
Resumen ejecutivo Reto
Sparda‑Bank Hamburg, con un balance de 3100 millones de euros y más de  
300 000 clientes, es el mayor banco cooperativo en el área de Hamburgo, 
Schleswig‑Holstein y el norte de Baja Sajonia. Se fundó en 1903, cuenta con 500 
empleados y se especializa en servicios para clientes privados a través de 25 
sucursales, nueve establecimientos de banca directa y 11 cajeros automáticos.

Es difícil imaginar un sector que necesite mayor rendimiento y seguridad en su 
entorno de TI que el de los servicios financieros. Es crucial asegurar la confianza de 
los clientes en el banco y, en la actualidad, las cuestiones de TI constituyen el centro 
de la relación. Los sistemas deben reflejar y admitir los procesos empresariales; los 
datos más actualizados deben estar disponibles en cualquier momento y lugar. Las 
transacciones, ya se realicen a través de Internet o personalmente en la ventanilla, 
deben aparecer en las cuentas al instante. Las divisas extranjeras deben seguir 
los tipos de cambio con un retraso de solo unos milisegundos. En los centros de 
atención al cliente, la información debe estar al alcance de los agentes de manera 
inmediata y en todo momento.

El equipo de TI del Sparda‑Bank Hamburg, muy consciente de esa dificultad, 
debe prestar servicios de una manera continua durante las 24 horas. Y en ningún 
ámbito se siente esa responsabilidad con mayor fuerza que en el Data Center. No 
solo hay que contar con una infraestructura a prueba de fallos sino que, además, 
la capacidad de procesamiento y almacenamiento deben poder adaptarse al ritmo 
creciente de la demanda.

“Los cambios en el mercado de los servicios financieros también afectan a los 
requisitos de TI, que deben ser fáciles de administrar y optimizar el uso que 
hacemos de los recursos”, afirma Frank Rickert, Director de IT de Sparda‑Bank 
Hamburg. “Para aumentar el rendimiento y la resistencia de nuestro negocio, a la 
vez que reducimos los costes, decidimos apostar por el modelo de nube privada 
para los servicios internos basados en un Data Center virtualizado”.

Caso práctico de clienteVentajas para una empresa mediana de 
la virtualización de grandes empresas

Sparda-Bank Hamburg da el paso hacia la nube privada gracias a la arquitectura de Cisco 
Unified Data Center integrada.

Nombre del cliente: Sparda‑Bank Hamburg

Sector: servicios financieros

Ubicación: norte de Alemania

Número de empleados: 500

Reto

•	Adaptarse a las condiciones cambiantes 
del mercado con un Data Center de 
menor coste y con recursos optimizados 
a la vez que se crea una nube privada 
escalable para prestar servicio a los 
clientes internos

Solución

•	Data Center virtual preintegrado con 
servidores Cisco Unified Computing 
System, software de virtualización 
VMware y almacenamiento de EMC

Resultados

•	Reducción del tiempo de implementación 
de nuevos servidores de semanas a 
horas, además de una disponibilidad de 
las aplicaciones del 99,9% y la mejora de 
la continuidad empresarial.

•	Se espera que la retirada de 60 
servidores físicos, junto con otros 
ahorros, proporcione el retorno de la 
inversión en 18 meses.

•	Una mejora del 30% en la productividad 
de los equipos de TI.
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“Calculamos una mejora del 
30% en la productividad 
del equipo de TI en 
conjunto. Ahora nuestro 
personal puede centrarse 
en cuestiones más 
estratégicas o áreas 
nuevas como la eficacia 
energética”.

Frank Rickert
Director de TI
Sparda-Bank Hamburg

Caso práctico de cliente

El nuevo Data Center tiene que ser estable y seguro, además de estar preparado 
para los desafíos tanto actuales como futuros. Otro objetivo importante era reducir 
el consumo de energía, de modo que el banco buscaba una plataforma potente 
y escalable con gestión integrada y que redujera lo máximo posible la huella de 
carbono.

Solución
Tras un amplio proceso de evaluación, Sparda‑Bank Hamburg eligió la arquitectura 
Cisco® Unified Data Center Architecture con servidores Cisco Unified Computing 
System™ (UCS®). “Uno de los factores que nos convencieron fue Cisco UCS 
Manager”, declara Rickert, “y otro fue la excelente escalabilidad de la arquitectura de 
Cisco”. Sparda‑Bank Hamburg optó por esta solución con la ayuda de la empresa 
partner de Cisco y la consultoría de TI con la que trabaja el banco desde hace 
tiempo, TRAFFIX Network Partner GmbH.

