
RESUMEN DE LA SOLUCIÓN

Procesadores Intel® Core™ vPro™

Gestión remota

Una clase magistral en gestión remota del 
puesto de trabajo

RETOS 
• Mantener la reputación. Mantener su posición de liderazgo en ofrecer entornos avanzados
de puesto de trabajo. 

• Dar soporte a muchos usuarios. Realizar la implantación y la gestión continua, utilizando la tec-
nología Intel® vPro™, hasta de 50.000 dispositivos distribuidos por toda España y el extranjero. 

• Proporcionar un buen servicio. Responder rápida y eficazmente a las necesidades de los
clientes ofreciendo actualizaciones de software y de seguridad fiables e integrales. 

SOLUCIONES 
• Una metodología sólida. Fujitsu ejecuta un demostrado proceso de implantación de puesto de
trabajo en clientes, recomendándoles que activen las funciones de la plataforma Intel® vPro™1. 

• Enfoque flexible. Los clientes pueden solicitar elementos adicionales hechos a medida, habili-
tados por la tecnología Intel®. 

• Preparación para el futuro. Las prestaciones de la gestión remota permiten contar con un
mantenimiento y soporte continuos de ordenadores, así como facilitan la implantación. 

RESULTADOS DE LA TECNOLOGÍA 
• Ahorro energético. La prestación de encendido/apagado remoto permite a los clientes aho-
rrar energía. Un cliente puede recortar su consumo energético anual en un 18%. 

• Reparación remota. Las actualizaciones de seguridad y de software, así como la resolución de
problemas, pueden realizarse de modo remoto, reduciendo el coste que se deriva de las visitas
a los puestos de trabajo del equipo de Fujitsu. 

• Respuesta más rápida. Los problemas de TI de los empleados se pueden resolver más rápida-
mente, estén donde estén. 

VALOR DE NEGOCIO 
• Mayor compromiso con el cliente. Fujitsu puede construir relaciones continuas con sus clien-
tes gracias a la capacidad de subcontratar la gestión remota de los equipos. 

• Más oportunidades de ingresos. Los servicios adicionales ofrecidos mediante el modelo de
gestión remota permiten crear más oportunidades de negocio para Fujitsu. 

Una enorme cantidad de ordenadores 

Fujitsu, la tercera mayor empresa de tecnología de la información del mundo, pone a disposición
de sus clientes, entre muchas otras cosas, una amplia oferta de servicios y modelos de asisten-
cia, que van desde el diseño y la implantación inicial del sistema hasta la subcontratación conti-
nua del mantenimiento y de la gestión del sistema de tecnología de la información y las
comunicaciones (TIC). La primera aparición de Fujitsu en el mercado español se produjo en
1973, y desde entonces se ha labrado una sólida reputación como líder en innovación de TIC.
Colabora estrechamente con muchos clientes para ayudarles a beneficiarse de la plataforma
Intel vPro para: 

• Reducir los esfuerzos operativos mediante una automatización continua. 
• Incrementar la eficiencia energética y establecer un entorno informático ecológico.
• Mejorar los niveles de los servicios, reducir el tiempo de reparación y automatizar la recu-
peración de negocio.

Una de las especialidades de Fujitsu en España es el despliegue, integración y gestión de gran-
des y avanzados entornos de equipos de trabajo. Al contar con muchos clientes en la industria
de los servicios financieros, esta experiencia otorga a la empresa una ventaja competitiva que
desea seguir conservando. F. Javier Lainez, Director de Microsoft Services en Fujitsu explica:
“Entre nuestros clientes se encuentran algunos de los mayores bancos de España. Y, entre
todos ellos, se cuentan unos 50.000 ordenadores gestionados utilizando la tecnología Intel
vPro. Los bancos cuentan con múltiples sucursales repartidas por todo el país; gestionar una
flota tan enorme de ordenadores es una tarea desalentadora para ellos, por eso valoran espe-
cialmente cualquier servicio que podamos ofrecerles y que garantice que todos sus dispositivos
siguen funcionando de modo eficiente, seguro y eficaz”.

Fujitsu utiliza su experiencia con la plataforma Intel® vPro™ para optimizar los proyectos de activación de los clientes al tiempo
que reduce los costes
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Es evidente que la presencia física en cada
uno de los clientes no es algo práctico, que
además supondría un modelo de gestión de
ordenadores prohibitivo en coste para los
clientes de Fujitsu. Por consiguiente, es nece-
sario hacer uso de la mejor tecnología dispo-
nible en el mercado para llevar a cabo las
tareas de mantenimiento y de solución de
problemas, sin comprometer la calidad del
servicio ofrecido.

La combinación perfecta de gestión

Los muchos años de experiencia de Fujitsu
desarrollando proyectos de gestión de flotas
de ordenadores, les ha permitido crear un 
método probado y demostrado para las nue-
vas instalaciones. “Solemos seguir un proceso
similar con todos nuestros clientes para que
empiecen a funcionar y mantenerlos”, 
comenta F. Javier. “Independientemente de la
marca y modelo de los portátiles y de los
equipos de sobremesa que elijan, siempre 
recomendamos que adquieran ordenadores
equipados con los procesadores Intel® Core™
vPro™. La activación de las prestaciones de
gestión remota de esta tecnología es una
parte importante del proceso de instalación”.

