
Reto
Como subsidiaria totalmente participada, Toyota Tsusho Africa (TTAF) es una de 
las 18 empresas que conforman Toyota Group. Proporciona productos y servicios 
relacionados con la automoción en 23 países africanos, además de participar 
en proyectos muy diversos, desde la minería y la agricultura hasta las energías 
renovables.

TTAF tuvo que enfrentarse a retos significativos de TI, por ejemplo, unos sistemas 
inadecuados de recuperación ante desastres o la necesidad de consolidar unas 
instalaciones tecnológicas complejas. Varios factores estaban aumentando 
los costes, entre ellos, un enfoque que aislaba los recursos informáticos, de 
almacenamiento y de redes, junto con una proliferación de herramientas de gestión 
y procesos. Las instalaciones del Data Center, que contaban con servidores físicos 
obsoletos que consumían mucha energía, eran muy difíciles de gestionar y caras de 
mantener.

Solución
Ante esta situación, la empresa optó por una solución de nube privada de Microsoft 
suministrada por su proveedor de servicios EOH. La solución se ejecuta en una 
arquitectura FlexPod basada en Cisco Unified Computing System® (Cisco UCS™), 
la familia de switches Nexus® de Cisco para Data Centers, los componentes de 
almacenamiento NetApp FAS y Microsoft Windows Server 2008 R2/VMM.

Como novedad en Sudáfrica, la implementación de FlexPod ha mejorado la agilidad 
y ha protegido la inversión en TI gracias a una mejor utilización de los recursos. “Nos 
interesó particularmente la forma en que FlexPod hace posible la consolidación y 
la virtualización sin tener que adoptar un enfoque de 'quitar y reemplazar'”, señala 
Clifford Theunissen, director general del departamento informático corporativo de 
Toyota Tsusho Africa. 

Caso práctico de clienteVirtualización con ahorros sostenibles 

Un fabricante de coches potencia su visión empresarial con una solución de nube privada de 
Microsoft en una arquitectura FlexPod

Resumen ejecutivo

Nombre del cliente: Toyota Tsusho 
Africa

Sector: automoción

Ubicación: Sudáfrica

Número de empleados: 400

Reto
•	Aumentar la agilidad para respaldar las 
operaciones principales y las nuevas 
iniciativas

•	Mejorar la productividad de la TI y, a la 
vez, evitar la interrupción en el trabajo 

Solución
•	Solución de nube privada de Microsoft 
en un entorno de Data Center 
virtualizado de FlexPod

Resultados
•	Disminución de los requisitos de 
alimentación, junto con un 85% menos 
de espacio utilizado por el hardware

•	Reducción de la complejidad de la TI y 
ahorros considerables de tiempo

•	Fiable estrategia de recuperación ante 
desastres in situ
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“Creo que será una difícil 
tarea para los proveedores 
de la competencia intentar 
mejorar la oferta de 
FlexPod.”

Clifford Theunissen
Director general, Departamento informático 
corporativo
Toyota Tsusho Africa

Caso práctico de cliente

FlexPod con la solución de nube privada de Microsoft cuenta con la certificación 
del programa Fast Track de la nube privada de Microsoft, lo que ayuda a conseguir 
una arquitectura de implementación previamente probada con menores riesgos. 
Esto posibilita que el programa se desarrolle de forma rápida y sin complicaciones. 
“Un aspecto muy interesante es que el proyecto salió adelante en un tiempo 
récord”, reconoce Theunissen. “Además, el equipo cumplió todos los requisitos 
empresariales antes de lo previsto.”

El fabricante se beneficia de un fabric de Data Center virtualizado y simplificado 
con un alto nivel de escalabilidad que aumenta la eficiencia y reduce los costes. La 
solución consta de ocho servidores blade Cisco® UCS B200 M2 instalados en el 
Data Center principal de la empresa y otros dos más implementados en dos sitios 
de recuperación ante desastres. 

