
CASE STUDY

“ Gracias a la tecnología de Commvault, hemos 
experimentado una notable mejora en nuestra 
plataforma cloud en cuanto a su gestión, ya que 
podemos manejar los datos de forma global y 
adaptar la solución que se ofrece a cada cliente 
de acuerdo a sus propias necesidades.”
Luis Manteiga Ingeniero de Sistemas | R

Industria
Servicios de hosting e 

infraestructura

Sede central
A Coruña

URL
www.MUNDO-R.com

Soluciones
• Comunicaciones unificadas, 

correo

• Cloud Computing/

Almacenamiento

• Data Center por software

• Seguridad gestionada

• Housing

• Servicios de Internet y Hosting

• Publicación de aplicaciones 

Windows y escritorios virtuales.

• Continuidad de negocio como 

servicio

Industrias  
• Logística y Transporte

• Alimentación

• Distribución

• Sector Conservero

• Comercio

• Sector madera y pizarra

• Automoción

• Administraciones públicas

• Seguros

• Energía

• Tecnologías de la información

• Agricultura y Pesca

• Construcción

• Turismo

Gestión de datos (en cifras)  
• Más de 15 años gestionando datos 

a través de servicios cloud

• Más de 300 TB de datos críticos 

de negocio bajo control.

• Servicios de backup y continuidad 

de negocio para cientos de 

empresas

• El 50% de sus grandes clientes 

cuenta con servicios de nube en 

alta disponibilidad.

• Operando en 3 data centers

R Cable y 
Telecomunicaciones Galicia
R: Gestión y protección de datos para una gran infraestructura de hosting 
con Commvault

El reto

El continuo crecimiento de los datos de sus clientes y su criticidad han llevado a R 

a buscar una solución que permitiese ofrecer servicios multitenant a las empresas, 

garantizando la continuidad de datos y servicios, con la flexibilidad necesaria para 

adaptarse a las necesidades concretas de cada cliente.

La solución

A través de la plataforma Commvault, R cuenta ahora con una “gestión moderna 

del dato” que permite el respaldo de grandes volúmenes de información, optimizar 

el almacenamiento y mejorar los tiempos y puntos de recuperación (RTO/RPO), 

integrándose con los servicios cloud existentes y cubriendo los nuevos escenarios 

en movilidad.

Beneficios

 • R ha adoptado las prestaciones de la solución de Commvault para optimizar 

la gestión de sus datos y ofrecer funcionalidades como servicio de valor a sus 

clientes.

 • Las prestaciones de multitenancy permiten personalizar la plataforma que se 

ofrece a cada cliente en función de sus necesidades.

 • Los requerimientos en los procesos de backup y recuperación se han reducido 

drásticamente. En algunos casos, backups que antes tardaban 40 horas han 

pasado a realizarse en menos de 8.

 • Gracias a la agilidad de la plataforma y la sencillez de su gestión, R puede ahora 

lanzar nuevos servicios de forma mucho más rápida, lo cual a su vez, implica un 

mayor potencial de adquisición de nuevos clientes.

https://www.commvault.com/
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“R” es el nombre comercial bajo el que opera la firma R Cable y Telecomunicaciones Galicia S.A., prestigioso operador de 

cable y proveedor de servicios de Internet (ISP) que opera en Galicia desde hace más de 20 años, aportando soluciones 

integradas de internet, televisión y telefonía fija y móvil.

Actualmente, además R ofrece también servicios de infraestructuras (data center) en el ámbito empresarial, con soluciones 

de hosting y servicios en la nube.

Con oficinas centrales en A Coruña, R cuenta con una red propia de fibra óptica que llega a casi un millón de hogares y 

empresas de más de 100 poblaciones de la comunidad gallega.

El auge del cloud computing ha llevado a R a orientar sus servicios hacia la nube e implementar nuevas tendencias como la 

virtualización o la abstracción hardware para ofrecer servicios cloud.

“Tenemos un parque de comunicaciones muy amplio: Metro, VPNs, accesos de cable … nuestro valor añadido consiste en 

ofrecer servicios adaptados a las necesidades de cada cliente,” explica Luis Manteiga, Ingeniero de Sistemas de R.

“El volumen de datos a gestionar había crecido exponencialmente en poco tiempo, así que 
necesitábamos una solución que permitiera el respaldo efectivo de toda esta información.”
Luis Manteiga Ingeniero de Sistemasr | R

Objetivo: Un entorno ágil y fiable para ofrecer servicios de valor a los clientes

“Nuestro propósito ha sido siempre que nuestros servicios empresariales no sean una ‘commodity’, al estilo de lo que 

ofrecemos al consumidor,” señala Alberto Díaz, Product Manager de la entidad. “Queríamos aportar verdadero valor al servicio, 

ofreciendo las últimas tendencias (backup remoto, archivado, virtualización…) y mejorando al máximo la experiencia de 

usuario.”

En el año 2013, R publica un RFP cuyos requisitos quedaban muy claros: reducir la ventana de backup para gestionar grandes 

volúmenes; conseguir un entorno sólido y estable de backup remoto; simplificar la gestión de los datos y las aplicaciones; una 

solución multitenant, para permitir una gestión global de los datos; y un modelo de licenciamiento por volumen.

