
RESUMEN DE LA SOLUCIÓN

Familia de procesadores Intel® Core™ vPro™

Capacidad de gestión remota

Liderazgo e innovación en la gestión del
puesto de trabajo

RETOS 

• Necesidades crecientes. Informática El Corte Inglés observó que las pequeñas y medianas
empresas (PYME) españolas demandaban cada vez más un servicio de gestión remota de
ordenadores y portátiles.

• Presión económica. Debido a las adversa situación económica actual, muchas empresas están viendo
cómo disminuyen sus beneficios económicos, por lo que están reduciendo su gasto en tecnología.

SOLUCIONES 

• La experiencia existente. El vendedor de tecnología ya cuenta con una experiencia considerable en
la gestión remota de ordenadores a nivel empresarial.

• La tecnología en cascada. Se ha decidido utilizar la familia de procesadores Intel® Core™ vPro™1 para
ofrecer un nuevo servicio de oficina gestionada para las PYME.

• Conexión directa. Los procesadores Intel Core vPro ofrecen un canal de gestión dedicado para los
portátiles y equipos de sobremesa remotos.

REPERCUSIÓN 

• Benecios instantáneos. El servicio basado en la tecnología Intel vPro ofrece a los usuarios finales
una solución inmediata para los problemas de los ordenadores así como actualizaciones de seguridad
y de software programadas con regularidad.

• Un nuevo negocio. El servicio dota a Informática El Corte Inglés de una nueva línea de negocio y de
una nueva fuente de ingresos. 

Aumento de la presencia 

Informática El Corte Inglés es una de las mayores empresas consultoras de tecnología de España que
se encuentra bajo el auspicio del Grupo El Corte Inglés, un grupo de empresas bien consolidado. Sin
embargo, El Corte Inglés se conoce más por ser uno de los mayores grandes almacenes de España,
aunque su consultoría tecnológica también posee una gran reputación ganada por derecho propio.

En general, ofrece soluciones de consultoría, información y tecnología de las comunicaciones (TIC) así
como servicios de Outsourcing a grandes empresas y al sector público. Con una sólida presencia en
Europa y América Latina, la empresa ofrece servicios desde divisiones diferentes: oficina gestionada y
Centros Expertos de e-business, ERP, CRM y Tecnología Documental.

La división de oficina gestionada ofrece una amplia gama de servicios TIC para más de 200 organizaciones
con un total de 325.000 usuarios gestionados y 2,5 millones de dispositivos gestionados. Ofrece asistencia
ininterrumpida en español, inglés, portugués, checo y eslovaco. Sus clientes van desde proveedores de
utilidades hasta sistemas de transporte y empresas multimedia.

Nuevas necesidades

Informática El Corte Inglés observó que se produjo un aumento en la necesidad de servicios gestionados para
equipos de sobremesa y portátiles en el sector de la PYME. Alfonso de la Peña, Consultor de Informática El
Corte Inglés, explica: “Hay una gran necesidad de servicios para la gestión de ordenadores y portátiles por
parte de la PYME. El negocio de estas empresas es su propio negocio y mientras que TI es claramente algo
importante para ellas porque les ayuda a que su negocio funcione mejor, suelen dejarlo en segundo plano“.

“En la práctica esto se traduce en que a veces los equipos no funcionan del modo más optimizado
porque las actualizaciones de software no se han llevado a cabo o porque el sistema se vuelve
vulnerable ya que las actualizaciones de seguridad se han realizado más tarde que pronto. O, aunque
las tareas de mantenimiento se realicen a tiempo, a veces no se les da la importancia que merecen ya
que se apartan del objetivo principal que es sacar el negocio adelante”.

“Aunque un ordenador se
bloquee y el sistema operativo

deje de funcionar, se puede
acceder a la BIOS e iniciar una
conexión. La tecnología Intel®

vPro™ es una fantástica
herramienta para la gestión

remota de ordenadores.”

Alfonso de la Peña 
Consultor

Informática El Corte Inglés

Informatica El Corte Ingles, líder en el sector TI español, apuesta por la familia de procesadores Intel® Core™ vPro™
para ofrecer nuevos servicios de gestión del puesto a la PYME



Basándose en su experiencia en el sector
empresarial, donde gestiona de forma remota
unos 400.000 ordenadores, Informática El Corte
Inglés deseaba utilizar los procesadores Intel
Core vPro para ofrecer un servicio de oficina
gestionada específicamente para la PYME.

Tecnologías remotas

La tecnología Intel vPro es un conjunto de
prestaciones de seguridad y de capacidad de
gestión integrado en la familia de procesadores
Intel Core vPro. La tecnología de gestión activa
Intel® (Intel® AMT) es un componente de los
procesadores Intel Core vPro que ofrece un
canal de gestión dedicado para el mantenimiento
por control remoto, independientemente de si la
máquina está encendida o si el sistema
operativo está instalado o funciona2. 

Alfonso de la Peña añade: “La creciente necesidad
entre las PYME de una gestión remota también se
presenta como una fantástica oportunidad para
Informática El Corte Inglés de crear una nueva
línea de negocio. Creemos que podemos traspasar
nuestra experiencia con la tecnología vPro en la
gran empresa al ámbito de la PYME proporcionando
monitorización, mantenimiento, actualización y
reparación de puestos de trabajo de modo remoto”.

Con la finalidad de crear el nuevo servicio,
Informática El Corte Inglés necesitaba acceder a
la conexión de Internet de la empresa y sortear
el cortafuegos y el router ADSL de la misma para
ofrecer los servicios de gestión remota. Una de
las funciones exclusivas de Intel AMT es el CIRA
(acceso remoto iniciado por el cliente). Esta
función permite garantizar la gestión segura de
los equipos de sobremesa y portátiles en Internet
conectándolos a una consola de gestión y través
de un túnel seguro cifrado3. 

