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Revolucionando la administración pública

Retos
• TI obsoleta. El 30% de los equipos de sobremesa de la administración pública en España ejecutan 

Microsoft Windows* XP y se enfrentan a la inminente pérdida de asistencia de TI.

• Seguridad de los datos. Una tercera parte de los clientes de Fujitsu España son organizaciones de la admi-

nistración pública, por lo que mantener la seguridad de los datos es de una importancia vital.

• Protección contra robos. Con muchos empleados viajando continuamente de una oficina a otra, proteger 

los datos y garantizar que los dispositivos se puedan bloquear en caso de pérdida o robo es una prioridad.

Soluciones
• Actualización de TI. Fujitsu España está ofreciendo asistencia para la actualización de sus clientes de 

Microsoft Windows XP a Windows 7 y 8 con la 4ª generación de procesadores Intel® Core™ i5 y Core i7 vPro™.

• Gestión remota. Un equipo central de Fujitsu utiliza las prestaciones de gestión remota de la plataforma

Intel® vPro™ para encender los ordenadores en entornos de clientes e instalar actualizaciones de software y 

parches de seguridad.

• Tecnología segura. Fujitsu España ha protegido el entorno de sus clientes mediante las nuevas instrucciones

Intel® Advanced Encryption Standard (Intel® AES-NI), McAfee Endpoint Protection* y el Módulo Intel® 

de plataforma fiable (Intel® TPM).

Repercusión
• Gestión para robos. El software Intel® Setup and Configuration (Intel® SCS) permite a Fujitsu activar la plataforma

Intel vPro de forma remota para proteger los dispositivos en caso de pérdida o robo, gracias a las prestacio-

nes de desactivación remota.

• TI efectiva. La plataforma Intel vPro permite a los equipos de TI de Fujitsu arrancar, gestionar de forma remota 

y mantener los dispositivos, incluso cuando el sistema operativo no está en funcionamiento, para solucionar los 

problemas de TI con rapidez.

• Codificación segura. La combinación de la solidez mejorada por hardware de la plataforma Intel vPro, La pro-

tección Intel TMP, Intel TMP y McAfee Endpoint asegura la integridad de las plataformas de TI de Fujitsu,

dado que los datos de los clientes se protegen mediante codificación e inicios de sesión basados en tokens.

VALOR EMPRESARIAL
• Mayor productividad. Al actualizar el software para aprovechar las ventajas de la última tecnología se aumen-

tan los niveles de productividad de los clientes de Fujitsu, al tiempo que se reducen los incidentes de 

TI entre un 20% y un 30%, según los datos de Fujitsu.

• Eficiencia energética. La capacidad de sacar el máximo partido al software avanzado se traduce en que 

Fujitsu puede apagar los equipos de forma automática por la noche, lo que aumenta el ahorro energético 

en un 24%, según datos en sus clientes.

• Servicio al cliente. Gracias a la tecnología Intel®, Fujitsu España contribuye a impulsar la innovación en TI 

de los clientes ofreciendo soluciones que combinan todas las últimas tecnologías.

Fujitsu España saca el máximo partido a la plataforma Intel® vPro™ para ofrecer seguridad de datos,
gestión remota y eficiencia energética óptimas

“Gracias a la tecnología Intel®,

estamos actualizando a nues-

tros clientes de la administra-

ción pública transformando los

lugares de trabajo con la última

tecnología para que la asisten-

cia de TI requiera menos

tiempo y dinero. La activación

de la plataforma Intel® vPro™

ha mejorado la eficiencia, ya

que ahora nuestros clientes

pueden beneficiarse de actua-

lizaciones de software noctur-

nas, ahorro energético y

apagado remoto”.

F. Javier Lainez, 

Director de Microsoft Services, 

Fujitsu España

Retos de la administración pública
Fujitsu es la tercera compañía de TI del mundo.

Ofrece a sus clientes una amplia gama de servicios,

incluida asistencia para actualizaciones de TI y mi-

graciones de software. Con presencia en España

desde 1973, Fujitsu se ha forjado una reputación de

líder en innovación de tecnología de la información y

comunicaciones en la región. Con casi la mitad de

sus ingresos procedentes de organizaciones de la ad-

ministración pública, Fujitsu tiene en marcha varios

proyectos para migrar estos clientes a Microsoft

Windows 7 y 8. Con tantos clientes de la administra-

ción pública, la capacidad de colaborar con Intel 

y compartir su experiencia de alto nivel con estas 

organizaciones proporciona a Fujitsu una ventaja

competitiva que desean mantener.

