
Caso de Éxito: Solución de Archiving 

Sector Educación

ISIL cambió la forma de 
conectar a sus alumnos y 
respaldar su información 
en la nube de AWS con 
CANVIA 



Creado en 1983, el Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL) se ha convertido 
en menos de cuatro décadas en el instituto educativo con mayor respaldo 
académico del país. Sus tres sedes (Miraflores, San Isidro y la Molina) 
cuentan con más de 25 carreras técnicas como instituto, 3 carreras con 
emisión de bachiller profesional como escuela, y programas de formación 
ejecutiva, como cursos cortos, diplomados y educación corporativa. 

Cuentan con aproximadamente 10.000 alumnos, más de 500 profesores, 
36 acreditaciones y recientemente han obtenido el reconocimiento como 
la primera institución peruana en obtener la Certificación Internacional 
en Educación Online EOCCS, emitido por la Fundación Europea para el 
Desarrollo de la Administración (EFMD). 

 
El principal reto de ISIL era poder reforzar la principal plataforma virtual 
“Banner”, que incluye toda la vida estudiantil del alumno, desde la matrícula, 
los horarios, el plan curricular, las asistencias, calificaciones y emisiones 
de certificados, siendo esta plataforma CRM la herramienta principal que 
alberga todo el core del negocio. Este proyecto se desarrolló con el principal 
objetivo de respaldar todos los servidores de la plataforma para asegurar 
una mayor seguridad y disponibilidad de los servicios brindados mediante 
este medio para alumnos y profesores del instituto.
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Modelo educativo innovador

Upgrade tecnológico



Reinventando la experiencia 
PARA ATENDER EL RETO DE ISIL SE LLEVÓ A CABO LA SOLUCIÓN DENOMINADA “BACKUP 
GRANULAR A NIVEL DE FILESYSTEM PARA TODOS SUS EC2 CON ALMACENAMIENTO EN S3”

 
Como primer paso para abordar este proyecto, nuestro equipo de especialistas de CANVIA realizó 
un assessment previo para asegurar que los procesos de backup que se realizan en un entorno on-
premise con almacenamiento en cintas pudiera ser migrado a AWS, lo cual permitió minimizar riesgos y 
asegurar la seguridad de la plataforma. Con ello se logró identificar capacidades de almacenamiento y 
procesos de backup claves del negocio.

Para la migración se utilizaron herramientas propias de Bacula y de AWS. La infraestructura utilizada 
en la nube fue Amazon EC2 para las máquinas virtuales, Amazon RDS Aurora como base de datos para 
el registro de los backup, y finalmente Amazon S3 para el almacenamiento. Se estandarizó el respaldo 
con rotaciones de dos semanas, 3 meses, 1 año y 5 años para asegurar un proceso de depuración 
eficiente con reducción de costos considerable. Dicho proceso se manejó mediante un control de 
backup a nivel de la herramienta Bacula, complementando los ciclos de vida de S3 para un ahorro de 
costos y con los beneficios que brinda AWS:

Escalabilidad ilimitada 
Durabilidad del 99,999999999% 
Fiabilidad de los datos  
Altos estándares de seguridad 
Costos menores del 1% por terabytes al mes 
Tiempos de accesos menores
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Cómo se llevó a cabo 
la implementación
La implementación se llevó a cabo en el transcurso de 3 meses, en los 
que se comenzó con un assessment para evaluar y asegurar la mejor ruta 
para abordar la migración de los sistemas de almacenamiento. La fase 
de evaluación se dio en un plazo de 2 semanas, en las que se definió la 
arquitectura tecnológica de la herramienta Bacula, para luego pasar a la 
fase de implementación con una duración de 2 meses aproximadamente.

En esta fase fue clave la instalación y configuración de la solución de 
backup siguiendo las mejores prácticas de la industria. Se habilitó la 
base de datos tipo PaaS con AWS RDS, utilizado para guardar metadata 
y configuraciones. Del mismo modo, se habilitó el almacenamiento con 
Amazon S3, utilizado para guardar los Backups, y finalmente se llevó a cabo 
la implementación y despliegue de Bacula sobre EC2. En estos pasos fue 
clave la automatización de la instalación y continuación de la solución en 
todos los servidores de ISIL. Finalmente, la Fase de Pruebas se ejecutó en un plazo de 30 días, con la 

prueba del flujo completo de backups y restore Granular de Filesystem, 
junto con la confirmación de la política de backups (rutas y tiempo de 
retención) en todos los servidores, y finalmente, el inicio de ejecución de 
respaldos granulares.
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Beneficios alcanzados

EDUCACIÓN DIGITAL ACREDITADA: A consecuencia de la 
implementación de este proyecto, el sistema académico de ISIL 
les ha permitido ser el único Instituto del Perú acreditado con un 
nivel de educación virtual avanzado, siendo la primera institución 
peruana en obtener la Certificación Internacional en Educación Online 
EOCCS, emitida por la Fundación Europea para el desarrollo de la 
Administración (EFMD).

INTEGRIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos almacenados en 
las soluciones de almacenamiento de archivos de AWS tienen una 
disponibilidad muy alta, con una resistencia del 99,999999999% 
y están fuertemente protegidos contra degradación o corrupción 
a través de periodos de retención de varias décadas. Además, 
estos datos pueden configurarse para que sean inmutables, lo que 
garantiza una capa de protección de datos adicional al evitar la 
modificación o eliminación (accidental o malintencionada) de registros 
cuando se cuenta con las credenciales de acceso pertinentes.

SIMPLIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE COMPLEJIDAD: La solución 
brindada permitió que ISIL pueda simplificar el proceso de 
archivamiento de datos y se eliminó la complejidad operativa de 
administrar biblioteca de cintas en las instalaciones o servicios de 
almacenamiento seguro fuera de las instalaciones sin tener que 
cambiar los flujos de trabajo de archivado o copia de seguridad 
existentes.

FUNCIONALIDAD EMPRESARIAL AVANZADA: Parte de la solución 
fue el uso de un portal web para que ISIL pueda tener absoluta 
visibilidad de todos los backups almacenados en S3 con facilidad 
para poder restaurar cualquier archivo en función de sus políticas 
de respaldo y retención, con funcionalidades de backup y restore 
de filesystems, integración completa con Amazon S3, copias de 
seguridad y procedimientos de recuperación ante desastres.

CONSOLIDACIÓN DE DATOS Y OPTIMIZACIÓN DE COSTOS: Se logró que 
ISIL consolidara sus datos en un único lago de datos integrado en la nube 
de AWS con Amazon S3, lo cual permitió optimizar sus costos y distribuir 
su infraestructura a un proveedor externo de clase mundial. Además, sin 
hardware que administrar, debido a que la infraestructura está en la nube de 
AWS, ISIL puede aliviar la carga de administración para reducir aún más los 
costos y poder incrementar la eficiencia operacional.



¿POR QUÉ ESCOGIERON A CANVIA?

ISIL eligió a CANVIA por su experiencia en la migración a la nube de AWS demostrada por su equipo multidisciplinario certificado, al 
igual que la flexibilidad y agilidad en la entrega del servicio, lo que nos permitió maximizar la inversión y respaldar el crecimiento del 
negocio de ISIL. Las soluciones de archivado de CANVIA y AWS hacen que sea fácil para las organizaciones satisfacer sus necesidades 
de almacenamiento remoto de datos con una resiliencia y durabilidad incomparables, que están 100% alineados al siguiente Framework: 

Solvencia en la arquitectura.  Tiempo de implementación propuesto. Costo competitivo respecto al mercado.
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En CANVIA combinamos los recursos de la nube pública y 
privada para maximizar tu inversión y respaldar el crecimiento 
de tu negocio, otorgando la agilidad y flexibilidad, que son 
claves para el crecimiento empresarial. Brindamos un enfoque 
seguro y concreto para tu organización en cada etapa del 
proceso de migración al delinear una hoja de ruta clara de 
adopción de nube, para reducir la complejidad, mitigar riesgos y 
garantizar un rendimiento óptimo y altamente disponible.

Trabajamos para construir soluciones digitales que puedan 
generar eficiencias en nuestros clientes, tomando en cuenta 
sus necesidades actuales y su enfoque de negocio para crear 
fuertes ventajas competitivas en el mercado. Además, en 
una segunda fase, los servicios en la nube entregados por 
CANVIA a ISIL se podrán integrar a tecnologías de IoT, Big 
Data, Inteligencia Artificial, Machine Learning, Robótica y 
Automatización; permitiéndoles plasmar soluciones disruptivas 
que transformen y optimicen su modelo y proceso de negocio, 
centralizados en las necesidades de su cliente.
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Agilidad y flexibilidad 
Generando valor al negocio



Somos CANVIA
En CANVIA impulsamos y soportamos el proceso de transformación 
digital de nuestros clientes. Formamos parte del portafolio de Advent 
Internacional, contamos con 35 años de presencia en el mercado local 
y reunimos a más de 2.800 colaboradores. Nuestro amplio portafolio 
de soluciones y servicios de transformación digital se integran con 
tecnologías de IoT, Big Data, Inteligencia Artificial, Machine Learning, 
Robótica y Automatización; permitiéndonos plasmar soluciones 
disruptivas e innovadoras que transforman y optimizan los modelos  
y procesos de negocios centralizados en las necesidades del usuario. 

Para Mayor Información
Comunícate con nuestro equipo de expertos escribiéndonos a: 

contactanos@canvia.com

Av. Petit Thouars 4957, Piso 3

Miraflores, Lima, Perú

ww.canvia.com

+51 1 213-6300


