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F.V. S.A. MEJORA LA CAPACIDAD Y
RENDIMIENTO DE SU SISTEMA DE
ALMACENAMIENTO
HPE Nimble Storage satisface las necesidades
actuales y prepara para futuros crecimientos

Industria
Fabricación
Objetivo
F.V. S.A. necesitaba una solución de
almacenamiento ágil, eficaz y disponible
para consolidar la operación de las
empresas del grupo y sus diferentes
proyectos.
Enfoque
HPE presentó una propuesta
innovadora de almacenamiento eficiente
que ofrecía la mejor disponibilidad,
rendimiento y una gestión sencilla,
todo ello acompañado de una oferta
financiera altamente atractiva.
Cuestiones Informáticas
• Facilidad de instalación y
mantenimiento
• Backups más rápidos
• Reducción del tiempo de inactividad
gracias al análisis predictivo basado en
aprendizaje automático
• Integración fácil con las soluciones de
Veeam y SAP
Asuntos de negocios
• Mejora del rendimiento de las
aplicaciones críticas para el negocio
• Financiación a la medida de las
necesidades del cliente
• Menores costos de mantenimiento

F.V. S.A. ha conseguido agilizar el uso de aplicaciones como
Veeam y SAP® con HPE Nimble Storage y HPE StoreOnce y por
ende mejorar el rendimiento de acceso a sus datos. Gracias a la
solución predictiva HPE InfoSight, F.V. S.A. puede anticiparse
y prever los problemas tanto de almacenamiento, como de
servidores y de redes.
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“El mantenimiento predictivo que HPE Nimble Storage aporta con HPE InfoSight es
una tecnología innovadora que nos interesó desde el primer momento”.
– Gerardo Dall’Orso, gerente corporativo de sistemas del F.V. S.A.

DESAFÍO
Almacenamiento inteligente para una
estrategia de integración
Desde sus orígenes en 1899 en la ciudad
de Attendorn (Alemania) e implementada
posteriormente en Buenos Aires en
1921, FV S.A. es el líder indiscutido en
fabricación y comercialización de grifería
de baño, cocina e instalaciones sanitarias
en la Argentina, así como en los mercados
latinoamericanos. Hoy día cuenta con más
de 15.000 distribuidores y presencia en
más de 28 países y forma parte de uno
de los mayores grupos empresariales de
Latinoamérica.
FV S.A. cuenta con las instalaciones fabriles
más importantes de América Latina en su
tipo, donde realiza procesos de producción
integrada que aseguran la calidad en cada
etapa del proceso productivo: desde la
investigación y desarrollo de nuevos diseños
y procesos, a la fundición, mecanizado, y
comercialización de estos.
La empresa disponía de una infraestructura
de almacenamiento que satisfacía sus
necesidades tanto en rendimiento como
en servicio de postventa, pero luego de
cinco años de su puesta en productivo,
la garantía sobre los equipos estaba por
vencerse. Su renovación presentaba altos
costos, lo que impulsó a la dirección de TI
a analizar el estado actual de la tecnología
de almacenamiento y las distintas opciones
disponibles en el mercado que pudieran
satisfacer las necesidades de la empresa,
que después de cinco años no solo habían
evolucionado, sino además crecido, ya que
se iniciaba un proceso de estrategia de
sistemas corporativa para todo el F.V. S.A..

Cada una de las compañías del grupo tenía
sus propios sistemas, su infraestructura
y su equipo técnico, con un bajo nivel de
integración entre ellas. Con el proyecto de
unificar tres empresas del Grupo en un
mismo sistema SAP, se necesitaba disponer
de una solución de almacenamiento capaz
de proteger las aplicaciones, así como
garantizar su desempeño, con altos niveles
de servicio y a costos accesibles.