Fujitsu España ha desarrollado con éxito proyectos

de migración y actualización de TI en el sector de la

banca, pero el sector de las administraciones públi-

cas plantea nuevos retos. Muchas oficinas guberna-

mentales están equipadas con hardware muy antiguo

y software obsoleto. En Fujitsu había entusiasmo

por investigar las ventajas que suponía implementar

la plataforma Intel vPro para mejorar la gestión 

remota de los equipos de sobremesa de sus clientes,

al tiempo que se realiza la migración a los últimos sis-

temas operativos y se actualizan su software y se-

guridad.
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Modernizando la TI 
del Sector Público
“En general, el concepto de imagen de escritorio tradi-

cional de un cliente sigue permaneciendo en el sector

público”, explica F. Javier Lainez, Director de Microsoft

Services en Fujitsu. “Los usuarios están 

familiarizados con el antiguo sistema operativo 

Microsoft Windows XP y las aplicaciones estándar,

como Microsoft Office*. En muchos casos, los equipos

modernos se utilizan con versiones antiguas del 

sistema operativo Windows. Muchos de nuestros

clientes tienen equipos compatibles con sistemas

operativos más recientes, pero utilizan la versión 

antigua porque la conocen mejor. Los proyectos de

migración son necesarios ahora mismo, ya que mu-

chos de nuestros clientes que aún utilizan Microsoft 

Windows XP se enfrentan a problemas de compati-

bilidad desde el 8 de abril de 2014”.

Los objetivos clave de este tipo de migración se cen-

tran en aprovechar al máximo el hardware y software

modernos, mejorar el consumo de energía, reducir el

tiempo empleado en gestionar incidentes de usuarios

y habilitar procesos automatizados para aumentar la

productividad. A largo plazo, Fujitsu ayuda a sus

clientes a desarrollar una plataforma de TI más 

sólida, fiable y reactiva mediante el uso de futuros 

sistemas operativos, aplicaciones y tecnología de 

virtualización. “Tener todos estos elementos presentes

en una imagen de escritorio proporciona una óptima

capacidad de gestión si se aplican los modelos de

servicio adecuados en el futuro, como Fujitsu End

User Services*”, comentó Lainez.

Un entorno sólido
Fujitsu España ofrece asistencia para la migración de

sus clientes de Microsoft Windows XP a Windows 7 y

8 con la última tecnología Intel y una metodología

de mejores prácticas, instalando la 4ª generación de

procesadores Intel Core vPro i5 e i7 para mantener un

entorno de TI más moderno. Con este potente hard-

ware, Fujitsu puede implementar protección y gestión

de TI avanzadas gracias a las ventajas añadidas de la

plataforma Intel vPro, Intel TPM y McAfee Endpoint

Protection.

Fujitsu ha diseñado y construido una imagen de es-

critorio básica estandarizada con Microsoft Win-

dows 7 (o Windows 8 en el caso de algunos clientes),

dado que estos sistemas operativos más recientes

son también más seguros y sólidos. “Microsoft Win-

dows 7 y 8 se diseñaron para la creación de imáge-

nes e implementación a gran escala, así como para

permitir un mantenimiento sencillo”, afirmó Lainez.

“Por lo tanto, son nuestra opción preferida a la hora de

diseñar nuevas imágenes de escritorio para los clien-

tes. Las imágenes de escritorio estandarizadas son

más fáciles de implementar, de modo que todo el

tiempo y esfuerzo empleados en crear la mejor 

imagen posible permiten que la migración y todo el

ciclo de vida del escritorio sean más efectivos para

nuestros clientes”.

Adicionalmente, se activó la plataforma Intel vPro

junto con Microsoft System Center Configuration Ma-

nager* para facilitar la gestión remota de los entor-

nos de los clientes.

“La ventaja más valiosa de la plataforma Intel vPro

es que permite encender los ordenadores de forma

remota, instalar las actualizaciones y apagarlos de

nuevo”, comenta Lainez. “Todos nuestros clientes

priorizan el ahorro energético, por lo que apagar los

equipos cuando no se utilizan es muy importante

para ellos”. Para realizar un seguimiento de estos 

esfuerzos, Fujitsu creó informes de consumo energé-

tico que demostraron la eficacia de estas políticas.

Informática de confianza 
Muchos de los clientes de Fujitsu España almacenan

grandes cantidades de datos públicos que se deben

monitorizar y cuya privacidad se debe proteger, por lo

que mantener un entorno de TI seguro con fiabilidad

resulta esencial. La actualización de las flotas de sus

clientes con la 4ª generación de procesadores Intel

Core vPro i5 mejora la seguridad, ya que los equi-

pos de TI pueden acceder a los equipos con un 

ordenador de sobremesa remoto y protegerlos

frente a amenazas de seguridad mediante el blo-

queo remoto de cualquier dispositivo perdido o 

robado. Si un portátil está en reposo, se puede proteger

contra los piratas informáticos apagando el equipo de

modo remoto.