La implementación de la arquitectura de Cisco Unified Data Center fue una 
recomendación de TRAFFIX, porque ofrece equilibrio entre rendimiento y 
flexibilidad. Se puede ampliar hasta a 320 servidores blade y ofrece una consola 
Cisco UCS Manager centralizada para la administración de todos los servidores y 
los ajustes, desde los parámetros del BIOS y las versiones de firmware hasta las 
configuraciones de red más detalladas. “Esta funcionalidad única permite a los 
clientes administrar centralmente todo el Data Center desde una única consola, lo 
que se traduce en un ahorro importante en administración y extensiones”, indica 
Stefan Heyer, Director de la Unidad empresarial de Infraestructura en TRAFFIX. 

La solución de Data Center, denominada TX‑Block y ofrecida por TRAFFIX, utiliza la 
red como plataforma integradora para la informática, la virtualización, el switching y 
el almacenamiento. Cuenta con productos armonizados de Cisco, VMware y EMC. 
La plataforma de conectividad emplea switches de entramado de capas múltiples 
Cisco MDS 9124 y Fabric Interconnects de la serie Cisco UCS 6120XP. Estos 
se complementan con el chasis Cisco UCS serie 5108 equipado con dos Fabric 
Extenders Cisco UCS IOM 2104XP y ocho servidores blade Cisco UCS B200 M2 
con procesadores duales Intel Xeon E5649 a 2,53 GHz con 128 GB de RAM.

El entorno informático funciona con el software de virtualización VMware vSphere 
5 y una matriz de almacenamiento unificado EMC VNX 5300. Los servidores blade 
Cisco B200 y la matriz de almacenamiento EMC están conectados gracias a los 
Fabric Interconnects Cisco UCS 6120XP mediante Fibre Channel sobre Ethernet 
(FCoE), lo que reduce en gran medida la complejidad de la infraestructura de red.

El paquete completo se ha diseñado para funcionar de inmediato. “Antes 
comprobamos exhaustivamente la interoperabilidad de esta solución de nube 
privada de Cisco, VMware y EMC”, señala Axel Ring, Director de la Unidad 
empresarial de Infraestructura en TRAFFIX, que supervisó la implementación desde 
el principio. “El TX‑Block se adaptó perfectamente al entorno de TI de Sparda‑Bank, 
de modo que se mitigó cualquier posible riesgo tecnológico”.

Resultados
En la actualidad, el Data Center TX‑Block solo ofrece servicios internos. El 
banco ha implementado una infraestructura de escritorio virtual (VDI) que cuenta 
con el software de VMware y Citrix XenDesktop en la plataforma UCS. Esto ha 
transformado el escritorio en un servicio de cliente ligero a demanda, que ofrece 
de forma segura tanto Windows como otras aplicaciones desde los servidores 
centrales. La plataforma UCS también aloja la intranet del banco, que se ejecuta en 
el software IBM WebSphere, además de un portal online en el que los empleados 
de las sucursales pueden encontrar aplicaciones de formación e información sobre 
productos y servicios. Por último, se aloja una aplicación interna de instalaciones 
para las finanzas y la gestión de edificios.
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El entorno de TI virtualizado del Sparda‑Bank Hamburg, con la implementación de 
TX‑Block, ha creado un sistema que puede gestionar un departamento pequeño 
de TI responsable no solo de la dirección de TI, sino también de numerosas tareas 
diarias, como prestar asistencia a los escritorios o crear nuevas cuentas de usuario 
para los empleados. “Calculamos una mejora del 30% en la productividad del equipo 
de TI en conjunto”, afirma Rickert. “Ahora nuestro personal puede centrarse en 
cuestiones más estratégicas o áreas nuevas como la eficacia energética”.

