
Reto
Suttons Group es una empresa con presencia a nivel mundial de transporte 
y logística. Su sede central se encuentra en Cheshire, Reino Unido, y realiza 
operaciones en Europa, Estados Unidos, Reino Unido y Asia, principalmente en 
sectores como el químico, el alimentario o el de los combustibles y el gas. Este 
negocio familiar con más de 60 años de antigüedad es uno de los proveedores de 
logística privados con más éxito de Gran Bretaña, con gran reputación mundial en 
cuanto a soluciones logísticas para productos químicos al por mayor. Su número de 
empleados aumentó en un tercio entre 2010 y 2012. 

Como suele ocurrir con una compañía en rápido crecimiento en un mercado 
altamente competitivo, Suttons depende cada vez de más sistemas de TI avanzados 
para mantener sus servicios y operaciones. Robert Sutton, director de informática 
en Suttons Group, afirma: “Uno de los retos principales a los que nos enfrentamos 
es el de las comunicaciones entre distintos lugares del mundo. Nuestro negocio no 
se detiene nunca. Necesitamos que la información y los sistemas estén disponibles 
las 24 horas del día, todos los días del año, desde cualquier ubicación”.

Sin embargo, al equipo de TI de nueve personas le costaba trabajo ofrecer este 
nivel de asistencia de TI. El sector de la logística no ha sido históricamente muy 
entusiasta a la hora de adoptar la TI. En el caso de Suttons, la necesidad cada 
vez mayor de tecnología informática se había solventado aumentando el número 
de servidores físicos alojados en una sala de servidores en la sede central de la 
empresa.

En 2008, la empresa contaba ya con más de 60 servidores en esta ubicación, todos 
ellos equipados con almacenamiento local y enlazados mediante una red de 1 Gbps. 
La virtualización ya se había introducido con Citrix, pero se veía limitada al tener una 
única línea de 1 Mbps para atender a más de 100 usuarios de la sede central.

Caso práctico de clienteUna empresa de logística mejora la 
gestión y el tiempo de actividad de la TI 

La tecnología FlexPod ofrece a Suttons Group la confianza que necesita para invertir en gestión de 
sistemas a larga distancia

Resumen ejecutivo

Nombre del cliente: Suttons Group

Sector: logística

Ubicación: Reino Unido

Número de empleados: 800

Reto
•	Aumento de la satisfacción del cliente

•	Aumento de la resistencia operativa

•	Mejora de la eficiencia

Solución
•	Solución FlexPod inteligente con 
Cisco Unified Computing System y 
switches Nexus, además del sistema de 
almacenamiento NetApp FAS 2240

Resultados
•	Reducción de los incidentes que causan 
tiempo de inactividad de uno a la 
semana a prácticamente cero

•	Reducción del tiempo de 
implementación de un día como mínimo 
a 20 minutos

•	Reducción del consumo energético del 
55%
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“La ventaja clave para 
cambiarnos a UCS es 
que nos permite realizar 
implementaciones únicas. 
Nos permite aumentar 
el negocio, crecer 
lateralmente y ser flexibles 
con respecto a lo que el 
negocio nos exige. Se 
trata sencillamente de un 
instrumento que facilita los 
negocios.”

Robert Sutton
Director de informática

Caso práctico de cliente

En este punto, se produjeron dos acontecimientos que propiciaron el cambio de 
situación. El primero fue que a la empresa le preocupaba el hecho de tener los 
sistemas de TI alojados en su sede central, ya que esta ubicación se utilizaba 
también como almacenamiento temporal de materiales peligrosos. El segundo fue 
que Suttons Group encargó a sus asesores empresariales (KPMG) un estudio sobre 
la estrategia empresarial que debían seguir en el futuro, en el que le recomendaron 
renovar la infraestructura de TI y los sistemas para afrontar el crecimiento 
internacional.

Estas dos consideraciones llevaron a Suttons Group a tomar la decisión de mover 
el Data Center a unas instalaciones alojadas en Londres, a más de 300 kilómetros 
de distancia. Aunque el cambio suponía una oportunidad para actualizar la 
infraestructura y dejar atrás los problemas de TI a los que se enfrentaba Suttons 
Group, también planteaba un problema. Previamente, el equipo de TI había 
gestionado el hardware del Data Center in situ, pero ahora les preocupaba el hecho 
de tener que ejercer el mismo nivel de control, pero de forma remota. 

