
La institución colombiana mejoró el 
rendimiento de sus sistemas y disminuyó 
en 50% la infraestructura de servidores 
con la solución Cisco Unified Computing 
System implementada por BGH Tech 
Partner.

Actualmente la universidad da servicio a las necesidades 
educativas de aproximadamente 8.500 estudiantes de 
pregrado y 2.000 estudiantes de postgrado con un personal 
facultativo compuesto por 500 personas, distribuidas en 
15 edificios en Chía y Bogotá. En su búsqueda constante 
de la excelencia educativa, la Universidad de La Sabana ha 
intentado tradicionalmente mantener un sólido centro de 
datos en el cual basar sus comunicaciones y sistemas de TI.

No obstante, recientemente la institución se enfrentó 
a un reto con sus servidores. La tecnología estaba 
desfasada y no podía hacerse cargo de la expansión de 
las aplicaciones de la universidad. Además, la universidad 
tenía espacio limitado en su centro de datos, e incluso con 
la virtualización, la tecnología de los servidores anteriores 
no tenía memoria suficiente.

SOLUCIÓN
La Universidad de La Sabana ya utilizaba tecnología 
de redes de Cisco, y por lo tanto Martínez y su equipo 
decidieron comparar una nueva solución con Cisco Unified 
Computing System™ (UCS®). 

La universidad pudo reducir su infraestructura de 
servidores en un 50%, utilizando Cisco UCS B200 M3 Blade 
Servers con paquetes de expansión y Cisco UCS 6200 Series 
Fabric Interconnects.

“Cuando realizamos un análisis, el 
rendimiento de la inversión era mucho 
mejor con Cisco”.

Carlos Alberto Martínez Delgado
Director de TI y Sistemas
Universidad de La Sabana

Universidad de la Sabana 
reduce los costos de sus
Sistemas Informáticos 
gracias a BGH Tech Partner

Sinopsis 

La Universidad de La Sabana, con sede
principal en Chía, al norte de Bogotá, 
es uno de los centros de educación 
superior con más prestigio de 
Colombia. 

Desde su apertura en 1.979, la 
universidad privada ha sido pionera 
en la utilización de innovadores 
programas de desarrollo personal 
y educativo, como por ejemplo la 
orientación académica personalizada. 
También ha obtenido la acreditación 
institucional de alta calidad del 
Ministerio de Educación de Colombia.

La institución colombiana mejoró el 
rendimiento de sus sistemas y disminuyó en 

50% la infraestructura de servidores con la 
solución Cisco Unified Computing System 

implementada por BGH Tech Partner.

Caso de éxito



BGH Tech Partner tiene como misión brindar soluciones tecnológicas innovadoras y servicios profesionales 
orientados a resolver las necesidades de infraestructura y optimización de procesos de negocios, adaptados 
a los distintos segmentos del mercado.
 
Para más información visite: www.bghtechpartner.com
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BGH Tech Partner instaló el nuevo equipo migró los datos 
y aplicaciones disminuyendo el tiempo previsto por la 
universidad que abarcaba mes y medio.

La implementación de la plataforma de virtualización de 
los servidores de la universidad, con el objetivo de hacer 
una renovación tecnológica de equipos junto con la 
ampliación de la plataforma de los servidores virtuales.

BENEFICIOS 
La Universidad de La Sabana ha reducido a la mitad 
el número de servidores, liberando tiempo de 
administración y espacio para el crecimiento, mejorando, 
al mismo tiempo el rendimiento de las aplicaciones 
principales. Los servidores Blade UCS están virtualizados 
en aproximadamente el 90 por ciento con VMware, lo 
que permite un uso altamente eficaz de los recursos en 
unos 80 servidores virtuales. 

Además, el ingeniero explicó que se logró eficiencia 
respecto a la implementación de los equipos de Cisco 
correspondientes a la solución UCS, las partes llegaron 
en 30 días y se implementó en una semana.

También la universidad recibió 8 horas de capacitación 
para el manejo de los equipos. Además de los beneficios 
en cuanto a costos, entre los cuales se pueden mencionar:

Incorporación de mayor cantidad de servidores Cisco, 
que representan más del 50 por ciento de equipos, sin 
doblar el precio.

Reemplazo de las otras marcas por el costo de 
implementación, ganando características técnicas que 
posee Cisco frente a las demás.

Tras su positiva experiencia con UCS, la Universidad de La 
Sabana tiene previsto cambiar a Cisco sus otros sistemas 
de TI, iniciando con telefonía a principios de 2015.

“Cisco UCS no ocupa mucho espacio y reduce nuestros costes energéticos. Y ha 
añadido espacio de memoria, lo que significa que vemos mejoras en la velocidad y el 
rendimiento de las máquinas. Ahora tenemos más capacidad de procesamiento y una 
plataforma estable, más fácil de gestionar y configurar.”

Carlos Alberto Martínez Delgado
Director de TI y Sistemas
Universidad de La Sabana


