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RETOS CLAVE
La multiplicación exponencial 
del negocio necesitaba 
respuestas de forma ágil, rápida 
y transparente. 

SOLUCIÓN

Virtualización de servidores

IMPACTO AL NEGOCIO

•	Ahorro significativo de energía
•	Ahorro de espacio físico
•	Ahorro de un 46% en inversión 

de equipamiento
•	Ahorro mensual mayor al 60%

CASO DE EXITO VMWARE

Pronto! es la empresa financiera líder en el mercado de crédito al consumo en Uruguay. 
Cuenta con más de 235.000 clientes activos, es el principal emisor de la tarjeta VISA y está 
presente en los 19 departamentos del país, con 40 sucursales propias y principal red de 
distribución a nivel nacional, con más de 1000 puntos de venta. Por quinto año consecutivo, 
ha sido reconocida como una de las mejores empresas para trabajar en Uruguay por la 
consultora Great Place To Work, gestionando a más de 650 colaboradores. Es una empresa 
socialmente responsable que desarrolla prácticas innovadoras en relación a su capital 
humano, inteligencia del negocio, educación financiera, tecnología y políticas de calidad. 

El Reto

Hacia el año 2007, Pronto! realizó una 
revisión profunda de su negocio que 
indicó el inicio de una estrategia agresiva, 
con objetivos muy desafiantes para los 
siguientes años.

En medio de estos cambios, el 
departamento de IT de la compañía 
necesitaba responder con habilidad a las 
nuevas demandas que llegarían, y alinearse 
a las expectativas del negocio establecidas 
en forma ágil, rápida y transparente.

“Teníamos identificados varios problemas 
dentro de nuestra infraestructura 
tecnológica, de los cuales, el más complejo 
era cómo responder al crecimiento 
explosivo que estábamos experimentando” 
recuerda Favio Guarisco, Gerente de 
Infraestructura de IT.

La multiplicación exponencial del negocio 
provocó una reacción espontánea 
de parte del departamento. Con el 
afán de responder rápidamente a los 
requerimientos internos, se utilizaron 
equipos no aptos para el Datacenter, como 
es el caso de Clones. Al poco tiempo, 
el DataCenter, que hasta ese momento 
ocupaba solo dos racks, se llenó por 
completo.

Pronto!: La transformación del negocio y de su 
infraestructura tecnológica

“Teníamos 20 equipos funcionando las 
24 horas, atendiendo servicios críticos 
de negocio, instalados en el piso del 
Datacenter y fuera del mismo. No es 
necesario explicar los serios inconvenientes 
en que nos encontrábamos, teníamos 
muy claro que no podíamos seguir por 
ese camino descontrolado, de crecimiento 
lateral. Sabíamos que de ese modo 
no íbamos a poder cumplir con las 
expectativas del negocio, ni con la visión 
de futuro de la compañía que era: ‘liderar 
el mercado de créditos al consumo en 
Uruguay’”, reconoce Guarisco.

El reto estaba claro, “debíamos cambiar 
y rediseñar desde cero, y recrear 
nuestro servicio, haciéndolo mucho más 
eficiente, rápido y seguro para el negocio, 
centralizado y fácil de administrar para 
las áreas operativas de IT”, sostiene el 
ejecutivo.

La Solución

¿Como lo hicieron? “Comenzamos un 
proyecto llamado ‘DataCenter 2010’, 
que nos permitiera responder en forma 
rápida, y sin demoras innecesarias, a 
los nuevos requerimientos. La intención 
era transformar nuestro DataCenter en 
un centro de servicios robusto y ágil, 
administrable en forma centralizada por un 
equipo pequeño de profesionales”.

En el 2007, Pronto! inició un proyecto llamado “DataCenter 
2010” con el principal objetivo de tener una velocidad de 
respuesta inmediata a la multiplicación exponencial del negocio. 
El crecimiento de Pronto! significaba transformar el Datacenter 
en un centro de servicios sólido, eficiente, y ágil. Gracias a las 
herramientas de VMware el proyecto fue un éxito, hoy Pronto! 
se encuentra en pleno desarrollo de un nuevo desafío llamado 
‘Sucursal 2015’ para levantar sucursales virtuales nuevamente 
con la ayuda de VMware. 
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CASO DE ESTUDIO VMWARE

“Nos seguimos sorprendiendo 
gratamente al constatar que año 
a año VMware sigue innovando en 
sus paquetes de soluciones. Ha 
revolucionado claramente nuestra 
forma de operar”.

Favio Guarisco 
Gerente de Infraestructura de IT 
Pronto!

Así fue como la compañía investigó 
y probó diferentes infraestructuras 
tecnológicas lo que la llevó a comprar un 
chasis Blade H y Storage ISCSI, de marca 
IBM, para comenzar a migrar algunos 
servicios.

