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O P I N I Ó N  D E  I D C  

La virtualización de clientes o computación de cliente virtual (VCC) ha superado 

objeciones técnicas, comerciales y de información sobre el producto, y hoy en día es 

una solución informática ampliamente aceptada. Cuando los proyectos de VCC se 

comprenden, definen e implementan de forma adecuada, ofrecen un costo inicial más 

bajo, mejor estabilidad operativa, mayor accesibilidad para el usuario, mejor seguridad 

de datos, y soporte de menor costo que los modelos tradicionales.  

Sin embargo, lograr mejor resultados informáticos, mayor flexibilidad operativa y más 

agilidad virtualizando a los clientes exige decidir por qué modelo de VCC optar. Los 

escritorios virtuales centralizados (CVD), también conocidos como infraestructura de 

escritorio virtual (VDI), y las sesiones de usuarios virtuales (VUS), también conocidas 

como servicios terminales, son los dos modelos principales entre los cuales se puede 

elegir. Obtener todos los beneficios de un proyecto de VCC requiere que una 

organización destine esfuerzos para que sus atributos (modelo comercial, requisitos 

de usuarios, capacidades informáticas) y expectativas (alcance del proyecto, 

beneficios esperados, tiempos, costos) coincidan con el modelo adecuado. 

Aunque distintas razones han llevado a una tendencia hacia los CVD, en particular 

en las empresas más importantes, las soluciones con VUS continúan representando 

la porción más grande del mercado de VCC. A pesar de que hay más factores de 

compatibilidad de aplicaciones a tener en cuenta, los clientes que desarrollan 

soluciones con VUS reconocen los beneficios económicos de contar con una mayor 

cantidad de usuarios y exigir menos a los recursos de hosting. A esto se suma la 

administración simplificada y la facilidad de implementación como motivos principales 

para elegir esta tecnología. La mayoría de las organizaciones comienzan de a poco 

con los proyectos de computación de clientes virtuales; quizá como una solución 

para un problema del Departamento de TI. Una vez que se demuestra que tiene éxito 

en el ámbito del cliente y con las aplicaciones del cliente, estos proyectos a menudo 

evolucionan y se transforman en una reformulación de todo el negocio, y la 

reestructuración de la infraestructura existente y las estrategias para beneficio de 

toda la compañía. 

Sin importar la motivación a corto o largo plazo, los proyectos de virtualización de 

clientes deben llevarse a cabo sólo con las soluciones y los colaboradores 

correspondientes. El riesgo es demasiado alto como para hacerlo de otra manera. 
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E N  E S T E  I N F O R M E   

Este informe explica qué es la virtualización de clientes, cuáles son algunos de los 

distintos enfoques que están disponibles hoy en día y los beneficios que se obtienen al 

implementar una solución de virtualización de clientes cuidadosamente considerada, 

medida adecuadamente y bien administrada. 

S I T U AC I Ó N  G E N E R AL  

Hoy en día, las empresas de todo tamaño (junto con las instituciones educativas) 

están investigando e implementando soluciones de virtualización para alcanzar 

beneficios tales como una mayor capacidad de gestión y seguridad de sus 

dispositivos, mayor flexibilidad en los tipos de dispositivos a los que se puede dar 

soporte y, para muchas organizaciones, menores costos de tecnología y mayor 

eficiencia general. 

El primer paso para lograr estos ambiciosos objetivos es vital, pero a menudo se 

pasa por alto: tomarse el tiempo de aprender sobre la virtualización de clientes y 

comprenderla en detalle. Aunque al principio suene absurdo, existe un buen motivo 

para hacerlo: La virtualización de clientes puede ser un tema complejo y, de algún 

modo, abrumador. Para comenzar, existen muchos medios distintos de lograr algún 

nivel de virtualización y, en muchos casos, más de uno de los se combinan para 

crear una solución final dentro de una organización. 

IDC define cuatro tipos básicos de soluciones informáticas virtuales básicas para 

clientes: escritorios virtuales centralizados  (CVD), escritorios virtuales distribuidos, 

virtualización de aplicaciones, y sesiones de usuarios virtuales (VUS). Estas 

soluciones comparten un plano subyacente: el escritorio, que es la plataforma y la 

experiencia presentada al usuario. No se trata de una "PC de escritorio"; sino que  es 

la presentación de recursos informáticos esenciales para el usuario, y está sujeto a 

las reglamentaciones de control, acceso, seguridad, etc. tal como los define la 

organización. 

En un modelo de escritorio virtual centralizado (también comúnmente conocido como 

infraestructura de escritorio virtual o VDI), un servidor que administra un software de 

virtualización aloja varias instancias del sistema operativo (SO), cada una de los 

cuales tiene su propio escritorio, un conjunto de aplicaciones, configuraciones del 

usuario, etc. Los usuarios finales "se conectan" a estos escritorios virtuales a través 

de un software de conexión, conocido como administrador de conexión, el cual 

asigna a cada usuario su propio escritorio virtual personalizado. Los dispositivos que 

usan clientes para acceder a estos escritorios virtuales pueden ser una de tantas 

opciones, pero generalmente son PC tradicionales, clientes "ligeros" o clientes "cero", 

que son una variante de los clientes ligeros sin un sistema operativo incorporado o 

configuraciones permanentes en la memoria. 

