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Tamaño: 2.500 empleados Ubicación: México Industria: Comercio minorista y servicios �nancieros

Los promotores comerciales de Consorcio Peredo venden desde refrigeradores 
hasta automóviles. Necesitan al instante la información completa de los productos 
que venden. Por ello, sus Smartphones y Tabletas se conectan de forma inmediata 
con los sistemas en las o�cinas de su sede central en Xalapa, México, o al menos 
es el objetivo de cada uno de sus empleados.

Pero el centro de datos de la empresa se estaba quedando obsoleto. Costaba en-
contrar repuestos. A medida que crecía el negocio, el software se había ralentizado. 
Las conexiones no siempre se conseguían realizar. Puesto que tenían planes para el 
lanzamiento de un nuevo producto llamado Dinero Automático, era imprescindible 
implementar servidores de nueva generación.

“ Hemos pasado de cinco bastidores a uno y hemos desconectado 
la mayoría de nuestras fuentes de alimentación. Esto libera espacio 
y energía del centro de datos   .

Un cliente con intención de compra es ideal para los promotores comerciales 
puerta a puerta, pero tener la información adecuada a mano es lo que consigue 
que se cierre el negocio. Consorcio Peredo no podía avanzar con su infraestruc-
tura tecnológica, hasta que optó por los servidores Cisco UCS Mini para sustituir 
su antiguo centro de datos.

•  Promover el crecimiento del negocio con equipos de 
ventas mejor soportados 

•  Reducir la complejidad y aumentar la funcionalidad.
Retos

Los promotores comerciales de Consorcio Peredo 
necesitaban obtener información de sus productos 
pulsando simplemente un botón. Pero la realidad 
era algo menos efectiva. Cisco UCS® Mini imple-
mentó la tecnología de servidores compactos 
como eje de la solución.

Gabriel García, Director General de Consorcio Peredo.
”
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Unificación y rentabilidad
La empresa partner IQ Comercializadora y Servicios de Valor SA sugirió cambiar 
a Cisco UCS Mini. Combinando de forma compacta, servidores, almacenamiento 
y red de 10Gbps, Cisco UCS Mini no solo tenía un mejor rendimiento que otras 
alternativas sino que también adquirirlo costaba un 25% menos.

Juan Carlos Alvarado Peñaloza, Gestor de Proyectos de Tecnología, explica: 
“Cuando en IQ me dijeron que UCS Mini se podía instalar en tres días, no lo 
creía. Eso me dió una idea de cómo podían mejorar las cosas. No podía esperar”.

Reducción de espacio y ahorro de tiempo
Facilitando la con�guración de los servidores virtuales, Cisco UCS Mini ha redu-
cido considerablemente el espacio que requiere el hardware de Consorcio Peredo. 
Ahora el negocio necesita que solo un miembro del personal se ocupe del centro 
de datos, antes se requerían dos personas.

Gabriel García, Director General, explica: “Hemos pasado de cinco bastidores a 
uno y hemos desconectado la mayoría de nuestras fuentes de alimentación. Esto 
libera espacio y energía del centro de datos”.

• Servidores Cisco UCS MiniSolución

De cinco 
bastidores a uno. 



Sin temor
Puesto que las habilidades del personal interno giraban en torno a los modelos 
de servidores de otros proveedores, la curva de aprendizaje preocupaba al equipo 
de IT de Consorcio Peredo. No obstante, la adaptación resultó sencilla. “Fuimos a
Cisco® Live y conocimos la base de conocimientos de productos Cisco”, explica 
Johan Narváez, Director de IT. “UCS Mini resultó muy fácil de utilizar”, comenta.

Sin limitaciones
Consorcio Peredo con Cisco UCS Mini pudo obtener el centro de datos que 
deseaba para continuar con su crecimiento y lanzar nuevas líneas de productos, 
y es un 20% más rápido. El almacenamiento también ha dejado de ser una res-
tricción. El equipo de IT obtiene mayores bene�cios del sistema gracias a una 
red más potente. El paso siguiente es actualizar el núcleo a 40Gbps. 

Productos y servicios
Centro de datos
• Cisco UCS Mini

• La velocidad del sistema ha aumentado un 20% 
y hasta un 70% en algunos casos.

• El número de servidores se ha reducido de 42 
máquinas a 7 servidores Blade en un solo chasis.

• El tiempo de implementación de los servidores ha 
pasado de 6 horas a solo 10 minutos.

Resultados

Para obtener más información sobre las soluciones Cisco que se presentan en
este estudio de caso, visite www.cisco.com/go/ucsmini. Para más información
sobre Consorcio Peredo, visite www.etesa.com.mx. 
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