Solución
Suttons Group se había puesto en contacto con Cisco para informarse acerca de la 
telefonía sobre IP y los productos de voz sobre IP. Por ello, cuando llegó el momento 
de buscar proveedores de hardware para el Data Center, Cisco estaba incluido en 
una breve lista de tres candidatos, y se organizó una demostración de Cisco Unified 
Computing System™ (UCS®). “Tengo que admitir que nunca había visto a Cisco 
como proveedor informático”, confiesa Affy Bhatti, Director de infraestructura de TI, 
“pero la demostración me hizo cambiar de opinión por completo. Me impresionó 
especialmente el gran conocimiento de los productos que tenía el ingeniero de 
sistemas de Cisco”.

En concreto, Cisco® UCS cumplía los requisitos de un sistema blade al que se 
pudiera acceder de forma remota y que fuera rápido y fiable. Además, contar con 
un único punto de gestión era sin duda una gran ventaja. Robert Sutton asegura: 
“Además, la sencillez del sistema también nos impresionó mucho. Se configura una 
vez y luego funciona como un sistema Plug and Play”. 

Pero el factor decisivo era FlexPod, una configuración de Data Center básica 
previamente validada y diseñada que combina tecnologías de Cisco y de NetApp. 
Con el diseño disponible en dos opciones, Suttons implementó VMware vSphere 
(para las operaciones de back-end) y Citrix XenDesktop (para la virtualización del 
escritorio). “Una tecnología contrastada de los proveedores con los que realmente 
quería trabajar: esto resultó ser una auténtica combinación ganadora”, afirma Bhatti.

CAE diseñó e implementó la solución. Además de proporcionar gestión continuada y 
soporte del departamento técnico de TI, los partners de Cisco también desempeñan 
un papel fundamental en la optimización de los sistemas de recuperación ante 
desastres de la empresa. 

Suttons eligió un diseño FlexPod estándar para disfrutar de una alta disponibilidad. 
Además de NetApp FAS 2240, el diseño incorpora dos switches Nexus® de Cisco 
serie 5548, switches Catalyst® de Cisco serie 3750, Fabric Extenders Cisco Nexus 
2248, módulos del motor de control de aplicaciones ACE para el equilibrado 
de carga y dos firewalls de dispositivos de seguridad Cisco ASA 5520 Adaptive 
Security Appliance. 

También contiene cinco chasis UCS, ocho servidores blade UCS B250 M2 con 
192 GB de RAM, y 16 servidores blade UCS B200 M2 conectados a dos unidades 
de almacenamiento NetApp de alta disponibilidad mediante un enlace de 10 Gbps. 
La virtualización se realiza a través de VMware vSphere y Citrix XenServer, con 
Windows Server 2008 R2. Los blades B200 se pueden usar con aplicaciones 
Suttons Group que requieran hardware físico, pero el 95% de la infraestructura del 
Data Center está virtualizada. 

“Estamos intentando alejarnos del hardware físico porque este no permite su 
escalabilidad sobre la marcha”, asegura Bhatti. Suttons Group utiliza aplicaciones de 
SQL, Oracle y Microsoft Office. Además, ahora ha migrado su Data Center a FlexPod 
y ha retirado sus equipos antiguos, excepto un servidor de copia de seguridad. El 
equipo de Cisco está cubierto por un contrato de servicio Cisco SMARTnet®.
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Resultados
“El impacto más fuerte que ha tenido FlexPod en la empresa es que los empleados 
han empezado a comentar que sus sistemas de TI llevan mucho tiempo sin fallar”, 
cuenta Sutton. “Para mí, esto dice mucho. Hemos conseguido seguridad en el 
tiempo de actividad y una estabilidad absoluta.”

