el tiempo de inactividad, satisfacer las necesidades de
las auditorías y la legislación fiscal con retención de datos, facilitar la restauración de los backups y recuperar
rápidamente las aplicaciones cuando fuese necesario.
La conclusión fue que Arcserve UDP, además de ofrecer la mejor relación costo-beneficio, atendía todas las
necesidades de backup y recuperación del personal de TI. Así, ya no sería necesario utilizar varios productos.
Por otra parte, Arcserve cuenta con un partner dedicado en Goiânia, sede de la empresa. Ese también fue
un factor decisivo a la hora de elegir.
La implementación comenzó a fines de 2016, y ahora Arcserve UDP se utiliza para proteger cerca de 80
servidores físicos y virtuales, realizando el backup de, aproximadamente, 75 TB de datos. Los informes
y paneles de UDP se utilizan para una mejor administración y análisis de la herramienta, ya que ofrecen
una visión general de los backups, los éxitos y las fallas.
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BENEFICIOS
Una solución integral, que aborda todas las legislaciones

Ahora tenemos una única solución para
todo; podemos guardar versiones por más
de 3 días y ahorramos mucho tiempo
Edgard Souza | Analista de Infraestructura

En la actualidad, con Arcserve UDP, el equipo de Tecnología de la Información tiene una solución de
administración única y simplificada, además de la posibilidad de retener meses de datos en el disco, lo que
facilita la restauración de versiones anteriores. A medida que la administración se hizo más sencilla, el equipo
pudo centrarse en la creación de nuevas soluciones.
El tiempo también ha sido optimizado: con la solución, el tiempo de backup completo se redujo en,
aproximadamente, un 70%, y aún más en los incrementales. Por otra parte, hoy BR Home Centers tiene un
93% de deduplicación de datos, lo que le permite tener un mayor número de versiones y alrededor de 75 TB
en 4 TB de disco.
“Como los datos están en el disco durante más tiempo, y debemos administrar una única solución, hemos
tenido muchas mejoras. Por ejemplo, a la hora de buscar versiones anteriores a 3 días, antes debíamos gastar
al menos un día, y hoy eso se hace en algunas horas o, dependiendo de la aplicación, en algunos minutos”,
dijo Leonardo. “No sólo alcanzamos, sino que superamos, nuestro objetivo, y creo que nuestra asociación
con Arcserve será duradera y prometedora, con resultados positivos para ambas partes”.

No sólo alcanzamos, sino que superamos,
nuestro objetivo, y creo que nuestra asociación
con Arcserve será duradera y prometedora,
con resultados positivos para ambas partes.
Leonardo Rosa | Coordinador TI
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