
RESUMEN EJECUTIVO El reto
Arab Investment Bank es una sociedad anónima federal egipcia fundada en 1974 y 
dedicada principalmente a los servicios de banca empresarial e inversión. Con sede en 
El Cairo, cuenta con 13 sucursales en Egipto y atiende a una amplia gama de clientes 
empresariales. Además, ofrece servicios, productos y programas de financiación que 
respetan la ley islámica.

En los últimos años, el banco ha mostrado un mayor interés en prestar servicios de banca 
minorista. A fin de llevar a cabo esta transición, precisaba contratar y formar a nuevos 
empleados, además de implementar nuevos sistemas, que la infraestructura de TI de la 
entidad no podía sustentar porque no estaba dotada para ello. 

En concreto, su Data Center no era compatible con funciones como la virtualización para 
implementar nuevos recursos de TI de forma rentable. Al mismo tiempo, los equipos de 
escritorio antiguos saturaban al personal de soporte de TI e incurrían en gastos cada 
vez mayores. Como consecuencia, el director ejecutivo y el consejo de administración 
asignaron al departamento de TI la tarea de implementar un nuevo modelo de Data 
Center que ayudara a la empresa a expandirse y, a la vez, lograr nuevas cotas de eficacia 
y productividad de escritorio. 

“Nuestra estrategia consistía en reducir el número de empleados necesarios para el 
soporte técnico y, al mismo tiempo, dotar a los equipos de escritorio de más seguridad, 
así como reducir el consumo de electricidad, los costes de las licencias de Microsoft 
y las sobrecargas de gestión”, declara Shaher Shafik, Director de información de Arab 
Investment Bank.

El departamento de TI se percató de que la mejor forma de conseguir este objetivo 
era usando una infraestructura de escritorio virtual (VDI) para sustituir los equipos 
tradicionales existentes equipados con Microsoft Windows XP y Windows 7, los cuales 
ejecutaban aplicaciones de IBM y Windows Office 2012. La pregunta era dónde 
encontrar la mejor tecnología de servidores para semejante arquitectura de VDI.

Caso práctico de clienteUn banco se prepara para el mercado 
minorista con la virtualización de escritorios 

Arab Investment Bank logra una mejora del 85% del rendimiento de las aplicaciones, una mayor 
eficacia de los costes de TI, y unos menores plazos de recuperación y aprovisionamiento

Nombre del cliente: Arab Investment Bank

Sector: servicios financieros

Ubicación: Egipto

Número de empleados: 750

El reto
•	Respaldar la expansión empresarial hacia el 
mercado de la banca minorista

•	Mejorar la asistencia de TI de los 
empleados y, al mismo tiempo, reducir los 
costes

Solución
•	Soluciones de virtualización de escritorios 
de Cisco

Resultados
•	Una mejora del 85% del rendimiento de las 
aplicaciones, junto con una reducción de los 
plazos de aprovisionamiento y recuperación 
del 80% y el 95%, respectivamente

•	Ahorros del 70% en cableado, 90% en 
licencias y 70% en energía y hardware

•	Agilidad para acceder al deseado mercado 
de servicios de banca minorista con 
flexibilidad para satisfacer las necesidades 
cambiantes de los clientes
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“Nuestra estrategia consistía 
en reducir el número de 
empleados necesarios para 
el soporte técnico y, al mismo 
tiempo, ofrecer más seguridad 
a equipos de escritorio 
y reducir el consumo de 
electricidad, los costes de las 
licencias de Microsoft y las 
sobrecargas de gestión.”

Shaher Shafik
Director de información
Arab Investment Bank

Caso práctico de cliente

Solución
Para ayudar a realizar la transición, el banco acudió a Systems Engineering of Egypt 
(SEE), un integrador de sistemas con sede en El Cairo y partner de Cisco®. SEE llevó 
a cabo un taller de dos días que desembocó en una prueba de concepto. “Realizamos 
evaluaciones con otros proveedores, pero en la prueba Cisco consiguió unos resultados 
elevados”, indica Waleed Zakaria, Responsable de seguridad de la información y sistemas 
de Arab Investment Bank.

El banco ya contaba con una amplia experiencia en tecnologías de Cisco, incluidos 
los firewalls Cisco ASA de última generación, los routers de servicios de agregación, 
los servicios Wide Area Application Services, los teléfonos IP y los switches. Tras una 
solicitud de propuesta, se decantó por Cisco Unified Computing System™ (UCS®) como 
la base de la implementación de VDI, con dos servidores en rack UCS C220 M3 en cada 
una de sus sucursales principales. 

Los servidores UCS incorporan conjuntos de chips de procesadores Intel® Xeon® 
E5-2620 a fin de cumplir una serie de exigentes requisitos de rendimiento y eficacia 
energética para aplicaciones que requieren un uso intenso de la capacidad informática. 
Arab Investment Bank emplea matrices de EMC para el almacenamiento y el hipervisor 
Microsoft Hyper-V Server 2012 para la virtualización.

Inicialmente, Arab Investment Bank probó las soluciones de virtualización de escritorio de 
Cisco sin clientes entre los usuarios en su sede y en una sucursal ubicada en el barrio 
de Mohandessin de El Cairo. Esta prueba permitió al banco evaluar las velocidades de 
arranque, de aplicaciones y de intercambio de archivos, así como el grado de facilidad 
de gestión. En cuatro meses, el reducido coste total de propiedad y la facilidad de 
gestión llevaron al banco a implementar la solución para 250 usuarios repartidos en 
seis sucursales. Este nivel de uso aumentará conforme el banco continúe añadiendo 
estaciones de trabajo.

