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Procesadores Intel® Core™ vPro™

Comunicaciones y medios
Virtualización del puesto de trabajo

A por el oro

RETOS 
• Gestión centralizada. El COE cuenta con perfiles de usuario de escritorios y portátiles comple-
jos así como con necesidades de uso específicas que son costosas y difíciles de gestionar, por
lo que buscaba una solución más sencilla que pudiera gestionar de modo centralizado.

• Mayor disponibilidad. Garantizar que los empleados del COE reciban rápidamente la informa-
ción y los archivos actualizados se convierte en una necesidad.

• Incremento del almacenamiento. Se buscaba aumentar la capacidad de almacenamiento de
la infraestructura de TI. 

SOLUCIONES 
• Especialista en virtualización. Ermestel, un integrador de sistemas especializado en solucio-
nes de TI y de virtualización, desarrolló una solución de escritorios virtuales y servidores vir-
tualizados que satisface las necesidades del COE.

• Optimización. Se utiliza Citrix XenClient Enterprise*, una tecnología de virtualización de escri-
torio, optimizada para ejecutarse en ordenadores equipados con procesadores Intel® Core™. A
nivel de servidor, se instaló VMware vSphere*.

• La experiencia de Intel. Los dispositivos de usuario final estaban equipados con los procesa-
dores Intel Core vPro, que incluyen la tecnología de virtualización Intel®2 (Intel® VT) basada en
hardware. 

REPERCUSIÓN 
• Fácil y sencillo. La plantilla de sistema operativo virtualizado se crea para los dispositivos de
usuario final y se gestiona de modo centralizado. 

• Las aplicaciones viajan con los usuarios. Los usuarios pueden viajar libremente con sus pro-
pias aplicaciones en sus dispositivos así como con un contenedor virtualizado para sus perfiles
profesionales.

• Despliegue rápido. Cuando se necesitan equipos para los eventos, pueden configurarse rá-
pida y fácilmente y conectarlos al centro de datos del COE.

• Productividad flexible. El COE combina la gestión centralizada, habilitada por la virtualización,
con ordenadores inteligentes que proporcionan flexibilidad, movilidad y productividad a los
usuarios.

El día a día en el Movimiento Olímpico 

Como representante del Movimiento Olímpico en España, el COE desempeña un papel destacado
y de gran alcance. Entre otros cometidos, es el organismo responsable de presentar al COI la
propuesta de Madrid como sede para los Juegos Olímpicos de 2020, oficialmente conocidos
como los Juegos de la XXXII Olimpiada. El COE está más involucrado que nunca en esta candida-
tura ya que su presidente y director general también lidera la propuesta olímpica. 

Por otro lado, el equipo ejecutivo del COE debe asistir a muchas reuniones por toda España, Eu-
ropa y resto del mundo,  por lo que no sólo necesitan estar comunicados con la sede central de
Madrid, sino que a menudo también necesitan que equipos de trabajo instalados en localizacio-
nes lejanas estén configurados tan pronto como sea posible. 

Todas estas circunstancias convierten al COE en un entorno dinámico con ejecutivos en cons-
tante movimiento que necesitan conectarse al centro de datos del COE. Es importante contar
con un suministro rápido de nuevos equipos de trabajo ya que, al mismo tiempo, los ejecutivos
utilizan una amplia gama de hardware con diferentes requisitos de aplicaciones dependiendo de
sus necesidades y cargos profesionales. Esto también tenía que solucionarse. 

