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RESUMEN

LA SOLUCIÓN

LUEGO DE LA IMPLEMENTACIÓN SE REDUCE 
EN UN 60 % LOS COSTOS PRESUPUESTADOS 

Y LA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE 
INFRAESTRUCTURA 

Acerca de ChevyPlan
ChevyPlan es una empresa con 25 años de 
experiencia respaldada por General Motors 
Colmotores® y la red nacional de 
concesionarios Chevrolet®, que ofrece a los 
colombianos Planes de Ahorro Programado 
para la adquisición de vehículos. Han trabajado 
para que más de 111.000 personas cumplan su 
sueño de tener un vehículo propio a través de 
los Planes de Ahorro y la economía colaborativa, 
conformando una de las comunidades de 
ahorradores más grande del país y uno de los 
canales más grandes de distribución de General 
Motors®. 

EL RETO

Después de revisar los posibles escenarios en el proceso 
de adopción en la nube, se planteó integrar Azure Save 
Recovery; una solución nativa de Azure, que además de 
estar en el cuadrante de Gartner, es idónea para las 
empresas que están iniciando su migración.

En su proceso de adopción en la nube, el equipo TI de 
ChevyPlan buscaba una solución costo eficiente que le 
permitiera asegurar el funcionamiento de su 
infraestructura frente a una incidencia tecnológica. 
Gracias al acompañamiento y asesoría de SoftwareONE, 
se logró crear un sistema de recuperación de desastres 
(DRP) adecuado a las necesidades de la empresa, 
alcanzando una disminución significativa del 60% en 
costos operativos.

SoftwareONE como aliado estratégico de negocio para 
ChevyPlan, identificó las oportunidades de mejora en la 
infraestructura tecnológica de la compañía, a través de 
una evaluación inicial que permitió diseñar una hoja de 
ruta para alcanzar una mayor productividad y 
optimización de costos con la adopción de soluciones 
como Office 365, Microsoft Teams y Azure.



SIEMPRE ESTAMOS APOYÁNDONOS DE LOS 
MEJORES PARTNERS Y ESTAMOS CONVENCIDOS 

DE QUE TOMAMOS LA MEJOR SOLUCIÓN
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La experiencia de SoftwareONE implementando DRP en nube 
ha sido otro factor de éxito indiscutible, ya que facilitó el 
proceso de elección del proveedor adecuado, las soluciones
 y costos idóneos a partir de los requerimientos del cliente, en 
palabras de Marcela Gaitán, Gerente de Gestión Estratégica 
de Tecnología de ChevyPlan:

Adicional a una búsqueda de eficiencias económicas, 
dentro de los principales objetivos del equipo de ChevyPlan 
se encontraban:

• La automatización del proceso de replicación de su   
 infraestructura y data (DRP).

• Una mejora sustancial en los tiempos de recuperación.

• Integración de apps legacy con apps modernas.

• Ciberseguridad a toda prueba.

• Movilidad, modernización de Ux/Ui (portales, app   
 internas/externas).

• Compatibilidad con los usuarios que transitan una adopción  
 digital propia de nuestros tiempos.

Aunque el Área de Tecnología de ChevyPlan
ya contaba con conocimientos básicos en 
Microsoft Azure, el acompañamiento de 
especialistas de SoftwareONE fue crucial para 
lograr una administración y operación eficiente 
bajo la nueva arquitectura planteada; además 
de facilitar la movilidad empresarial y el trabajo 
en remoto implementado por la pandemia de 
COVID-19, dado que el contar con Office 365, 
Microsoft Teams y un sistema de respaldo 
en la nube, le permitió a la compañía seguir 
operando a distancia y mantener su 
productividad.

Una de las claves del éxito de este trabajo en 
conjunto ha sido el seguimiento periódico que 
ha permitido a los especialistas de SoftwareONE 
comprender las necesidades del equipo de 
ChevyPlan, encontrar posibilidades de adopción 
de nuevas herramientas y hallar nuevas 
configuraciones en las soluciones 
implementadas. 
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CHEVYPLAN ES UN CASO DE ÉXITO PORQUE
 HEMOS ALCANZADO EL COSTO - BENEFICIO QUE LA 
COMPAÑÍA QUERÍA OBTENER Y HAN DEPOSITADO 

UNA GRAN CONFIANZA EN NOSOTROS COMO 
SU ALIADO DE NEGOCIO 


