
Reto empresarial
Al formar parte de Erste Group, Erste Bank a.d. Novi Sad es 
una de las instituciones financieras con mayor perspectiva y 
potencial de Serbia. Con 1000 empleados y 300 000 
clientes, la empresa está muy centrada en la ampliación de 
su cuota de mercado en los segmentos de la banca 
comercial, las empresas de pequeño y mediano tamaño 
(SME) y el sector minorista. El banco tiene previsto llevar a 
cabo su expansión mediante adquisiciones y crecimiento 
orgánico, que se conseguirá proporcionando a los clientes 
productos innovadores y una experiencia de servicio 
insuperable.

El Data Center central del banco en Novi Sad y el Data 
Center remoto de Belgrado son los pilares fundamentales de 
esta estrategia de negocios. Dichos Data Centers deben 
hacer que los servicios estén disponibles las 24 horas del día 
en 68 sucursales y centros empresariales para mantener 
unos altos niveles de satisfacción y evitar la fuga de clientes. 
También deben hacer frente a la rápida integración de las 
adquisiciones mediante la estandarización de los procesos y 
los sistemas empresariales. Asimismo, los Data Centers 
deben garantizar que las nuevas propuestas de productos se 
comercializarán según los plazos previstos y de 
forma rentable.

Nombre del cliente: Erste Bank a.d. Novi Sad 

Sector: servicios financieros

Ubicación: Serbia

Número de empleados: 1000

Impacto empresarial
•	 65% de aumento en la utilización de los 

servidores, lo que hace posible una consolidación 
de los servidores de 1:10.

•	 80% de reducción en los costes energéticos, 
además de ahorros en TI, lo que genera un 
retorno de la inversión en un plazo de 10 meses.

•	 Reducción del tiempo de aprovisionamiento de 
varias semanas a dos horas 

En lugar de respaldar los planes de crecimiento de la 
empresa, la arquitectura de los Data Centers de Erste Bank 
había pasado a ser difícil de ampliar y cara de ejecutar. Estos 
problemas se vieron agravados por un enfoque de servidores 
dedicados que utilizaban servidores físicos para ejecutar 
aplicaciones individuales, por ejemplo, controladores de 
dominios, servidores de archivos, bases de datos SQL, 
Microsoft Exchange y servicios de grabación de voz. Este 
enfoque tradicional originó un uso del hardware por debajo 
de sus posibilidades, proliferación de servidores, relaciones 
con numerosos proveedores, heterogeneidad en los 
procesos de TI y aumento del coste operativo (espacio, 
alimentación, cableado y hardware).

La respuesta de Erste Bank a estos retos fue crear un nuevo 
modelo de Cloud Computing que ofreciera ahorros 
financieros, menor tiempo de comercialización y unas 
operaciones de TI más sencillas y ecológicas. 

Solución y resultados
Erste Bank trabajó con su partner local 
de Cisco para conocer mejor las posibles ventajas de la 
consolidación de los Data Centers, la virtualización y la 
automatización. Un análisis detallado mostró que Cisco 
Unified Computing System™ (UCS) ofrecía un rendimiento 
superior de VMware vSphere Hypervisor y un coste total de 
propiedad significativamente inferior que los proporcionados 
por otras soluciones de virtualización punteras. 

Uso del Data Center para acelerar el crecimiento
La plataforma de Cloud Computing Cisco UCS ha permitido a Erste Bank Serbia 
reducir los costes, las emisiones de carbono y el plazo de comercialización.

Caso práctico

“Nuestra plataforma de Cloud Computing Cisco UCS 
nos está proporcionando unos ahorros significativos 
en cuanto a alimentación, refrigeración, espacio y 
mantenimiento. De hecho, los resultados son tan 
espectaculares, que esperamos que la solución se 
amortice en 10 meses”.

Zoran Savić 
Director del departamento de operaciones de TI, Erste Bank a.d. Novi Sad



Uso del Data Center para acelerar el crecimiento
Continúa

Caso práctico

La nueva plataforma virtualizada de Cloud Computing del 
banco es la primera implementación de Cisco® UCS en 
Serbia. La solución incluye VMware vSphere Hypervisor y el 
almacenamiento SAN NetApp FAS3140. La complejidad en la 
gestión que había antes se ha simplificado 
considerablemente gracias a los switches Nexus® de Cisco 
serie 5000, que proporcionan una estructura Unified Fabric 
que transporta el tráfico de almacenamiento y LAN a través 
del mismo cable Ethernet.

Donde antes había 35 servidores físicos, hay ahora solo 
cuatro servidores de montaje en bastidor UCS serie C. La 
capacidad para ejecutar numerosas aplicaciones de forma 
paralela en el mismo servidor ha aumentado también las 
tasas de utilización desde el 15 hasta el 80%. 

Además de reducir a la mitad los costes operativos y de 
hardware, esta consolidación de servidores de 1:10 pudo 
reducir los costes energéticos hasta en un 80%, lo que 
permitió ahorrar más de 2900 $ al año para cada carga de 
trabajo de servidor virtualizada, o lo que es lo mismo,  
110 000 $ en cinco años. Hay que mantener menos puertos 
de switching, lo que supone un ahorro potencial de 11 000 $ 
al año. Además, como se puede realizar la mayor parte de 
las actualizaciones de seguridad y servicios durante el día, el 
personal no tiene que echar tantas horas extra. 

La agilidad empresarial también se ha transformado. Antes, el 
lanzamiento de un nuevo servicio podía requerir hasta varias 
semanas para cumplir los requisitos, pedir el hardware, 
disponer los cables y, por último, instalar, configurar y probar 
los equipos. Ahora, con Cisco UCS, un nuevo servicio puede 
implementarse en menos de dos horas. 

Estos nuevos niveles de agilidad facilitan la expansión 
empresarial del banco, la integración de nuevos servicios, la 
virtualización de las infraestructuras de escritorio y, además, 
garantizan la continuidad empresarial.

© 2011 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Cisco, el logotipo de Cisco y Cisco Systems son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Cisco Systems, Inc. o de sus filiales en EE. UU. y otros países determinados. El resto de las marcas 
comerciales mencionadas en este documento o al sitio Web pertenece a sus respectivos propietarios. El uso de la palabra "partner" no implica la existencia de una asociación entre Cisco y cualquier otra empresa. (1011R) ES/11521/0311

Para obtener más información

Para obtener más información sobre Cisco Cloud Computing,  
diríjase aquí     . 

Para obtener más información sobre las estrategias de los 
Data Centers de virtualización de Cisco,  
diríjase aquí      y aquí     .