Resultados
La solución FlexPod con arquitectura de nube privada de Microsoft proporciona 
ventajas empresariales claras a TTAF mediante el aumento de la eficiencia y la 
reducción de los costes de ejecución del Data Center. 

La empresa ha reducido significativamente la cantidad de racks (de 5 a 3) y los 
servidores (de 66 montados en rack a 8 blades) en su Data Center principal. Los 
sitios secundarios han pasado de 12 a 2, lo que supone un 85% de consolidación 
de los servidores en general. La nueva plataforma también consume menos 
electricidad, lo que supone una importante contribución a los objetivos de 
sostenibilidad de la empresa. 

Al no tener que hacer frente a las tareas diarias de mantenimiento, los equipos de TI 
de la empresa pueden usar su tiempo de forma más productiva. “Hasta el momento, 
el proyecto ha resultado un éxito rotundo”, afirma Theunissen. “Las futuras iniciativas 
aprovecharán la implementación de FlexPod, por lo que generarán más ahorros para 
la empresa.”

En TTAF están convencidos de que el cambio a una solución de nube privada 
en las instalaciones agilizará el acceso a las herramientas empresariales y a la 
información, por lo que se creará una organización de servicios centrada en los 
clientes con mayor capacidad de respuesta. La flexibilidad inherente de FlexPod ha 
ayudado a mejorar los procesos fundamentales, como la copia de seguridad y la 
recuperación de los datos, junto con una asignación dinámica de la carga de trabajo. 
Otros sistemas que se ejecutan en FlexPod son los entornos de Exchange, SQL y 
SharePoint. La solución también cuenta con productos de NetApp SnapManager 
para las aplicaciones de Microsoft, como SnapManager for Exchange, SnapManager 
for SharePoint y SnapManager for SQL.

“En nuestro antiguo entorno, contábamos con unas capacidades limitadas de 
recuperación ante desastres, lo que significaba que si uno de nuestros entornos 
SAP quedaba inactivo, podíamos tardar una semana en recuperarlo”, señala 
Theunissen. “Con FlexPod, nos hemos cambiado a una configuración activa-
activa, por lo que si una máquina virtual falla, esa carga de trabajo se transfiere 
automáticamente a otra máquina”. 

Siguientes pasos
La empresa está evaluando actualmente la implementación de una infraestructura 
de escritorio virtual, que ofrezca movilidad segura por toda la amplia extensión 
geográfica de su territorio en África. Clifford Theunissen concluye: “Creo que será 
una difícil tarea para los proveedores de la competencia intentar mejorar la oferta de 
FlexPod”.
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Para obtener más información
Para obtener más información acerca de FlexPod, visite: www.cisco.com/go/flexpod

“Nos interesó 
particularmente la forma 
en que FlexPod hace 
posible la consolidación y 
la virtualización sin tener 
que adoptar un enfoque de 
'quitar y reemplazar'”.

Clifford Theunissen
Director general, Departamento informático 
corporativo 
Toyota Tsusho Africa

www.cisco.com/go/flexpod


Caso práctico de cliente

Lista de productos

Data Center 
 • FlexPod 

 -Servidores blade Cisco Unified Computing System B200 M2 
 -Switches Nexus de Cisco serie 5548UP 
 -Almacenamiento NetApp FAS 3240

Fabric Interconnects 
 • Fabric Interconnects Cisco 6248

Software 
 • Microsoft Windows Server 2008/R2, Hyper-V, SharePoint Server 2013, Exchange 
Server 2010, Office 2010, SQL Server 2008 y System Center 2012 Suite

 • SAP ERP 4.6C

© 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Este documento es información pública de Cisco. Impreso en el Reino Unido ES/0713 Página 3 de 3

Cisco cuenta con más de 200 oficinas en todo el mundo. Las direcciones y los números de teléfono y fax se encuentran en la Web de Cisco en   
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