Caso de éxito

Socofín logró reducir los tiempos de respaldo
y de las restauraciones de los datos con Arcserve UDP.
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EMPRESA:
Socofín es una empresa con más de 20 años de trayectoria, dedicada exclusivamente a la cobranza extrajudicial
y judicial de la cartera morosa de créditos del Banco de Chile. La gestión es ﬁscalizada por la Superintendencia de
Bancos e Instituciones Financieras; y asimismo responden ante otros organismos del estado por nuestra gestión.
Las tareas que desarrolla Socoﬁn se efectúan buscando la mayor efectividad para nuestro mandante, y procurando
otorgar a sus clientes la mejor solución de normalización.
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DESAFÍO:
El desafío de Socofín era contar con tiempos de restauración más acotados, en cuanto a puntos de respaldos
y tiempos de restauración.

La solución de Arcserve nos da una capacidad de respaldo y recuperación a una velocidad
mucho mayor que si solo tuviésemos los respaldos en cinta.
– Germaín Fuentes | Jefe de Sistemas y Bases de Datos

Anteriormente, la herramienta que utilizaban para hacer respaldos completos de las máquinas era Acronis True
Image. “Lo que nos llevó a decidir por Arcserve UDP fue la posibilidad de hacer respaldos y restauraciones tanto de
un archivo hasta la máquina completa si así fuese necesario”, señala Germaín Fuentes, Jefe de Sistemas y Bases de
Datos.

SOLUCIÓN:
Después de elegir la solución Arcserve Uniﬁed Data Protection (UDP) el proceso de implementación
comenzó con el levantamiento de las máquinas a proteger. Se realizó un sizing de dichos servidores para
estimar la capacidad de storage que se iba a necesitar.
Luego se continuó con la instalación y conﬁguración de servidor RPS, el deploy de agentes
sobre los servidores a proteger y la creación de planes de respaldo considerando la criticidad del
servidor a respaldar.
Finalmente, el ejecutivo cuenta que se efectuaron las pruebas de recuperación y de migración de datos
desde UDP a cinta (vía Arcserve Backup).
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BENEFICIOS:
La implementación de Arcserve UDP le permitió a Socofín reducir los tiempos de respaldo, tanto full como
diferencial, disminuir los tiempos requeridos en las restauraciones y contar con backup de forma local que les
permite acceder a los datos de forma rápida.
Además, la Empresa logró la ejecución de planes en forma paralela, para respaldos y restauraciones, múltiples
backup o puntos de respaldos en un día, que los manejan de acuerdo a la importancia del servidor.
Otro de los beneﬁcios de utilizar Arcserve UDP para Socofín fue contar con quince días de respaldos o puntos
de restauración en caso de una contingencia más las cintas, y disminuir lo espacios utilizados para conservar
estos puntos de restauración debido a la efectiva deduplicación.

Hemos tenido el último tiempo ataques por virus tipo Ransomware que nos afectó nuestros ﬁle servers.
El hecho de contar con el respaldo UDP nos permitió recuperar los archivos afectados en un tiempo
muy acotado lo cual no afectó el up time de nuestros servicios
– Germaín Fuentes | Jefe de Sistemas y Bases de Datos

SOBRE SCINF
Scinf es una empresa dedicada a ofrecer sistemas de disponibilidad, protección y recuperación de sistemas
críticos. Cuenta con más de 15 años de experiencia y ha participado en las principales soluciones
de implementación de Arcserve en Chile. Scinf ha obtenido los más altos reconocimientos de Arcserve
en los últimos 8 años.
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