
Caso de éxito 

Los Cinco Soles es una empresa
mexicana con más de treinta y cinco
años de existencia en el mercado del
comercio al por menor en el sector
turismo. 

Esta experiencia cultural única que ofrece
Los Cinco Soles incluye un catálogo que
no solo ofrece artesanías mexicanas
como talavera, alebrijes o joyas, sino que
incluyen otras líneas como la de
mexicatessen (chocolates, salsas, dulces,
etc.) y la de plata mexicana. Hoy por hoy,
Los Cinco Soles cuentan con 27 tiendas
distribuidas en la península de Yucatán,
México.

A C E R C A  D E  

IVCISA, han sido los mejores, porque
conocen las necesidades del cliente y han
estado presentes en cada etapa del
proceso.  El conocimiento especializado de
IVCISA ha sido crucial para transmitirle al
cliente la tranquilidad y confianza que
buscaban, al saber que ante una
eventualidad, el tiempo de inactividad y
pérdida de datos será mínima, gracias a
AWS.

P O R  Q U É  I V C I S A  

Una infraestructura mas resi l iente
Los Cinco Soles

Para el año 2018, Los Cinco Soles dio sus
primeros pasos en busca de una solución
eficaz e inmediata al problema que
estaban confrontando en ese momento: la
seguridad. Necesitaban de una
herramienta sencilla, fiable y fácil de
utilizar que les permitiera respaldar sus
equipos virtuales ante cualquier incidencia
de Disaster Recovery.

Considerando esas probabilidades,
deciden optar por Amazon Web Services
como la alternativa más fiable que les
brindaba el control y la confianza que
necesitaban para asegurar sus equipos
virtuales con una máxima flexibilidad.

¿ P O R  Q U É ?  A W S
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En Los Cincos Soles, estaban
conscientes de esta realidad y de la
vulnerabilidad evidente en la
seguridad de sus equipos virtuales.

La posibilidad de verse afectados por
ataques informáticos de ransomware,
mediante accesos no autorizados a
los sistemas de la empresa; o incluso,
eventualidades provocadas por
desastres naturales en el caribe
mexicano; eran parte de las
amenazas que necesitaban resolver
mediante una estrategia de
seguridad, que les permitiera contar
con un plan de contingencia y
recuperación de desastres.

R E T O
A más de tres años desde que buscaron una
alternativa a sus necesidades, Los Cincos Soles
resume los resultados logrados con Amazon
Web Services e IVCISA en dos palabras: “muy
buenos”.

De acuerdo con la empresa, el CloudEndure fue
la solución rentable y escalable. Lo que le ha
brindado la tranquilidad de contar con el
respaldo actualizado de todas sus máquinas
virtuales de misión crítica de forma
permanente, además de contar con el apoyo
de IVCISA como responsable de administrar su
infraestructura en la nube.

R E S U L T A D O S

A C E R C A  D E  I V C I S A
IVCISA Advanced Consulting Partner es el
líder en la región de Consultoría y Asesoría
en soluciones en la nube de Amazon Web
Services (AWS).

Cuenta con especializaciones en Amazon
Redshift, Immersion Day Partner y Amazon
EC2 for Microsoft Windows Server.
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Los Cinco Soles cuenta con un plan y
estrategia de Disaster Recovery que les ha
brindado la tranquilidad de contar con el
respaldo actualizado de todas sus
máquinas virtuales de misión crítica de
forma permanente. 

P R O X I M O S  P A S O S

IVCISA siempre ha estado con nosotros para
ayudarnos a solucionar este problema de
misión crítica. Verdaderamente ha sido un
soporte que nos ha permitido a los que
estamos en el área de sistemas, dormir un
poco más tranquilos.   David Gutiérrez –
Departamento de TIS O L U C I O N

IVCISA realizó una revisión de la
infraestructura en AWS para
determinar la mejor solución de
manera que les permitiera establecer
los mecanismos eficaces y que sus
entornos no se vieran comprometidos. 

CloudEndure Disaster Recovery, fue la
solución rentable y escalable que
logró adecuarse a las necesidades
del negocio, al permitirles garantizar
la continuidad empresarial,
minimizando la pérdida de sus datos
por medio de una replicación
continua y automatizada.


