
icm

Uno de los objetivos del gobierno de la Comunidad de Madrid es que sus empleados sean productivos en cualquier
momento y lugar

Caso práCtiCo

Ultrabook™ equipado con el procesador intel®Core™i5 vpro™
procesador intel®Core™i5

Sector público/gubernamental
La movilidad en la empresa 

Movilizando Madrid 
Empresa 

Con unos 6,5 millones de habitantes, Madrid es la tercera ciudad más grande de la Unión Europea. 
El gobierno de la Comunidad es el responsable de ofrecer servicios de informática y comunicaciones
desde la educación y la cultura hasta la sanidad y el transporte. Sus empleados participan en diversas
actividades, por lo que desarrollan su trabajo tanto en la oficina como fuera de ella. La Agencia de
Informática y Comunicaciones (ICM) de la Comunidad de Madrid tiene la función de mantener a su
plantilla activa en todo momento a fin de garantizar que los servicios que se proporcionan a los
habitantes sean siempre de primerísimo nivel.

Reto

La Comunidad de Madrid ha aceptado el compromiso de ofrecer un servicio más eficiente y eficaz en
toda su área. Para muchos de los empleados de sus oficinas esto supone poder tomar las decisiones
adecuadas a la hora de desempeñar sus trabajos diarios de un modo más productivo, ya que necesitan
acceder a la información, incluso cuando están fuera de la oficina. ICM tiene como objetivo poner a
trabajar la tecnología al servicio de la Comunidad equipando a sus empleados con dispositivos móviles
que les permitirían compartir sus conocimientos.

Solución 

Se probó por parte de un grupo de técnicos de ICM, un Ultrabook™ equipado con un procesador Intel®
Core™ i5 vPro1 y una tableta táctil Asus* equipada con un procesador Intel® Core™ i5. Ambos
dispositivos contaban con el sistema operativo Microsoft Windows 8* Pro. Su interés se centraba en
investigar la experiencia del usuario y la compatibilidad de sus aplicaciones con los nuevos
dispositivos. “La compatibilidad de nuestras aplicaciones, creadas para las versiones anteriores de
Windows, era un factor fundamental para nosotros”, explica Julia Molina, Directora de Producción e
Infraestructuras, ICM de la Comunidad de Madrid. “Si un dispositivo no dispone de esta capacidad, no
es viable”.

La prueba se realizó con un número reducido de aplicaciones y usuarios pero los primeros hallazgos del
equipo fueron positivos, con unos usuarios satisfechos por el rendimiento, el tiempo de arranque, la
velocidad y la autonomía de los dispositivos. El hecho de que estos dispositivos se pueden conectar 
a otros dispositivos USB significa que los usuarios pueden conectarse a esos equipos adicionales que
pueden necesitar en cualquier momento, permitiéndoles ser más productivos. 

Ventajas

La prueba ha permitido a la Comunidad de Madrid identificar nuevas oportunidades de mejorar su
rendimiento operativo, ya que cada usuario puede beneficiarse del dispositivo personalizado para sus
necesidades en lo que a movilidad y acceso a las aplicaciones y sistemas corporativos se refiere. 

“Estamos poniendo la tecnología al servicio de nuestra Comunidad para aumentar la productividad y el
acceso de los usuarios a la información, en cualquier momento y desde cualquier lugar”, comenta Julia
Molina. 

Encuentre la solución adecuada para su organización. Póngase en contacto con su representante de
Intel, consulte los casos prácticos para empresas de Intel para directores de TI
(http://www.intel.es/content/www/es/es/it-management/business-success-stories-for-it-
managers.html?wapkw=casos+pr%c3%a1cticos) o explore el Centro de TI Intel.es
(http://www.intel.es/content/www/es/es/it-management/intel-it/it-managers.html?wapkw=ti+de+intel).

“Con el fin de ofrecer versatilidad

tecnológica, es muy positivo poder

confiar, como parte de nuestro modelo

estratégico, en la disponibilidad de los

dispositivos móviles equipados con

tecnología Intel® y Windows”. 

Julia Molina

Directora de Producción e Infraestructuras. Agencia de 

Informática y Comunicaciones, 

Comunidad de Madrid
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Los productos Ultrabook™ se ofrecen en múltiples modelos. Es posible que algunos modelos aún no estén disponibles en su país. Consulte con el fabricante de Ultrabook™. Si desea obtener más información,
visite http://www.intel.es/ultrabook.     
1 Tecnología Intel® vPro™ La tecnología Intel® vPro™ es sofisticada y requiere configuración y activación. La disponibilidad de características y resultados dependerá de la configuración y especificaciones de su
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