Línea de atención al cliente 

CIRA proporciona una conexión directa con los
equipos de sobremesa y los portátiles. Una
pasarela habilitada con la tecnología Intel vPro
se instaura en una zona de red desmilitarizada
que notifica a la consola de gestión que el
ordenador solicita una conexión. Se realiza la
conexión y la consola de gestión puede realizar
las tareas requeridas, ya sean actualizaciones de
software o de seguridad, inventario de artículos
u otro tipo de tareas.

“Aunque un ordenador se bloquee y el sistema
operativo deje de funcionar, podrá acceder a la
BIOS e iniciar una conexión. La tecnología Intel
vPro es una fantástica herramienta para la gestión
remota de ordenadores”, añade De la Peña. 

Como consecuencia, Informática El Corte Inglés
creó un servicio de oficina gestionada para PYME
basado en equipos de sobremesa y portátiles
equipados con la familia de procesadores Intel
Core vPro. Este servicio incluye gestión remota
tanto para equipos de sobremesa como para
portátiles para que los clientes puedan elegir
cuál es el que más les conviene. En los próximos
meses, el servicio también estará disponible para
sistemas Ultrabook™ de empresa. 

Desde la perspectiva del cliente, el servicio de
tarifa plana ofrece un control total sobre los
ordenadores y de respuesta inmediata para
cualquier cuestión operativa o de mantenimiento.
Las actualizaciones de software y de seguridad
se realizan automáticamente. Si surgiera algún
problema de hardware, Informática El Corte
Inglés ofrece un diagnóstico inmediato, seguido
de la reparación o la sustitución casi inmediata.

Grandes expectativas

Para Informática El Corte Inglés, la familia de
procesadores Intel Core vPro ha supuesto una
nueva línea de negocio y una fuente de ingresos
que tiene todo el potencial para crecer
enormemente. El servicio se ha creado
inicialmente para España, pero también se
expandirá con toda probabilidad a otros países
con el tiempo.

Las ventajas para la PYME son directas y
convincentes, ya que pueden concentrarse en sus
negocios sin tener que soportar las distracciones
técnicas que tanto tiempo ocupan. Gracias al
servicio gestionado de ordenadores, la
infraestructura de éstos funciona con la máxima
eficiencia, impulsada por los más elevados niveles
de seguridad, ya que se actualiza constantemente
con las últimas versiones del software. 

Alfonso de la Peña comenta: “En España hay
miles de pequeñas y medianas empresas que se
beneficiarán de este servicio de oficina gestionada.
Es demasiado pronto para que Informática El
Corte Inglés pueda saber su retorno de la
inversión, pero somos muy optimistas sobre el
crecimiento de este nuevo servicio”.

Visite el sitio web del programa Intel Technology
Provider en www.inteltechnologyprovider.com/es

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 (www.intel.co.uk/itcasestudies) o
explore el Centro de TI intel.es
(www.intel.co.uk/itcenter).

Acerca de Informática El Corte Inglés  

Informática El Corte Inglés es una empresa
de tecnologías de la información y las
telecomunicaciones (TIC) del Grupo El Corte
Inglés. Está especializada en la consultoría
tecnológica, soluciones de TIC y outsourcing
a grandes y medianas empresas así como a
organizaciones del sector público. Algunos de
los mercados verticales con los que trabaja
son los de utilities, distribución y transporte,
media y turismo y ocio y servicios
profesionales. Se centra en ofrecer
innovación para habilitar nuevos modelos
empresariales eficientes. Colabora con
algunas de las principales empresas
tecnológicas del mundo.

La herramienta definitiva para la
gestión remota de ordenadores

Copyright © 2012 Intel Corporation. Reservados todos los derechos. Intel, el logotipo de Intel, Intel Core e Intel vPro son marcas comerciales de Intel Corporation en los Estados
Unidos y en otros países.
1Tecnología 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 hardware, software y entorno de TI. Si desea obtener más información, visite http://www.intel.com/technology/vpro.

2 La tecnología Intel® de gestión activa (Intel® AMT) requiere de su activación y de un sistema con una conexión de red corporativa, un chipset preparado para la tecnología
Intel® AMT, hardware y software de red. Para los portátiles, puede que Intel AMT no esté disponible o que esté limitada en una VPN basada en un sistema operativo anfitrión o
cuando se conecte de forma inalámbrica, con la energía de la batería, en reposo, en hibernación o en desconexión. Los resultados dependen del hardware, la instalación y la
configuración. Si desea obtener más información, visite http://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/intel-active-management-technology.html.

3 Acceso remoto iniciado por el cliente (CIRA) Los sistemas que utilizan el acceso remoto Client Initiated Remote Access (CIRA) necesitan conectividad LAN cableada y puede
que no estén disponibles en hotspots públicos o en ubicaciones “clic para entrar”. Si desea obtener más información sobre CIRA, 
visite http://software.intel.com/en-us/articles/fast-call-for-help-overview. 

Este documento y la información que se proporciona están pensados para la comodidad de la base de clientes de Intel y se proporcionan “TAL CUAL” SIN NINGUNA GARANTÍA, YA
SEA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A UN FIN ESPECÍFICO Y NO INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. La
recepción o la posesión de este documento no otorga ninguna licencia sobre ninguna propiedad intelectual descrita, mostrada o contenida en el presente documento. Los
productos Intel® no están diseñados para utilizarse en aplicaciones médicas, de emergencia, de mantenimiento de constantes vitales, de sistemas de control o de seguridad
críticos ni en aplicaciones de instalaciones nucleares.

* Puede haber otras marcas y nombres que pertenezcan a terceros. 0212/JNW/RLC/XX/PDF 326914-001ES
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