
CASO DE ESTUDIO

HYCU proporciona una 
solución de copia de 
seguridad eficaz 
y fácil de usar a un 
proveedor de servicios 

 



www.cotradesoftware.comDigene dia doluptam, que laborepe vid www.hycu.comHYCU proporciona una solución de copia de seguridad eficaz y fácil de usar a un proveedor de servicios

CLIENTE

ICM, con sede en Barcelona 
(España), es una empresa 
especializada en consultoría 
tecnológica y servicios de TI 
cuyo objetivo es encontrar la 
mejor solución técnica para 
cada uno de sus clientes. 
La empresa entiende cada 
escenario específico y aporta 
las mejores soluciones 
de servicios de TI que 
pueden integrarse de forma 
transparente con el negocio 
de cada cliente. 
 
ICM colabora con empresas 
tecnológicas de primer 
orden como Microsoft Azure, 
Nutanix, Colt y Amazon Web 
Services para garantizar 
que las soluciones de TI 
proporcionadas supongan 
una mejora sustancial en 
los negocios de sus clientes. 
ICM se enorgullece de ser 
un socio tecnológico y un 
compañero de desarrollo 
comercial para su creciente 
base de clientes.

“Encontrar la solución de 
TI adecuada era esencial 
para nuestra empresa, y 
después de probar varias 
soluciones, no tuvimos 
ninguna duda: lo nuestro 
con HYCU fue amor a 
primera vista”, explicó 

Ricard Forn, CIO de ICM 
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Desafío 
 
ICM ofrece servicios de alojamiento desde 2005. Desde la 
“época dorada” de los servidores de colocación hasta los 
entornos de TI multinube actuales, la empresa trabaja para 
ofrecer la solución multiinquilino adecuada. ICM utiliza un 
clúster de producción de Nutanix como base para ayudar 
a migrar servidores físicos a máquinas virtuales. Las copias 
de seguridad externas se almacenaban en arrays de 
almacenamiento dedicados y almacenamiento en la nube. 
 
Debido al aumento de las cargas de trabajo de producción en Nutanix, ICM 
necesitaba una solución de copia de seguridad y recuperación que ofreciera una 
integración óptima y la misma facilidad de uso y velocidad que Nutanix Enterprise 
Cloud. 
 
“Encontrar la solución de TI adecuada era esencial para nuestra empresa, y después 
de probar varias soluciones, no tuvimos ninguna duda: lo nuestro con HYCU fue 
amor a primera vista”, explicó Ricard Forn, CIO de ICM.

 
Solución 
 
La rapidez y la facilidad de uso eran las principales características que ICM buscaba 
para su nuevo software de copia de seguridad y recuperación. Después de probar 
tres soluciones, ICM eligió HYCU. “HYCU era un dispositivo de software (no un 
software en un sistema operativo de pago), por lo que era perfecto para nosotros”, 
agregó Forn. “Nuestros desarrolladores estaban entusiasmados con el enfoque a 
nivel de API de HYCU. También podía integrarse fácilmente con nuestro software de 
supervisión, algo que antes no era posible”. 
 
Antes de usar Nutanix, los clústeres de producción de ICM estaban íntegramente 
basados en VMware. Forn señaló: “HYCU permitía una rápida integración con todos 
nuestros arrays de almacenamiento existentes y añadir copias de seguridad en 
la nube simultáneamente. Esto nos permitía reducir al mínimo las inversiones en 
infraestructura y el mantenimiento innecesario del hardware, y también eliminaba 
la necesidad de conservar copias de seguridad adicionales en otras áreas del centro 
de datos principal o en centros de datos remotos”.

PRODUCTO

HYCU – Copia de  
seguridad y recuperación 
específicamente  
diseñadas para Nutanix

http://www.hycu.com


Ventajas 
 
      Ahorro de tiempo  
 
Desde la incorporación de HYCU, el tiempo dedicado a la gestión general se ha 
reducido en casi un 50 %. Esto permite a ICM liberar recursos para otras tareas 
y proyectos de los clientes, y dedicar menos tiempo a administrar su propia 
infraestructura de TI y entorno de copia de seguridad. 
 
Además, Forn también destaca que, pese al elevado volumen de clientes con 
soluciones de información multi-TB, también han observado una reducción 
significativa del tiempo requerido para realizar tareas fundamentales. Forn 
mencionó: “La solución anterior necesitaba 48 horas para completar una copia 
de seguridad para un cliente. Ahora, con HYCU, la misma copia de seguridad 
solo tarda 4,5 horas. ¡Diez veces menos!” 
 
 
          Ahorro económico 
 
 
Elegir HYCU también ha supuesto un ahorro de costes significativo en comparación 
con su solución anterior. “Para nuestra opción de ‘continuidad’, había un coste 
variable para cada máquina virtual en Nutanix e ICM, como proveedor de servicios, 
tenía muchas máquinas virtuales para muy pocas CPU y RAM. Las licencias por 
socket son mucho más flexibles y nos permitían ser más rentables”, dijo Forn. 
 
Además, antes de usar HYCU, ICM tenía problemas para utilizar la nube como 
repositorio de copia de seguridad. Tenía que utilizar dispositivos y puertas 
de enlace. Con HYCU, ICM solo necesita una cuenta de almacenamiento en el 
proveedor de almacenamiento en la nube. “Ahora es mucho más fácil”, dijo 
Forn. “Y la integración con Azure Cloud es extraordinaria”. 
 
 
           Asistencia 
 
 
ICM destacó la asistencia y colaboración de HYCU desde el principio. “Nos sentimos 
más valorados como clientes. No somos una empresa grande, pero la asistencia de 
HYCU para proporcionar demostraciones y resolver cualquier incidencia, nos hizo 
la vida mucho más fácil”. 
 
“¡Nuestra experiencia con HYCU ha sido fantástica! De todo el software de copia de 
seguridad y recuperación para Nutanix, HYCU es la solución con una mejor relación 
rendimiento-precio”. 
–Ricard Forn, CIO de ICM
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“¡Nuestra experiencia 
con HYCU ha sido 
fantástica!”. 

“Después de probar 
varias soluciones, 
no tuvimos ninguna 
duda: lo nuestro con 
HYCU fue amor a 
primera vista”.  
 
Ricard Forn, CIO de ICM
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MÁS INFORMACIÓN

Para obtener más  
información acerca de 
cómo HYCU puede  
ayudar a su negocio 
basado en Nutanix, 
visite www.hycu.com o 
envíe un correo  
electrónico a  
info@hycu.com.

http://www.hycu.com
http://www.hycu.com/


www.hycu.com 

© 2020 HYCU. All rights reserved.  The content of this presentation is copyright protected. Any reproduction, modification or distribution is not allowed. 
The information, solutions and opinions contained herein are of informative nature only and they are not intended to be a comprehensive study, nor 
should they be relied on or treated as a means to provide a complete solution or advice for specific case. We try to provide quality information, but we 
make no claims, promises or guarantees about the accuracy, completeness or adequacy of the information contained herein. 

http://www.hycu.com 