El Comité Olímpico Español a la cabeza en el uso de la tecnología de infraestructura virtual 
El Comité Olímpico Español es el organismo responsable de la participación de España en los Juegos Olímpicos. Fue creado el 23 de noviembre de
1912 y se rige por la Carta Olímpica, norma reguladora del Movimiento Olímpico que establece los principios fundamentales, las reglas y los textos
legales de aplicación adoptados por el Comité Olímpico Internacional (COI), y fija las condiciones para la celebración de los Juegos Olímpicos y la
participación en los mismos. La naturaleza de las funciones del COE exigía un cambio tecnológico que permitiera pasar de una infraestructura de TI
dedicada a una virtual, sobre todo en el ámbito de los puestos de usuario. El Comité tiene una plantilla de 30 personas que viajan constantemente
y que, por tanto, necesitan trabajar con sus equipos y comunicarse con la oficina de Madrid, en cualquier momento y lugar. Por ello, el COE ha
implantado una infraestructura de Virtualización tanto a nivel de servidor como de equipo de trabajo, estando esta última basada en los
procesadores Intel® Core™ vPro™1. 

“Nuestro personal viaja por todo el

mundo, a  menudo y nuestras ope-

raciones pueden llegar a ser com-

plejas. Gracias a Ermestel y a la

tecnología de Intel y de Citrix, se ha

implementado una plantilla que

ofrece a los usuarios el mismo perfil

de negocio, el cual se puede actua-

lizar de modo centralizado y utilizar

desde cualquier lugar del mundo.

Esto les permite seguir mante-

niendo sus perfiles personales en

sus dispositivos mientras utilizan

un sistema virtualizado para el COE.

Además, ha permitido reducir los

costes, facilitar la gestión y añadir

una mayor flexibilidad”. 

Manuel Pastrana, 
Director de TI, COE



Gestionar estas necesidades informáticas se
convirtió en una tarea ardua y costosa para el
COE. La infraestructura física hacía imposible
adaptarse a las nuevas necesidades del per-
sonal del COE. Los perfiles de usuario eran
amplios y variados; además, los usuarios no
tenían los conocimientos informáticos necesa-
rios para gestionar sus propios dispositivos.
Estos usuarios, por lo general cargos directi-
vos, requerían dos perfiles, uno para sus apli-
caciones personales y otro para el uso
profesional en el COE. Por último, la infraes-
tructura física no facilitaba a los empleados el
acceso a información en cualquier momento y
desde cualquier lugar. 

El COE recurrió a Ermestel, empresa líder en
España dedicada a la consultoría y a la inte-
gración de TI especializada en la consolidación
y la virtualización del centro de datos, para
que llevara a cabo el cambio tecnológico a una
infraestructura virtual. Su principal competen-
cia se centra en ayudar a las organizaciones a
optimizar sus centros de datos con la utiliza-
ción de los mejores recursos, un uso más fle-
xible de los activos existentes y reducir los
costes de administración y gestión.

El objetivo del COE consistía en aumentar la
capacidad de almacenamiento, mejorar la dis-
ponibilidad de los archivos y facilitar la ges-
tión de los portátiles y de los equipos de
sobremesa, teniendo en cuenta los diferentes
y variados perfiles de usuario, el nivel alto
ejecutivo de los usuarios de la organización,
así como sus limitados conocimientos tecnoló-
gicos. Con estos objetivos en mente, Ermestel
ideó una solución tecnológica para centralizar
la gestión de la plataforma de TI y la configu-
ración de los equipos de los usuarios; redu-
ciendo el tiempo de aprovisionamiento
suministro de los equipos de trabajo y ga-
nando alta disponibilidad.

Impulso tecnológico en los escritorios
virtuales

La solución tecnológica se basa en Citrix Xen-
Client Enterprise, desarrollada específica-
mente para ofrecer un rendimiento óptimo en
ordenadores equipados con procesadores
Intel. XenClient Enterprise proporciona un hi-
pervisor en los ordenadores de los usuarios.
El hipervisor permite la gestión centralizada,
una imagen y configuración del sistema ope-
rativo homogénea y una instalación rápida y
simplificada de los nuevos puestos de trabajo. 

El hipervisor XenClient saca el máximo par-
tido de los recursos del ordenador. Debido a
su baja presencia en el procesador, memoria y
espacio del disco duro, el impacto sobre estos
recursos es mínimo. Para ayudar con la virtua-
lización de los sistemas operativos del usuario
final, Ermestel utilizó ordenadores equipados
con procesadores Intel Core vPro. 

