
Desafío para el negocio

Parte de Erste Group, Erste Bank a.d. Novi Sad es una de las 
instituciones financieras de Serbia más ambiciosas y más 
visionarias. Con 1000 empleados y 300 000 clientes, la 
compañía se centra totalmente en aumentar la participación en el 
sector de negocios minoristas, el sector de pequeñas y 
medianas empresas (PYME) y los sectores bancarios 
comerciales. El banco planea lograr esta expansión a través de 
adquisiciones y crecimiento orgánico, que será impulsado por 
medio de productos innovadores y experiencia de servicio 
inigualable para los clientes.

El centro de datos central del banco en Novi Sad y el centro de 
datos remoto en Belgrado son los facilitadores clave de esta 
estrategia comercial. Deben proporcionar disponibilidad de los 
servicios las 24 horas en 68 sucursales y centros comerciales, a 
fin de mantener un alto nivel de satisfacción y prevenir la rotación 
de clientes. Además, deben permitir una rápida integración de 
adquisiciones mediante la estandarización de sistemas y 
procesos empresariales. Además, los centros de datos deben 
garantizar que las nuevas propuestas lleguen al mercado de 
manera oportuna y rentable.

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

Sector: Servicios financieros

Ubicación: Serbia

Cantidad de empleados: 1000

Impacto comercial

•	 Aumento de un 65 % en la utilización del servidor, lo  
que permite la consolidación 1:10 de los servidores

•	 Reducción en un 80 % de los costos de energía,  
además de ahorros en TI y un rendimiento de la  
inversión en un periodo de 10 meses

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

En lugar de permitir que los planes de crecimiento de la empresa 
se hagan realidad, la arquitectura del centro de datos de Erste Bank 
ha dificultado la escalabilidad y administración. Estos problemas se 
acrecentaron debido a un enfoque de servidor exclusivo que 
utilizaba servidores físicos para ejecutar aplicaciones individuales, 
tales como los controladores de dominio, los servidores de 
archivos, las bases de datos de SQL, Microsoft Exchange y los 
servicios de grabación de voz. Este enfoque tradicional produjo la 
subutilización del hardware, la proliferación de servidores, relaciones 
con varios proveedores, procesos de TI incoherentes y mayores 
costos operativos (espacio, energía, cableado y hardware).

La respuesta de Erste Bank ante estos desafíos fue crear un nuevo 
modelo de computación en la nube que ofreciera ahorros 
financieros, reducción en los plazos de comercialización y 
operaciones de TI más simples y ecológicas. 

Solución y resultados

Erste Bank trabajó con su partner local Cisco para comprender 
mejor los beneficios potenciales de la consolidación, la virtualización 
y la automatización del centro de datos. Un análisis detallado 
demostró que el sistema Unified Computing System™ (UCS) de 
Cisco ofrecía un rendimiento superior de VMware vSphere 
Hypervisor y un costo de propiedad significativamente menor que el 
proporcionado por otras soluciones de virtualización líderes. 

La nueva plataforma de computación en la 
nube virtualizada del banco es la primera 
implementación de UCS de Cisco® en 
Serbia. La solución incluye el almacenamiento de VMware 
vSphere Hypervisor y NetApp FAS3140 SAN. Los Switches 
Nexus® serie 5000 de Cisco han simplificado en gran medida 
las anteriores complejidades de administración. Estos Switches 
ofrecen una estructura unificada que puede transportar el tráfico 
de almacenamiento y LAN por el mismo cable de Ethernet.

Uso del centro de datos para acelerar el crecimiento
La plataforma de computación en la nube del UCS de Cisco permite que el Erste  
Bank Serbia reduzca los costos, el carbónico y el plazo de comercialización.

“Nuestra plataforma de computación en la nube 
de UCS de Cisco está produciendo ahorros 
significativos en energía, refrigeración, espacio 
y mantenimiento. De hecho, ha sido tan exitosa 
que esperamos que la solución se compense 
completamente por sí misma dentro de 
10 meses”.

Zoran Savić 
Presidente del Departamento de Operaciones de TI, Erste Bank a.d.  
Novi Sad

Caso de estudio



Uso del centro de datos para acelerar el crecimiento
Continuación

Donde antes había 35 servidores físicos, ahora hay solo cuatro 
servidores con montaje en bastidor de UCS serie C. La capacidad 
de ejecutar varias aplicaciones conjuntamente en el mismo 
servidor también ha aumentado las velocidades de utilización del 
15 por ciento a más del 80 por ciento. 

Además de reducir a la mitad los costos operativos y de 
hardware futuros, esta consolidación de servidor 1:10 podría 
reducir los costos de energía en un 80 por ciento, lo que 
implicaría un ahorro de USD 2900 por año por cada carga de 
servidor virtualizada o de USD 110 000 en cinco años. Se deben 
mantener menos puertos de cambio, lo que posibilita ahorros 
anuales potenciales de USD 11 000. Además, debido a que la 
mayoría de las actualizaciones de servicio y seguridad se pueden 
completar durante el día, hay menos necesidad de que los 
empleados trabajen horas extra. 

También se ha transformado la agilidad comercial. Anteriormente, 
el lanzamiento de un nuevo servicio podía llevar hasta varias 
semanas para definir los requisitos, solicitar el hardware, 
extender los cables e instalar, configurar y evaluar el equipo. 
Ahora, con UCS de Cisco, se puede implementar un nuevo 
servicio en menos de dos horas. 

Estos nuevos niveles de agilidad le facilitan al banco el soporte 
de la expansión comercial, la integración de nuevos servicios,  
la virtualización de la infraestructura de escritorio y garantizan  
la continuidad comercial.
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Para más información
Para obtener más información sobre la computación en la nube 
de Cisco, ingrese aquí     . 

Para más información sobre las estrategias del centro de datos de 
virtualización de Cisco, ingrese aquí     y aquí     .
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http://www.cisco.com/go/cloud
http://www.cisco.com/go/datacenter
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