Aunque esta solución ha reducido el número de problemas a los que tiene que 
enfrentarse el equipo de TI, el gasto del departamento podría aumentar en 
realidad, ya que la empresa ahora tiene la confianza necesaria para invertir más 
en sus sistemas. No obstante, por ahora, las cargas de trabajo han mejorado 
considerablemente con FlexPod. Antes se necesitaban varios días para implementar 
un servidor de prueba, mientras que ahora se puede hacer en 20 minutos, gracias al 
uso de UCS con Microsoft Deployment Toolkit, VMware y Citrix XenDesktop. 

Este proceso automatizado para crear perfiles de usuarios idénticos o “imágenes de 
oro” está contribuyendo a aumentar la productividad. “Antes, para implementar un 
único servidor hacía falta que un ingeniero estuviera trabajando el día entero”, señala 
Bhatti. “Ahora, el ingeniero puede iniciar el proceso y dejarlo en ejecución mientras 
realiza otras tareas.”

Se estima que el uso de la energía ha disminuido en un 55%, incluso cuando 
los servidores físicos de virtualización utilizan los sistemas a pleno rendimiento. 
Por último, pero no por ello menos importante, Suttons está ejecutando una 
implementación de infraestructura de escritorio virtual (VDI) con un grupo de 50 
personas. El objetivo es ofrecer una solución sin bloqueos de Windows 7 OS con 
un Citrix Receiver y un Citrix XenClient, que permite a los usuarios alternar entre 
clientes ligeros y pesados.

“La ventaja clave para cambiarnos a UCS es que nos permite realizar 
implementaciones únicas”, indica Sutton. “Nos permite aumentar el negocio, crecer 
lateralmente y ser flexibles con respecto a lo que el negocio nos exige. Se trata 
sencillamente de un instrumento que facilita los negocios”.

Siguientes pasos
Suttons está en pleno proceso de ampliación de su programa de virtualización 
de escritorios (VDI) para sus trabajadores en todo el mundo. Desea mejorar sus 
funciones de recuperación ante desastres mediante la creación de una segunda 
versión del Data Center de Londres. Después de esto, la empresa hablará con Cisco 
sobre colaboración, el asunto que propició la adquisición de UCS y FlexPod en 
primer lugar, con la seguridad de saber que el Data Center basado en FlexPod está 
ya optimizado como plataforma para la tecnología. 

Caso práctico de cliente
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“Lo que más nos impresionó 
fue la sencillez del sistema. 
Se configura una vez y 
luego funciona como un 
sistema Plug-and-Play.”

Robert Sutton
Director de informática

Para obtener más información
Para ampliar la información sobre las arquitecturas y soluciones de Cisco descritas 
en este caso práctico, visite:
www.cisco.com/go/flexpod

www.cisco.com/go/flexpod
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Lista de productos

Componentes de FlexPod
 • Cisco Unified Computing System (UCS)

 -Servidores blade Cisco UCS B250 M2
 -Servidores blade Cisco UCS B200 M2

 • Switches Nexus de Cisco serie 5548
 • Switches Catalyst de Cisco serie 3750
 • Fabric Extenders Cisco Nexus 2248
 • Sistema de almacenamiento NetApp FAS 2240

Seguridad y equilibrado de carga
 • Dispositivo de seguridad adaptable Cisco ASA 5520
 • Cisco ACE Application Control Engine

Servicios de Cisco
 • Servicio Cisco Smartnet

Software
 • VMware vSphere
 • Citrix XenDesktop 7
 • SQL
 • Oracle
 • Microsoft Office
 • Microsoft Windows Server 2008 R2

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   
www.cisco.com/go/offices.

Cisco y el logotipo de Cisco son marcas comerciales o marcas registradas de Cisco o de sus filiales en EE. UU. y en otros países. Si desea consultar una lista de las 
 marcas comerciales de Cisco, visite www.cisco.com/go/trademarks. Las marcas registradas de terceros que se mencionan aquí son de propiedad exclusiva de  sus 
respectivos propietarios. El uso de la palabra “partner” no implica la existencia de una asociación entre Cisco y cualquier otra empresa. (1110R)

Sede central en Asia-Pacífico
Cisco Systems (EE. UU.) Pte. Ltd.
Singapur

Sede central en Europa
Cisco Systems International BV Amsterdam,
Países Bajos

Sede central en América
Cisco Systems, Inc. 
San José, CA
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