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Hiperconvergencia
Toyota del Ecuador S.A

Descripción
del cliente

Toyota Ecuador comercializa vehículos y repuestos
con el fin de mejorar la calidad de vida de las
personas y aportando al desarrollo del Ecuador
con productos y servicios que contribuyen a una
movilidad responsable y segura.

Renovar nuestra plataforma de servidores con
tecnología de punta que nos permita tener una
visión a futuro, cumpliendo las expectativas de
nuestros clientes.

Desafíos
principales

Luego de los primeros acercamientos tanto
proveedores como locales presentaron soluciones
hiperconvergentes, incluso varios fabricantes se
interesaron en apoyar
el proyecto.
Al definir que la tecnología a utilizar sería
hiperconvergente, nos vimos en la obligación de
realizar un estudio a profundidad sobre los
requerimientos de la compañía en lo referente a
memoria y almacenamiento.

La solución beneficia a la operación de los clientes
externos e internos de la compañía con el objetivo
de satisfacer proyectos y requerimientos en curso,
así como proyectos nuevos garantizando la
experiencia del usuario con estándares de calidad
y seguridad.

Una plataforma de hardware y software a la
medida, que se ajusta a los requerimientos y al
dimensionamiento establecido en el análisis con la
proyección de uso, acorde a lo establecido en las
políticas de la compañía.

Solución

Junto a la plataforma de hiperconvergencia,
implementamos
una
solución
de
alta
disponibilidad, que incluye un sistema de respaldo
a disco y el software Veeam Backup and
replication para la gestión de protección
de información.

Incremento del 27% en la velocidad de
las aplicaciones.
Mejorar la respuesta de las aplicaciones
generando una mejor experiencia de uso.
Incremento del 100% de la capacidad
de almacenamiento a disposición de los usuarios.

Beneficios

Reducción del 49% en el tiempo de generación
de respaldos full e incrementales (diarios).
Disminución de un 30% en el tiempo dedicado a la
administración de la solución anterior.

El proceso fue muy complejo por el análisis, el
dimensionamiento y la toma de decisión, lo que
ocasionó que nos lleve más tiempo del planificado.

Testimonio

Denny Gallo
Jefe de Tecnología
de Toyota Ecuador

Conoce más

Sin embargo, el interés y apoyo de todos los
proveedores y fabricantes fue muy valioso para
nosotros, ya que, como usuarios el poder conocer
todas las características y especificaciones de
diferentes soluciones en tecnología y marca nos
abrieron un abanico de posibilidades con las que
podíamos trabajar y de esta manera seleccionar
una solución con tecnología de punta, acorde a las
expectativas y objetivos fijados en el proyecto, y
todo esto junto a un proveedor que nos garantice
su experiencia y la de sus ejecutivos pre venta,
project manager y técnicos en este tipo de
implementaciones para lograr un proyecto exitoso.
Son todas estas razones las que nos llevó a
seleccionar la propuesta de Akros, de quien
recibimos una consultoría muy profesional en todos
los aspectos antes, durante y posterior a la
implementación de la solución llegando al cierre
del proyecto sin inconvenientes.

Visita nuestra web

www.akroscorp.com

