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https://www.youtube.com/watch?v=JwRoqOfeunA


Fue en ese contexto que analizamos el know-how 
de tecnologías que disponía Braycom y nos con-
tactamos con ellos. Descubrimos gratamente que 
tenían amplios conocimientos de VMware, Networ-

Corría el año 2016 cuando en Edesa tomamos la 
decisión, y el riesgo, de hacer lo que debíamos ha-
cer: adaptar y optimizar nuestros sistemas de TI. 
Estaba claro desde el inicio el desafío de mejorar la 
performance, bajar los costos de la operación, lo-
grar mayor fiabilidad de la infraestructura y facilitar 
el uso. Ese objetivo volvía inminente migrar toda la 
infraestructura de nuestro Data Center, y las tareas 
a realizar implicaban muchos y grandes cambios:

king y Seguridad, una combinación poco habitual en 
el mercado en un mismo proveedor.

Con el correr de las reuniones, nos dimos cuenta 
que Braycom tenía algo diferente a los otros pro-
veedores que conocíamos, notamos que se sen-
taban a nuestro lado y analizaban las propuestas a 
ofrecer desde un punto de vista similar al nuestro, 
no tan interesados en vender un producto sino en 
resolver el problema de la mejor manera y lo más 
económicamente posible.

Juntos planteamos tanto expectativas económicas 
como de performance, funcionalidad, facilidad de 
upgrade, facilidad de uso y acompañamiento post 
entrada en producción, y en todos los casos todas 
fueron cumplidas y superadas.

Hoy disponemos de una solución completamente 
redundante y en un esquema activo-activo que nos 
permite tener un business continuity plan (BCP), 
impensado con la anterior tecnología de que dis-
poníamos.

Contar con un socio tecnológico estratégico como 
Braycom, que está enfocado en cómo ayudarnos 
a resolver nuestros problemas con un presupues-
to acotado como el que estamos acostumbrados 
en nuestro país, nos permite encarar nuevos pro-
yectos como por ejemplo, transitar el recorrido a 
SASE en términos de ciberseguridad, o el armado 
de un sitio remoto que nos permita tener todo el 
data center 100% operativo en menos de 24 hs., 
en caso de desastre mayúsculo de destrucción de 
ambos data centers.
En ese camino estamos

por: Diego Máspero

Servidores a tecnología Intel.
 
Storage a nueva tecnología SDS (Software 
Defined Storage). 
 
Unificación de hipervisores en VMware.
 
HW de respaldo a disco (facilidad para 
realizar futuras migraciones) y SW de res-
paldo a Veeam (tecnología sencilla de uti-
lizar y amigable que ya conocíamos).
 
Networking de alta capacidad.
 
Sistemas operativos de servidores a Linux 
y Windows Server.
 
Motor de BD Oracle a 12g.
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En primera
persona
Ingeniero en Sistemas y

CIO de Edesa, Salta, Argentina.
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