La arquitectura de Cisco Unified Data Center utiliza el concepto de perfiles de 
servicio, que permiten que se pongan en línea nuevos servidores Cisco UCS con 
una configuración idéntica a la de aquellos a los que sustituyen o complementan. 
Eso implica ventajas en cuanto al aprovisionamiento de servicios y la continuidad 
empresarial. Rickert añade: “Podemos proporcionar nuevos servidores virtuales en 
el plazo de unas horas en lugar de semanas; las pruebas realizadas demuestran que 
el tiempo de recuperación máximo es de cuatro horas, lo que significa que se han 
cuadruplicado las mejoras. Además, la disponibilidad de las aplicaciones es de un 
99,9%, una cifra muy superior a la de los antiguos Data Centers físicos”.

Se espera que el proyecto, que llevará tres meses, ofrezca un retorno de la 
inversión positivo para Sparda‑Bank Hamburg en un plazo de dieciocho meses. TX‑
Block ha reducido el número de servidores físicos de 60 a 4 servidores UCS. Cuatro 
servidores blade adicionales permiten contar con un nuevo portal bancario, además 
de proyectos de desarrollo y prueba de nuevas aplicaciones. En total, actualmente 
se están usando 120 máquinas virtuales.

Asimismo, el FCoE reduce la complejidad física de la infraestructura de la red de 
forma significativa, lo que contribuye a que Sparda‑Bank Hamburg reduzca al 
mínimo el gasto en cableado. El chasis Cisco UCS con 8 servidores blade Cisco 
UCS solo necesita un total de 12 cables de fibra, comparado con los 112 cables de 
cobre que necesita el mismo número de servidores en rack.

La mejora en la circulación del aire, combinada con un consumo de energía 
inferior, de los servidores UCS y el sistema de almacenamiento de EMC suponen 
un paso importante hacia la informática respetuosa con el medio ambiente y se 
complementa con su reducido coste. Aunque no se han finalizado los cálculos 
en detalle, se estima que se ahorrará el equivalente a una unidad de aire 
acondicionado.

“Ahora, nuestro Data Center TX‑Block cumple exactamente los requisitos de una 
empresa mediana con unos 500 empleados y un departamento de TI pequeño”, 
afirma Frank Rickert, “lo que aumenta nuestra eficacia y sostenibilidad”.

Siguientes pasos
Al modernizar el entorno del Data Center, Sparda‑Bank Hamburg ha implementado 
una plataforma apta para el futuro. La infraestructura de TI se ha actualizado para 
cumplir los requisitos, cada vez más exigentes, de rendimiento y optimización de 
recursos. El Data Center virtualizado constituye el primer paso hacia la nube privada 
y un entorno de TI más flexible, que al mismo tiempo aumenta su capacidad y es 
fácil de administrar. “Hemos avanzado con rapidez gracias a la modernización del 
Data Center”, declara Frank Rickert. “Para ser aún más eficientes, tenemos previsto 
un segundo Data Center con el fin de hacer totalmente realidad nuestra visión de 
nube privada”.

Caso práctico de cliente
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“Podemos proporcionar 
nuevos servidores virtuales 
en el plazo de unas horas 
en lugar de semanas; 
las pruebas realizadas 
demuestran que el tiempo 
de recuperación máximo 
es de cuatro horas, lo que 
representa una mejora 
cuatro veces mayor. 
Además, la disponibilidad 
de las aplicaciones es de 
un 99,9%, una cifra muy 
superior a la de los antiguos 
Data Centers físicos”.

Frank Rickert
Director de TI
Sparda-Bank Hamburg



Caso práctico de cliente

Lista de productos

Soluciones de Data Center
•	Cisco Unified Computing System (UCS)

 ‑Chasis de servidor Cisco UCS 5108
 ‑Servidores blade Cisco UCS B200 M2 con procesadores duales Intel Xeon 
E5649 a 2,53 GHz y 128 GB de RAM.
 ‑Fabric Extender Cisco UCS IOM 2104XP

Routing y switching
•	Switch de entramado de capas múltiples Cisco MDS 9124

Fabric Interconnects
•	Fabric Interconnect Cisco UCS 6120XP

Administración de redes
•	Cisco Unified Computing System Manager

Almacenamiento
•	Matriz de almacenamiento virtual EMC VNX 5300
•	Plataforma de copia de seguridad EMC Data Domain DD670

Aplicaciones
•	Microsoft Windows
•	Citrix XenDesktop
•	VMware vSphere 5.0
•	 IBM WebSphere
•	Aplicación interna de gestión de edificios
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Para obtener más información
Para obtener más información sobre Cisco Unified Computing, visite 
www.cisco.com/go/unifiedcomputing. 