“Fue en esta etapa inicial que se sumaron 
VMWare ESX, puesto que, luego de los 
pilotos realizados, se advirtió que VMware 
tenía la mejor solución y la más madura 
del mercado para trabajar en ambientes 
virtualizados” señala Guarisco.

Las primeras pruebas piloto fueron 
muy buenas, y se decidió comenzar, 
en forma paulatina,a migrar servicios 
de baja criticidad. Después de un corto 
período de monitoreo, y al constatar el 
buen desempeño de los pocos servicios 
migrados, se aceleró el proceso, donde, 
como lo confirma Guarisco, “tanto las 
herramientas de VMware como el VMware 
Converter fueron fundamentales para 
lograr excelentes resultados”.

En poco tiempo se eliminaron los equipos 
Clones que tenían servicios variados y se 
logró tener, nuevamente, un DataCenter 
normalizado y ordenado, con un mejor 
aprovechamiento de los recursos y mayor 
confiabilidad.

Los productos de VMware implementados 
fueron VCenter 5 para todos sus 
ambientes. La solución cuenta con 15 
Hosts y 5 clusters para proveer Alta 
disponibilidad, así como DRS para 
balanceo de carga y ahorro de energía.

“Hoy, después de 5 años, tenemos 180 
servidores virtuales. El 98 % de nuestra 
infraestructura tecnológica se encuentra 
virtualizada, prestando los más variados 
servicios: Bases de Datos, Servidores de 
Correo, Web Services y muchos otros”, 
concluye Guarisco.

Los Beneficios

La iniciativa “DataCenter 2010”, cumplió 
con el objetivo planteado, “Garantizar 
la disponibilidad de la información que 
soporta la estrategia, mediante una 
infraestructura tecnológica óptima, 
adecuada al crecimiento del negocio 
y preparada para soportar la visión de 
Pronto!”.

Dentro de esta iniciativa estaba también 
contemplada la mudanza del DataCenter 
central a otro de primer nivel, que brindara 
las garantías necesarias de disponibilidad 
con las que no se contaban hasta ese 
momento.

Para Guarisco, “al mudar todos nuestros 
servicios, con la virtualización ya 
implementada, optimizamos el espacio 
a utilizar, al tener que arrendar tan 
solo tres racks en el nuevo DataCenter. 
Si no hubiéramos implementado la 
virtualización, hubiésemos necesitado unos 
9 Racks”.

Esto generó un ahorro mensual mayor 
al 60%, además de los ahorros que se 
obtuvieron por cuestiones de consumo de 
energía y administración.

El ahorro en inversión de equipamiento 
rondó el 46%, ya que con la virtualización 
se utilizó menos hardware y en una forma 
más óptima que sin virtualizar. Por esta 
misma razón, Guarisco asegura que 
“también bajaron los costos asociados al 
mantenimiento de hardware”.

El equipo de tecnología contaba con tres 
personas antes de la iniciativa, mientras 
que hoy, luego de la virtualización y con 
una estructura empresarial seis veces 
mayor, el equipo cuenta sólo con cinco 
colaboradores para administrarla.

Las facilidades de capacitación, y la 
sencillez de la implementación, hacen 
que todo lo referente al mantenimiento 
y creación de nuevos servicios sea 100% 
administrado dentro de la empresa, sin 
depender de ninguna asistencia externa.

Guarisco sentencia que en la actualidad 
“respondemos con gran agilidad a todo 
nuevo requerimiento del negocio, logrando 
virtualizar nuestro server de base de datos 
core, gracias a las funcionalidades de 
Monster VM, teniendo 192 Gb de memoria 
y 24 cores de procesamiento”.

Mirando al Futuro

Hoy, cumplida la anterior estrategia, la 
compañía se propone la visión de “ser 
reconocidos como la mejor empresa 
financiera del Uruguay”, por lo que entre 
otras iniciativas, se está implementando 
“Sucursal 2015”, que se encuentra en 
pleno piloto de VMware View 5, para ir 
levantando Sucursales Virtuales de Pronto! 
en una red asociada, de comercios y 
sucursales propias, en todo el país. Ya se 
ha desplegado exitosamente sobre una 
plataforma Wyse de equipos ThinClient.

Pronto! está cerca de implementar Site 
Recovery Manager para mejorar los 
tiempos de respuesta frente a casos 
de contingencia. Para esto, se está 
implementando una replicación asincrónica 
por hardware a nivel de los storage.

VMWARE FOOTPRINT
•	VMware View 5
•	VMware vCenter 5
•	VMware SRM 5

APLICACIONES 
VIRTUALIZADAS
•	MSSQL
•	Exchange
•	Active Directory
•	Sharepoint
•	Red Hat Linux

PLATAFORMAS
•	IBM BladeCenter H (servidores 

Hx5, Hs21, Hs23)
•	IBM x3850 x5
•	IBM Storwyze v7000
•	IBM Storwyze v3600


