
 

 

 

Caso de Éxito 

 Isenbeck 

Migración a 64 bits, upgrade de 
SQL 2005 y virtualización de SAP. 

Sobre Isenbeck Argentina 

En 1994 Isenbeck inicia sus operaciones en 
Argentina, inaugurando su planta de 
Zárate. Con una inversión superior a USD 
180 millones el establecimiento de Zárate 
constituye un modelo de tecnología 
cervecera. Su equipamiento técnico de 
última generación, el laboratorio de 
calidad on-line con casa matriz y sus 
estrictos procesos de producción 
convierten a Isenbeck en un 
establecimiento modelo en la región. Sobre 
la base de ingredientes naturales, sin 
aditivos ni conservantes  y empleando 
materias primas seleccionadas, se elabora 
una de las mejores cervezas Premium. 

Tecnología Involucrada 

-SO Windows 2003  

-Active Directory, ISA Server 

-SAP sobre SQL 2000 a 2005  

-Migración de 32 bits a 64 bits 

-Virtualización SAP sobre vSphere de 
VMware 

Desafío 

Se trató de un proyecto de gran 
envergadura  que se manejó en tres fases. 
En esta etapa se realizó la migración de 32 
a 64 bits, el upgrade de SQL 2000 a SQL 
2005   

Solución propuesta por GAZUM® 
Technologies. 
Se realizaron las siguientes tareas de 
consultoría: 

- Instalación del VMware Server 
vSphere versión 4 en el 2do server.  

- Instalación de Windows Server 2003 
dentro del entorno virtual.  

- Instalación de MS SQL Server 2005 
64b en DES y QAS.  

- Instalación y Configuración de SAP 
R/3 4.7E en 64b en DES y QAS.  

- Migración del DB de MS SQL Server 
2000 a MS SQL Server 2005 64b en 
DES y QAS. 

Además se proveyó de los servicios de 
soporte para revisiones, monitoreo y el 
soporte BASIS y de IT para la etapa de 
pruebas funcionales.  

Beneficios 

-Adecuación de los sistemas de acuerdo a 
las necesidades de Isenbeck y a las mejores 
prácticas del mercado. 

Sobre GAZUM® Technologies.  

Con más de 15 años de experiencia en 
brindar soluciones y servicios a medida 
para empresas basados en tecnología SAP® 

y software world-class.  Nuestros clientes 
nos eligen  porque somos sinónimo de 
calidad, confiabilidad y conocimiento en el 
mundo SAP®. 

¡Contáctenos! 
www.gazum.com / consulting@gazum.com 

+54 11  4850-1366 
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