
 

 

Prosol, es una compañía multinacional de capital 

español con más de 25 años de experiencia en el 

sector de IT. A lo largo de este tiempo, Prosol ha 

contribuido a que sus clientes modernicen sus IT 

con soluciones que permitan afrontar de una 

forma eficiente, ágil y segura las demandas. 

El compromiso con clientes y socios tecnológicos 

ha llevado a Prosol a alcanzar los mayores 

niveles de certificación exigidos y ha hecho de la 

excelencia un medio para alcanzar tanto su 

propio éxito como el de sus clientes. 

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios es 

una orden mendicante, de confesionalidad 

católica, dedicada a actividades sin ánimo de 

lucro dentro del ámbito socio-sanitario en todo el 

mundo. Fue fundada en 1572 por colaboradores 

de San Juan de Dios, y en la actualidad está 

presente en 53 países de los cinco continentes, 

con unas 400 Obras Apostólicas, 1250 

Hermanos, más de 50.000 Colaboradores, 

35.000 plazas sanitarias y sociales y más de 20 

millones de beneficiarios. Fue galardonada con el 

Premio Princesa de Asturias de la Concordia 

2015. 

La Provincia Bética de Nuestra Señora de la 

Paz de los Hermanos de San Juan de Dios fue 

fundada en 1934. Actualmente, la Provincia 

Bética cuenta con 7 centros hospitalarios, 3 de 

salud mental, 5 de atención a la exclusión social, 

4 de discapacidad, 3 de atención integral a la 

vejez, 3 docentes y 1 centro especial de empleo. 

En total, 82 Hermanos, 569 voluntarios y más de 

3.500 trabajadores. 

 

Dada la criticidad de los sistemas informáticos de 

soporte a la gestión hospitalaria, la Provincia 

Bética se embarcó en una mejora de sus 

infraestructuras IT, que le ha valido el 

reconocimiento de Data Market Center con el VI 

premio a la Innovación en el campo de “Gestión 

de la tecnología en entornos de alta criticidad”. 

Esta iniciativa también implica la gestión de 

soluciones de backup y disaster recovery, 

siendo la solución de Commvault la que ha 

demostrado adaptarse mejor a los estrictos 

requerimientos y a la diversidad de entornos y 

dispersión geográfica de la Provincia Bética. 

Commvault y Prosol han llevado a buen término 

una renovación tecnológica de los sistemas 

de backup en todos los centros de la Provincia 

Bética, integrando su solución para asegurar la 

protección de la información y garantizar la 

continuidad de su actividad. 

Prosol cuenta con más de 25 profesionales en 

plantilla cualificadas y certificadas y dispone de la 

certificación Service Advantage Partner de 

Commvault para los servicios de despliegue. Así 

mismo, dispone de la certificación Commvault 

Authorized Support Partner (CASP) que permite 

operar a nivel 1 y 2 el soporte de CommVault con 

recursos propios. 

Desde la Provincia Bética de la Orden 

Hospitalaria, y después de dos años con el 

sistema CommVault funcionando correctamente, 

la Provincia Bética confirma la correcta elección 

tanto de la solución como del partner (PROSOL) 

seleccionado para llevar a cabo la implantación 

de la solución 
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