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Leading Case

“NextVision nos ayudó a proteger 
la información en tiempo real, 
algo fundamental para 
nuestro negocio” 

Desafío

Solución

Tarjeta Nevada es una 
empresa por iniciativa de 

Banco Galicia 
y Angulo Inversora S.A.. 

La misión fue desarrollar, 
más que un instrumento 

de compra y crédito, 
una tarjeta de servicios. 

Acutalmente registra  
720 mil tarjetas operativas,

22 millones de transacciones, 
510 millones de ventas.
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“Minimizamos el 
consumo de 

almacenamiento. 
Los archivos 

resguardados ocupan 
menos lugar en el disco 

mediante las 
tecnologías de 

deduplicación y 
compresión de datos. ”

Tarjeta Nevada necesita desplegar tecnología de avanzada para dar 
respuesta a las necesidades de sus 720.000 clientes, cuyas transacciones 
totalizan 22 millones de operaciones anuales. Para proveer un servicio de 
calidad, la compañía debe administrar de forma optimizada sus bases de 
datos y garantizar la protección de la información de sus clientes, así 
como asegurar a los usuarios finales el acceso a los datos y aplicaciones 
las 24 horas, los 7 días de la semana.

En función de sus características, la entidad forma parte del grupo de 
empresas que apuesta a la virtualización de su arquitectura TI para 
cumplir con las demandas del mercado y de sus propios clientes. 

Desde el año 2010, Tarjeta Nevada confía en NextVision, Gold Veeam 
ProPartner, para la compra, renovación y ampliación de licencias Veeam. 
La compañía elige Veeam Backup & Replication, una solución única que 
integra la protección de datos con el backup de VM número 1 para los 
entornos virtuales de VMware vSphere y Microsoft Hyper-V.

Veeam Backup & Replication ofrece la capacidad de recuperación de alta 
velocidad que permite realizar recuperaciones rápidas a nivel de archivos 
con poco espacio,  así como restauraciones completas reduciendo costos 
de tiempo y mano de obra. La herramienta también se destaca por tener 
una altísima tasa de efectividad en la recuperación de datos. 

“Cuando NextVision nos acercó Veaam, supimos que había comprendido 
que la velocidad y la capacidad de respuesta de nuestros sistemas eran 
activos fundamentales para nosotros. Con esta solución, obtenemos un 
backup seguro y consistente, de gran rapidez y con un notable ahorro 
de los requerimientos de almacenamiento”, señaló Ricardo Lucero, 
Responsable de Seguridad Informática de Tarjeta Nevada. 

“Además, podemos proteger los datos de nuestros usuarios con total 
confianza y en tiempo real, sin sacrificar la productividad de la 
organización”, agregó.
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Copias completas de 
las VM y restauraciones 
instantáneas, flexibles 
y granulares. La 
función Instant VM 
Recovery realiza 
restauraciones 
instantáneas sin 
esperar a que se 
aprovisione el 
almacenamiento, 
extrayendo el backup 
y copiándolo al 
entorno de producción, 
reiniciándose la 
máquina virtual 
desde el backup en 
pocos minutos.

Desafío

Highlights

Reducción de la ventana de 
backup. Las políticas de 
resguardo de información 
se ejecutan en menos 
tiempo, disminuyendo los 
períodos de suspensión 
de la actividad productiva 
del sistema.

“Estamos muy complacidos de haber confiado en 
el expertise de NextVision al elegir implementar 

Veeam Backup & Replication en nuestros 
sistemas. A diferencia de otras herramientas, 

Veeam está específicamente diseñado 
para entornos virtualizados, 

y esa condición se torna 
evidente al evaluar su grado de 
eficiencia en comparación con 

otras soluciones disponibles 
en el mercado”.
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Ricardo Lucero
Responsable de 
Seguridad Informática

Protección de datos casi 
continua con replicación 
integrada. Backups 
ultrarápidos, cifrado 
integral sobre la marcha 
y en reposo y veloz 
transferencia de datos. 
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