Fujitsu también ha implementado McAfee Endpoint

Protection Suite* para salvaguardar los terminales,

servidores y dispositivos móviles de las amenazas 

cibernéticas, así como Intel TPM en combinación 

con Microsoft Bitlocker* para proporcionar una codifi-

cación avanzada. Se pueden codificar discos enteros,

y las claves de codificación y firma se mantienen

protegidas en sus fases más vulnerables (por ejem-

plo, cuando las claves se utilizan sin codificar en

texto sin formato).

“Con cientos de empleados viajando continuamente

de una oficina a otra, acudiendo a reuniones y reali-

zando visitas, proteger los datos de los ciudadanos

y garantizar que los dispositivos se puedan blo-

quear en caso de pérdida o robo es una prioridad

para muchas autoridades locales. Gracias a las ca-

racterísticas de seguridad adicionales, como Intel

AES-NI, McAfee Endpoint Encryption* e Intel TPM,

estamos seguros de que todo, desde los datos de

los consumidores hasta las contraseñas de los

clientes, estará protegido”, afirmó Lainez. “Dado

que la plataforma Intel vPro permite la asistencia

remota de TI incluso cuando los dispositivos están

fuera de las instalaciones, también podemos solu-

cionar problemas de TI mientras los empleados 

trabajan desde otra ubicación. Con esto se pierde

menos tiempo por las interrupciones de TI y se me-

jora la experiencia de trabajo global. La posibilidad

de instalar actualizaciones de software con más fre-

cuencia significa que los dispositivos estarán mejor

protegidos frente al malware y los ataques de virus”.

Lecciones aprendidas 

Fujitsu obtiene aproximadamente la mitad de sus

ingresos de organizaciones de la administración

pública en España y tiene en marcha varios pro-

yectos para migrar estos clientes a Microsoft 

Windows 7*. A la mayoría de los clientes les 

inquieta pasar directamente de Windows XP a

Windows 8, ya que la interfaz es muy distinta.

No obstante, Fujitsu está trabajando para llevar la

movilidad al lugar de trabajo. Al destacar las ven-

tajas del uso de las últimas tecnologías (p. ej., las

prestaciones de gestión remota de la plataforma

Intel® vPro™), Fujitsu espera animar a más organi-

zaciones de la administración pública a continuar

con la actualización tecnológica.

La plataforma Intel Core vPro también aumenta la

productividad de los empleados, ya que el equipo 

de TI puede gestionar los equipos y solucionar pro-

blemas de forma remota, fuera del horario de oficina.

Gracias a las prestaciones de gestión remota, Fujitsu

puede solucionar y resolver problemas del cliente sin

necesidad de estar presente en sus instalaciones, 

lo que reduce el coste total de propiedad del en-

torno del cliente.

Próximos pasos 
Al ofrecer innovación y modernización preconfigura-

das, Fujitsu ha sido capaz, según sus datos, de ayudar a

sus clientes a reducir los incidentes de TI entre un 20%

y un 30%, aumentar el ahorro energético en un 24% y

sacar el máximo partido a sus inversiones en nuevo

hardware y software.

A raíz del éxito obtenido con este proyecto de migra-

ción, Fujitsu sigue animando a las empresas a moder-

nizarse aún más y migrar a Microsoft Windows 8 para

experimentar las prácticas prestaciones táctiles del 

último sistema operativo. “El futuro del lugar de 

trabajo está en las tabletas y los sistemas 2 en 1”,

afirmó Lainez. “También estamos colaborando con

clientes con visión de futuro que desean actualizar a

Windows 8 y a dispositivos de prueba con la importan-

tísima interfaz táctil, que está marcando una gran dife-

rencia para el personal de ventas, los altos ejecutivos y

los trabajadores móviles de todo el mundo. El lugar de

trabajo está cambiando, no solo en el sector público,

sino a nivel general. Los proyectos de migración de

este tipo pueden ayudar a las organizaciones a seguir

el ritmo de los cambios tecnológicos”.

Visite el sitio web del programa Intel Technology

Provider en www.inteltechnologyprovider.com

Encuentre la solución adecuada para su organiza-

ción. Vea casos prácticos de sus compañeros,

aprenda más sobre vPro para empresas y visite el

Centro de TI, el recurso de Intel para el sector de TI.

Fujitsu ofrece soluciones de ahorro energético al
sector público español mediante la plataforma
Intel® vPro™