Los procesadores Intel Core vPro ofrecen la
tecnología Intel VT basada en hardware. La
tecnología Intel VT mejora la flexibilidad y la
solidez, características de la virtualización ba-
sada en software, como XenClient, acelerando
las funciones principales de una plataforma
virtualizada. Entre estas se incluyen la rapi-
dez en la transferencia del control de la plata-
forma entre los sistemas operativos alojados
y el hipervisor, permitiéndole asignar única-
mente los dispositivos de E/S para los siste-
mas operativos alojados. 

La virtualización se convirtió en un beneficio
especialmente convincente, ya que propor-
ciona una capa de abstracción de hardware
homogénea, de modo que las tareas de man-
tenimiento o despliegue son sencillas de lle-
var a cabo. El usuario también puede ejecutar
dos instancias de sistema operativo en el
mismo dispositivo, lo que permite contar con
dos perfiles, uno personal y otro corporativo,
así como proporciona una sólida base para fu-
turas actualizaciones de sistemas operativos.  

Al implementar la virtualización en el disposi-
tivo del usuario final, el COE también obtuvo
un significativo ahorro en costes. Mientras
que una infraestructura de escritorio virtual
tradicional requiere que la virtualización

tenga lugar en el centro de datos, algo por
otra parte muy costoso, la virtualización reali-
zada en el propio dispositivo del usuario final
es más sencilla y más rentable. De igual modo,
los usuarios pueden trabajar en sus dispositi-
vos aunque la red no funcione. 

Así pues, el COE ha combinado las ventajas de
la virtualización con ordenadores inteligentes,
obteniendo como resultado que su equipo de
TI ahora se beneficia de una gestión centrali-
zada, mientras que los usuarios finales ganan
en flexibilidad y productividad, así como la ex-
periencia de usuario mejorada, movilidad y un
mayor rendimiento. 

Pedro Tortosa, director general de Ermestel,
dijo: “La combinación de Citrix XenClient y de
los procesadores Intel Core vPro con la tecno-
logía Intel VT nos ha permitido ofrecer a los
usuarios del COE un entorno de cliente enri-
quecido, pero sin que los costes fueran exce-
sivos. También proporciona al COE la
flexibilidad que necesita para responder rápi-
damente a las solicitudes específicas de los
nuevos equipos de trabajo sin tener que dedi-
car recursos de TI valiosos para desarrollar
cada cliente de un modo secuencial”. 

Manuel Pastrana, director de TI del COE, co-
mentó: “Nuestro personal viaja por todo el
mundo, a menudo nuestras operaciones pue-
den llegar a ser complejas. Gracias a Ermestel
y a la tecnología de Intel y de Citrix, se ha im-
plementado una plantilla que ofrece a los
usuarios el mismo perfil de negocio, el cual se
puede actualizar de modo centralizado y utili-
zar desde cualquier lugar del mundo. Esto les
permite seguir manteniendo sus perfiles per-
sonales en sus dispositivos mientras utilizan
un sistema virtualizado para el COE. Además,
ha permitido reducir los costes, facilitar la
gestión y añadir una mayor flexibilidad”.

Lecciones aprendidas 

Implantar la virtualización en los dispositi-
vos del usuario final ofrece varias venta-
jas: Los usuarios pueden ejecutar dos
sistemas operativos, lo que les permite
contar con un perfil personal y con otro
corporativo, también se reducen los cos-
tes y se mejora la productividad, ya que la
virtualización del dispositivo del usuario
final es más sencilla de gestionar y los
usuarios pueden trabajar aunque la red
no funcione. El equipo de TI también se
beneficia de una gestión centralizada
mientras que los empleados disfrutan de
una mayor flexibilidad y movilidad sin
comprometer la experiencia del usuario. 

La virtualización de los equipos de
trabajo reduce los costes y propor-
ciona una gestión más eficiente
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