SOLUCIÓN
Innovación tecnológica y financiera
“Desde Febicom analizamos a fondo las
necesidades del F.V. S.A. y les propusimos las
soluciones de alto valor añadido que brinda
HPE”, comenta Carlos Mazzera, director
ejecutivo de Febicom, S.A. “Además, desde
el punto de vista económico, el costo de
renovar la garantía era superior al de su
sustitución con las soluciones de tecnología
de almacenamiento inteligente de HPE”.
“La propuesta de HPE Nimble Storage que
HPE y su partner Febicom nos presentaron,
era algo que hasta ese momento no
conocíamos y no habíamos visto en otros
proveedores”, reconoce Gerardo Dall’Orso,
gerente corporativo de sistemas del
F.V. S.A.. “El mantenimiento predictivo que
HPE Nimble Storage aporta con
HPE InfoSight es una tecnología innovadora
que nos interesó desde el primer momento”.
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“Estamos muy satisfechos con HPE, no solo por su tecnología de vanguardia,
sino también, por la atención que hemos recibido desde el primer momento.
El cuidado, el trato y el interés en sus clientes tanto de HPE como de su canal
Febicom, no tiene igual”.
– Gerardo Dall’Orso, gerente corporativo de sistemas del F.V. S.A.
HPE Nimble Storage ofrece tecnología
de última generación que aprovecha
el almacenamiento flash y el análisis
predictivo de HPE InfoSight para ofrecer un
acceso rápido y fiable a los datos con una
disponibilidad medida del 99.9999% y una
predicción y resolución de forma automática
del 86% de los problemas antes de que
incluso se sepa que existen.
La oferta incluía otros dos elementos que
para F.V. S.A. tuvieron también mucho
valor. Por un lado, que el proyecto fuera
llave en mano y, por otro, la propuesta de
financiación de HPE Financial Services
que se adaptaba perfectamente a las
necesidades de la compañía.
“La combinación de innovación, costo y
financiación que nos propuso HPE junto con
la propuesta de proyecto llave en mano por
parte de Febicom, nos hizo fácil decidirnos
por implementar HPE Nimble Storage”,
reconoce Dall’Orso.
F.V. S.A. ha desplegado la solución
HPE Nimble en dos ubicaciones diferentes
de su red, trabajando con respaldo cruzado
en caso de necesidad, preparados para
cualquier contingencia que pueda suceder
en un lado o en otro.

BENEFICIOS
Integración perfecta
Los administradores de TI de F.V. S.A.
dedicaban una parte importante de su
tiempo a resolver los problemas que tenían
en los equipos del proveedor anterior.
Hoy, gracias al análisis predictivo de
HPE InfoSight y a su funcionalidad de auto
reparación, se pueden dedicar a agregar
valor a la compañía, como la integración con
Veeam Backup & Replication.
La positiva experiencia con HPE Nimble
y Febicom llevó a F.V. S.A. a implementar
HPE StoreOnce, un sistema que aporta una
arquitectura escalable de copia de seguridad
de alto rendimiento líder, que permite reducir
la cantidad de datos de copia de seguridad
que se necesite guardar hasta en un 95%.
Veeam y HPE se han asociado para
ofrecer capacidades únicas integrando
características de la solución de
recuperación directamente con las
plataformas de almacenamiento primario
y secundario de HPE. Gracias a esta
colaboración, F.V. S.A. puede tomar
snapshots de almacenamiento con una
mayor frecuencia y minimizar los efectos de
las posibles pérdidas de datos y los costos
de los tiempos de inactividad.
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Descripción general del
cliente
Hardware
• HPE Nimble Storage
• HPE StoreOnce
Software
• HPE InfoSight

“Con la integración de HPE Nimble y
HPE StoreOnce con Veeam, volver a
una etapa anterior por algún error en
la implementación y levantar cualquier
máquina virtual, ahora lo hacemos en
segundos, esto antes demoraba horas”,
reconoce Esteban Viegener, gerente de
tecnología y seguridad informática de
F.V. S.A.. “Es una integración fabulosa. Si
alguien borra o pierde un documento,
ahora disfrutamos de una gran agilidad
para recuperarlo. Desde la consola de
Veeam controlamos todo el sistema de
recuperación, lo que simplifica el trabajo de
los administradores de una forma notable”.
Como muchas empresas, F.V. S.A. gestiona
sus procesos organizacionales en las
aplicaciones SAP. La compañía definió una
estrategia de migración de tres de sus
compañías a S4/Hana, lo que les generaba
mucha preocupación en cómo iba a
funcionar con los equipos de HPE.
“SAP HANA® tiene una arquitectura
totalmente distinta de la mano de su
plataforma de computación en memoria.
Teniendo esto en cuenta, junto con lo
aprendido cuando instalamos SAP R3,

trabajamos junto con Febicom y HPE en
definir la infraestructura necesaria”, comenta
Viegener. “La experiencia de HPE con
SAP y su liderazgo en el mercado de
SAP HANA, nos ha ayudado a evitar las
posibles complicaciones que pudieran
llegar a aparecer en su implementación.
El resultado hoy por hoy es un rendimiento
excelente, no estamos teniendo ningún
problema que tenga que ver con el
equipamiento”.
“El trabajo de Febicom ha sido excelente.
Nos ha acompañado desde el comienzo. Su
predisposición, colaboración y rapidez de
respuesta fueron inmejorables. Uno compra
HPE, pero el rol del canal es absolutamente
clave para alcanzar el éxito, como lo ha sido
en este caso”, concluye Dall’Orso. “Estamos
muy satisfechos con HPE, no solo por su
tecnología de vanguardia, sino también,
por la atención que hemos recibido desde
el primer momento. El cuidado, el trato y el
interés en sus clientes tanto de HPE como
de su canal Febicom, no tiene igual”.

MÁS INFORMACIÓN EN
hpe.com/storage/nimble
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