Fujitsu trabaja con sus clientes que tienen 
peticiones específicas que se desvían del pro-
ceso estándar con el fin de llevar a cabo las
adaptaciones necesarias. “El hecho de que 
podemos realizar alteraciones o mejoras en la
tecnología Intel que estamos utilizando es
una gran ventaja, ya que supone que pode-
mos ofrecer una flexibilidad total para satisfa-
cer las necesidades de nuestros clientes”,
comenta F. Javier. Por ejemplo, un cliente nos
pidió una solución gestionada de forma cen-
tralizada que encendiera todos los ordenado-
res a una hora concreta del día utilizando la
tecnología de gestión activa Intel® (Intel®
AMT)2. Fujitsu desarrolló este programa utili-
zando la funcionalidad AlarmClock de Intel
AMT y un Intel® Software Development Kit
(SDK). Se distribuyó en todos los ordenadores
de las redes del banco para que se gestiona-
ran de forma centralizada. 

Más eficiencia, menos consumo energé-
tico

Tras la finalización de la fase de despliegue,
Fujitsu descubre que el potencial de la plata-
forma Intel vPro alcanza su cénit. Un equipo
central de Fujitsu utiliza las prestaciones de
gestión remota de la tecnología para encen-
der los ordenadores en un entorno de cliente
y realizar actualizaciones de software y par-
ches de seguridad. También consigue acceder
de modo remoto a los dispositivos de los
usuarios bajo demanda para solucionar cual-
quier problema y conseguir que los emplea-
dos estén trabajando de nuevo lo antes
posible, consiguiéndolo mucho más rápido que
si se hubiera necesitado una visita al puesto
de trabajo.

“Utilizando la tecnología de gestión remota
para ofrecer esos servicios externalizados a
nuestros clientes, podemos prolongar la rela-
ción más allá de la implantación”, aclara F. 
Javier. “Todo esto significa para Fujitsu más
oportunidades de obtener ingresos, así como
una calidad de servicio mejorada y una mayor
tranquilidad para nuestros clientes”.

El equipo de Fujitsu ha descubierto que la
ventaja más valiosa de utilizar la plataforma
Intel vPro consiste en que se pueden encen-
der, y apagar, los ordenadores de modo re-
moto. “Todos nuestros clientes dan prioridad
al ahorro energético, por lo que asegurar que
apagamos los ordenadores cuando no se
están utilizando es de vital importancia para
ellos”, dice F. Javier. 

Para aquellos clientes que tienen decenas de
miles de dispositivos, reducir el número de
horas que cada dispositivo está encendido es
sinónimo de un ahorro considerable en costes
y en energía. Uno de nuestros clientes es el
quinto banco de España, con más de 2.500
sucursales en varios países. Con 17.000 orde-
nadores, todos gestionados de modo remoto
utilizando la plataforma Intel vPro, se ha redu-
cido el consumo energético anual en un 18%.
Esto ha sido posible únicamente gracias a la
función de encendido y apagado remotos de
la plataforma Intel vPro.

Otro aspecto de ahorro de costes para el
cliente es el derivado de la gran cantidad de
tareas con posibilidad de gestión remota, los
empleados de Fujitsu no tienen que viajar con
tanta frecuencia a las oficinas del cliente. Re-
cortar los gastos de viaje contribuye a reducir
los costes de gestión de los equipos para los
clientes Fujitsu y, además, permite a Fujitsu
ofrecer asistencia, ayuda y solución de pro-
blemas a más clientes que antes.

El siguiente paso

Ser un líder de la industria significa que nunca
queda tiempo para regodearse en el éxito;
por este motivo, Fujitsu sabe que, a medida
que aparecen nuevas tecnologías y herra-
mientas, también es necesario evolucionar los
servicios que ofrece a sus clientes. De este
modo, la empresa ya contempla los próximos
grandes avances, como el lanzamiento del sis-
tema operativo Microsoft Windows* 8. “A me-
dida que el mercado avanza se generarán
enormes proyectos de migración así como
otro tipo de iniciativas para nuestros clientes.
Sin embargo, estamos seguros de que podre-
mos seguir ofreciendo nuestra experiencia y
que la plataforma Intel vPro estará ahí para
ayudarnos a dar forma a las peticiones de
nuestros clientes”, finaliza F. Javier.

Lecciones aprendidas  

Fujitsu es consciente de la importancia de
proporcionar un enfoque flexible para 
solucionar los retos de sus clientes, va-
liéndose de los mejores recursos disponi-
bles. Por tanto, combina continuamente
su experiencia gestionando proyectos e 
instalaciones de flotas de ordenadores
con algunas de las tecnologías y herra-
mientas más punteras del mercado, como
Microsoft System Center Configuration
Manager* y los procesadores Intel Core
vPro. Al combinar las mejores prácticas
establecidas con la flexibilidad para res-
ponder a las necesidades individuales de
los clientes, se asegura de que cada pro-
yecto cumpla con sus objetivos de ahorro
energético y de capacidad de gestión.

Fujitsu ofrece soluciones de gestión de
puestos de trabajo que proporcionan
ahorro energético a los principales bancos
utilizando la plataforma Intel vPro
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