“El volumen de datos a gestionar había crecido exponencialmente en poco tiempo, así que necesitábamos una solución que 

permitiera el respaldo efectivo de toda esta información,” explica Luis Manteiga “Pero además, queríamos aprovechar todas 

sus prestaciones para añadir valor a los servicios que ofrecemos.”

El objetivo del proyecto de R era poner a disposición del cliente una plataforma de backup como servicio (BaaS) y 

recuperación ante desastres con el mismo modelo (DRaaS). Por aquél entonces, la entidad contaba con una solución “legacy” 

que no cubría todos los requerimientos que presentaba la organización.

“La mejora en la calidad del servicio aporta mayores niveles de fidelidad por parte de 
los clientes.”
Alberto Diaz Product Manager

Una solución de gestión y protección de datos idónea para ISPs

Al concurso se presentan varios proveedores. Entre ellos, el integrador español Acuntia, que ofrece una solución basada en el 

software de Commvault, una plataforma idónea para ISPs (Internet Server Providers), pero que va mucho más allá.

La propuesta de Acuntia fue finalmente la ganadora. “Nos decidimos por su solución por una combinación de aspectos,” 

explica Luis Manteiga. “Por un lado, la tecnología y funcionalidades de Commvault, que encajó desde el principio en nuestros 

planes; y, por otro, la fiabilidad del integrador, ya que Acuntia es un partner con el que trabajamos desde hace mucho 

tiempo.”
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Para conocer más sobre todos los beneficios del software Commvault y su revolucionario enfoque de la protección de datos en la 

nube, visite commvault.com/cloud >

La plataforma ofrece funcionalidades que atienden a la protección y almacenamiento de los datos y controlan la distribución 

de los trabajos. Entre ellas, Endpoint Protection y secure File Sync & Share, que permiten recuperar y compartir información 

creada en cualquier dispositivo de forma rápida y segura a través del acceso a “nubes personales”; o Enterprise Data 

Protection, para la protección de los datos de los clientes corporativos.

El proyecto contempla la implementación de todos los módulos de software, incluyendo protección de datos en sistemas 

virtualizados -con soluciones como VM protection, VM Archive o VM Life Cycle Management-, snapshots -a través de la 

tecnología IntelliSnap®-,segundas copias, deduplicación, archivado, disaster recovery, analítica de datos, generación de 

informes y cumplimiento de normativas, entre otros. “Cuanto más valor extraemos de la solución de Commvault, mejores 

servicios ofrecemos.”

“Las ventanas de tiempo han bajado, hasta el punto de que hay backups que antes tardaban 
40 horas que han pasado a realizarse en menos de 8 horas.”
Luis Manteiga Ingeniero de Sistemas | R

Beneficios: Mayor agilidad y un nuevo mundo de servicios al cliente

Con Commvault, R cuenta ahora con una “gestión moderna del dato” que permite el respaldo de grandes volúmenes de 

información, optimizar el almacenamiento y mejorar los tiempos y puntos de recuperación (RTO/RPO), integrándose con los 

servicios cloud existentes y cubriendo los nuevos escenarios en movilidad.

R puede administrar de forma flexible la información que maneja, a través de una consola unificada que controla todos los 

procesos de backup y recuperación de datos. “Las ventanas de tiempo han bajado,” comenta Luis Manteiga, “en gran parte 

gracias al uso de la funcionalidad de IntelliSnap, hasta el punto de que hay backups que antes tardaban 40 horas que han 

pasado a realizarse en menos de 8 horas.”

Además de obtener así una infraestructura más ágil, R puede ofrecer esta solución de backup remoto como servicio de valor 

añadido a sus clientes (incluyendo PYMES) con plenas garantías y a precios competitivos.

Los técnicos de R aprecian, asimismo, la potencia y funcionalidad del software. “La mejora en la calidad del servicio aporta 

mayores niveles de fidelidad por parte de los clientes, asegura por su parte Alberto Díaz. “Asimismo, nos ha dado flexibilidad 

para lanzar nuevos servicios de forma ágil y rápida, lo cual, a su vez, implica un mayor potencial de adquisición de nuevos 

clientes.”

Por otro lado, y gracias a las prestaciones de multitenancy de la solución, la gestión de la información en la nube es ahora 

más simple, y a la vez mucho más flexible. “Hemos experimentado una notable mejora desde el punto de vista de gestión en 

nuestra plataforma cloud,” explica Luis Manteiga, “ya que, a través de un único punto de gestión podemos manejar los datos 

de forma global y adaptar la solución que se ofrece a cada cliente de acuerdo a sus propias necesidades.”

La utilización de prestaciones como VM Life Cycle Management ha supuesto también un menor consumo de recursos como 

consecuencia del uso de máquinas virtuales (VM). A través de políticas prediseñadas y/o personalizadas, se automatiza el 

ciclo de vida de las VM, maximizando la utilización de los recursos y reduciendo el impacto en tiempo de gestión, lo cual 

constituye una garantía de que los acuerdos de nivel de servicio (SLSA) están asegurados.
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