Los empleados utilizan los escritorios virtuales para acceder a aplicaciones de Windows 
2012 estándar, entre las que se incluyen el conjunto de programas de Microsoft Office, 
los sistemas de base de datos de Microsoft SQL 2010 y el servicio de correo electrónico 
de Microsoft Exchange Server 2010. “SEE se ocupó de cada paso de la implementación 
de una manera impecable. Al invertir en Cisco, sabíamos que recibiríamos un alto nivel 
de asistencia del partner, junto con un único punto de contacto para el mantenimiento, 
además de un solo proveedor de servidores y red”, expone Shafik.

Resultados
El banco ha quedado impresionado por la facilidad con la que se administran los Servicios 
de Escritorio remoto (RDS) de Microsoft en la plataforma Cisco UCS. La integración de 
ambos sistemas se traduce en que ya no resulta necesario instalar aplicaciones en las 
estaciones de trabajo; pueden instalarse de manera remota sin tener que visitar las oficinas. 

“El equipo de asistencia de TI tiene que responder a muy pocas llamadas de soporte y, 
cuando recibe alguna, nuestros técnicos pueden solucionar los problemas mucho más 
rápido, ya que pueden acceder a los equipos de escritorio de forma remota gracias a 
las herramientas de administración de los RDS de Microsoft 2012. Las actualizaciones 
de software se aplican de forma centralizada y resultan más sencillas de administrar. En 
general, disfrutamos de una mayor seguridad y unos costes más reducidos de licencias 
de antivirus por escritorio virtual”, afirma Zakaria.

Las soluciones de virtualización del escritorio de Cisco también contribuyeron a que 
Arab Investment Bank lograra una mejora del 95% en el plazo necesario para completar 
la recuperación de las aplicaciones, redujera los costes en un 90% y aumentara el 
rendimiento de las aplicaciones en un 85%. Asimismo, la entidad bancaria disfruta de 
aproximadamente unas reducciones del 75% en el caso del cableado y del 70% en lo 
que respecta al uso de energía y hardware. 

“El Cloud Computing privado sin clientes nos ha llevado a reconsiderar la forma en la que 
implementamos los recursos informáticos. Podemos proporcionar información a nuestros 
empleados allí donde la necesiten gracias a una tecnología fácil de administrar. Se trata 
de algo que no podíamos hacer antes. Anteriormente, contábamos con cuatro técnicos 
de TI que dedicaban 1,5 horas semanales a reparar equipos. Ahora, esa cifra gira en 
torno a la hora mensual, si acaso. Además, hemos reducido el tiempo dedicado a la 
resolución de problemas de hardware en un 80%”, añade Zakaria.
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Ahora el banco puede distribuir parches de protección contra virus y actualizaciones 
de software de forma centralizada, lo que ayuda a garantizar una mayor seguridad 
y reduce el riesgo de que se filtren datos. La productividad de los empleados ha 
aumentado gracias al registro único integrado en Microsoft Active Directory. Además, 
las soluciones de virtualización del escritorio de Cisco confieren a Arab Investment Bank 
una infraestructura de TI más ágil, la cual facilita el crecimiento futuro y las migraciones 
tecnológicas. “Estas ventajas han reducido considerablemente el coste total de 
propiedad de la infraestructura para el banco”, apunta Shafik.

Siguientes pasos
Gracias a la implementación de VDI, Arab Investment Bank está preparado para 
respaldar el crecimiento hacia el mercado de la banca minorista y cuenta con planes 
para sustituir a la larga todos los equipos de escritorio tradicionales en la totalidad de la 
empresa. Aunque el banco no utiliza actualmente vídeo ni mensajería instantánea, ahora 
la infraestructura está adaptada a la perfección para integrar estas funcionalidades si 
surgiera la necesidad. Mientras tanto, el banco también está mejorando su grado de 
preparación frente a desastres con la creación de un segundo Data Center, junto con la 
renovación de sus instalaciones informáticas existentes, las cuales se encuentran en su 
sede.

Caso práctico de cliente

“Anteriormente, contábamos 
con cuatro técnicos de TI 
que dedicaban 1,5 horas 
semanales a reparar equipos. 
Ahora, esa cifra gira en torno 
a la hora mensual, si acaso. 
Además, hemos reducido 
el tiempo dedicado a la 
resolución de problemas de 
hardware en un 80%.”

Waleed Zakaria

Responsable de seguridad de la información y sistemas

Arab Investment Bank

Para obtener más información
Para ampliar la información sobre las arquitecturas y soluciones de Cisco descritas en 
este caso práctico, acceda a los siguientes enlaces:

www.cisco.com/go/vdi

www.cisco.com/go/ucs

Lista de productos

Soluciones de virtualización de escritorios de Cisco

 • Cisco Unified Computing System (UCS)

 - Servidores en rack Cisco UCS C220 M3 

 • Procesadores Intel Xeon E5-2620 

 • Microsoft Hyper-V

Almacenamiento

 • Matrices de almacenamiento de EMC

Aplicaciones

 • Microsoft Office

 • Microsoft SQL 2010

 • Microsoft Active Directory

 • Microsoft Exchange Server 2010
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