
VII reunión del grupo 
de usuarios de VMware

Iberia

Consolidación de 
infraestructura en 

GADISA



GADISA. Origen
• Nace de la integración de empresas 
con amplia experiencia en el sector 
de la distribución, algunas con más 
de 100 años en el mercado

• 100% capital gallego

• Vocación: servir mejor que nadie a 
los consumidores, en alimentación y 
hogar, en los mercados donde 
operamos



GADISA. Cifras
• Más de 5700 empleados

• Más de 400 puntos de venta

• 867 Millones de Euros de 
facturación en 2.008

• Líder de su sector en el noroeste 
español



El negocio ‘por dentro’

• Logística absolutamente crítica

• Aplicaciones MUY transaccionales 

• Entorno cada vez más heterogéneo

• Sistemas no redundables

• Necesidad de un RTO mínimo y un  
RPO absolutamente cero



El proyecto

• Simplificar la arquitectura

• Garantizar la disponibilidad

• Asegurar la integridad de la 
información

• Prever la obsolescencia de los equipos

• Anticiparnos a la demanda

• Dar soporte adecuado a los usuarios 
remotos



Situación inicial
• Múltiples servidores 
independientes

• Distintos fabricantes, 
diferentes fechas de 
adquisisión

• Ordenadores en todos 
los puestos

• Dificultad de 
administración

• Backups responsabilidad 
del usuario



Consolidar almacenamiento

• Se unifica el 

almacenamiento de 

todos los servidores

• Los usuarios utilizan 

este sistema para 

centralizar sus datos 

• Mayor fiabilidad y 

Backups diarios



Consolidar puestos

• Estandarización

• Despliegue sencillo

• Redundancia de 

sistemas

• Gestión centralizada

• Reducción de 

incidencias

• Movilidad



Consolidar servidores

• Migración de 

equipos obsoletos

• Alta disponibilidad 

para entornos 

críticos (PickVoz)

• Nuevos despliegues 

más ágiles

• Entornos de prueba



Consolidar servidores (II)

• Reducción de 

servidores físicos

• Simplificación de la 

gestión

• Estandarización de 

componentes

• Aislamiento de fallos de 

hardware

• Entorno de desarrollo 

(VDI)



Virtualizar Citrix/T.S.
• Mal aprovechamiento de 

los recursos

– Memoria máx 4 Gb

– Número de procesos

• Ventajas en el 

licenciamiento en 

entorno virtual



Thinapp: El proyecto

• Usuarios que pueden conectarse indistintamente 
en sesiones de Terminal server y en PC’s. 

• Aplicaciones de uso muy limitado 

• Objetivo: Todo virtual y empaquetado



Thinapp: Inconvenientes

• Diferentes versiones de sistemas operativos

• Aplicaciones no siempre empaquetables

• Pérdida de funcionalidades

• Dificultad para añadir elementos después del 
empaquetado

• Pérdida de rendimiento



Thinapp: Ventajas

• Despliegue de aplicaciones simplificado

• Integración en Roaming profiles

• Optimización del uso de licencias

• Migraciones de versiones más sencillas

• Tamaño de los perfiles de los usuarios muy 
ajustado



Curiosidades......

• En un inicio no se disponía de almacenamiento 
redundante, por lo que hubo que recurrir a 
soluciones ‘creativas’

• Nuestra primera infraestructura estaba basada en 
Blades, en la actual utilizamos servidores enracables

• Las empresas de ingeniería a veces ayudan a 
justificar el proyecto



Más curiosidades......

• Utilizamos también VMware para proporcionar a 
los usuarios de ThinClient dispositivos de 
almacenamiento compartidos (CDROM)

• El proyecto inicial implicaba la renovación de 30 
puestos de usuarios. En la actualidad ya estamos en 
más de 200 puestos renovados y consolidados.


