
En su ejercicio de evaluación y acompañamiento, COEM propuso a la compañía floricultora 
adquirir la herramienta de Veeam Backup and Replication, para dar cobertura a la infraestruc-
tura de todas sus sedes a nivel mundial. Adicionalmente, sugirió la contratación de servicios 
profesionales para la instalación de las nuevas instancias y servicio de consultoría para el afina-
miento de la plataforma con el objetivo de emplear mejores prácticas de respaldo apoyándose 
en la herramienta de Backup.

Tras el proceso planteado se logró el 
aseguramiento de toda la data crítica de la 
organización mediante la herramienta de 
Veeam. Además, la centralización de las tareas 
de backup y automatización de algunos 
procesos que generaban desgaste a la 
operación y al tráfico de red.

Después de realizar pruebas de restauración, el 
cliente verifica la integridad de la data 
restaurada y el correcto funcionamiento de sus 
respaldos con unos tiempos de recuperación 
acordes a su operación.

Luego del proceso de implementación se 
logró integrar diversos repositorios tanto 
locales como en nube para que la empresa 
cliente, lograra desbordar sus respaldos y 
manejar su información histórica de una forma 
adecuada.

El tiempo de ejecución del proyecto fue de 2 
meses.
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Efectos de la solución:

Casos de éxito

Necesidad:
Respaldo de su información.

Industria del cliente: 
Floricultura.

Solución:
Virtualización: Veeam Backup.

Resultados:
Aseguramiento de la data y automatización 
de procesos.

Lo que el cliente requería:

Así solucionamos:

La empresa colombiana de comerciantes al por mayor de Productos Agrícolas de Materias 
Primas y Floricultura ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años, por lo cual su 
operación ha tenido que expandirse a otros países y en consecuencia el volumen de datos y las 
diferentes ubicaciones de los mismos representaban un gran reto al momento de asegurar y 
respaldar toda la información ya que no se contaba con una manera de centralizar los datos y 
generar los respaldos de forma confiable.