Los escritorios virtuales distribuidos funcionan directamente en una terminal, y así 

uno o más escritorios individuales pueden funcionar en esa máquina al mismo 

tiempo. Los escritorios virtuales distribuidos se utilizan casi exclusivamente con PC 

tradicionales. 

Las soluciones de virtualización de aplicaciones aprovechan el sistema operativo 

integrado de los dispositivos de los clientes como las PC y los clientes ligeros, pero 

se conectan a servidores que operan un software especializado que permite que 
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varios usuarios distintos "compartan" aplicaciones. El beneficio de este enfoque es 

que los departamentos de TI pueden administrar y mejorar fácilmente las 

aplicaciones sin tener que mejorar las PC individuales de los clientes. 

En el caso de las soluciones con VUS, se opera un software de virtualización 

especializado en un servidor al que acceden varios usuarios. A diferencia de las 

soluciones con CVD, los productos de VUS utilizan un solo sistema operativo y 

"virtualizan" las sesiones de escritorio para cada usuario, y también brindan a cada 

uno sus propias aplicaciones, configuraciones de perfil y almacenamiento de datos 

para que el usuario tenga una experiencia de escritorio completa.  

 

A r q u i t e c t u r a s  d e  s o l u c i o n e s  i n f o r m á t i c a s  

p a r a  c l i e n t e s  v i r t u a l e s   

Los modelos de virtualización de clientes por CVD y VUS operan bajo el mismo 

concepto: un servidor "aloja" el escritorio del usuario, el cual luego es presentado al 

usuario. Los productos específicos que se utilizan con mayor frecuencia para crear 

un entorno de CVD son Citrix XenDesktop y VMware View. Para VUS, las soluciones 

comunes incluyen Citrix XenApp, servicios de escritorio remoto de Microsoft y 

NComputing vSpace.  

Los elementos específicos que incluyen tanto las soluciones con CVD como VUS 

son: 

 Un software en el servidor, el cual hace el trabajo pesado de crear escritorios 

virtuales en los cuales los individuos se registran. 

 Un software de adminitración de conexión, el cual asigna a los usuarios desde 

dispositivos individuales a sus propios escritorios virtuales. 

 Los protocolos, como HDX, PCoIP, RDP/RemoteFX y UXP, que permiten que se 

transmita la visualización del escritorio virtual desde el servidor hasta el 

dispositivo del cliente. 

 Un software de gestión, el cual permite que los administradores de IT vean y 

gestionen de manera activa las sesiones de escritorio virtual en su entorno. 

 Dispositivos de acceso, como clientes ligeros, clientes cero o incluso las PC 

destinadas a otro fin. 

Como se mencionó anteriormente, la principal diferencia entre las soluciones con 

CVD y con VUS es cómo se utiliza el sistema operativo con los escritorios virtuales. 

En el caso de CVD, cada escritorio virtual (generalmente Windows) tiene una 

instancia completamente independiente del sistema operativo que lo aloja, mientras 

que en sesiones VUS, varios usuarios utilizan una misma instancia del sistema 

operativo, y  en esencia, todos ellos tienen sus propias cuentas dentro de esa 

iteración del sistema operativo.  

Cada enfoque tiene sus pros y sus contras. En el caso de las soluciones de CVD, 

como cada escritorio virtual tiene su propio SO, mejora la compatibilidad porque las 

aplicaciones que se ejecutan en el escritorio "creen" que se están ejecutando en una 

PC independiente y sólo necesitan atender un usuario a la vez. El inconveniente es 

que el costo y la complejidad de administrar el SO de cada escritorio virtual para 

cada usuario pueden ser mayores. Además, la mayoría de los servidores pueden 

administrar menos escritorios virtuales con CVD que los escritorios virtuales con VUS 
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porque cada escritorio CVD generalmente tiene mayores demandas de 

procesamiento y almacenamiento que cada escritorio VUS. Para estos últimos, 

administrar un solo SO con aplicaciones compartidas para cada grupo de usuarios es 

habitualmente más fácil y menos costoso, debido a la mayor concentración de 

usuarios  por SO. Sin embargo, algunas aplicaciones no se ejecutan correctamente 

en este tipo de entorno compartido porque deben reconocer varios usuarios (es 

decir, deben ser capaces de atender un usuario a la vez). Una de las otras grandes 

diferencias entre estos tipos de soluciones, y entre las distintas soluciones de la 

misma categoría, es el grado en el que pueden escalar a través de entornos de 

distintos tamaños. 

 

P r o y e c c i ó n  d e  l a  s o l u c i ó n  a d e c u a d a  

Las implementaciones de gran escala de las soluciones de virtualización de clientes 

pueden administrar a cientos de miles de usuarios en todo el mundo, brindando 

disponibilidad y tiempo de funcionamiento garantizados, independencia de las 

plataformas de clientes (necesaria para la posibilidad  de "llevar su propio dispositivo" 

[BYOD por su sigla en inglés]), y herramientas integradas de administración, 

monitoreo y optimización. Estas implementaciones generalmente dependen de varios 

centros de datos especializados, dotados con expertos en TI y técnicos altamente 

capacitados y capaces que mantienen a los usuarios de su compañía multinacional 

conectados en todo momento y en todas las zonas horarias. Estos proyectos 

involucran los gastos generales más elevados y sólo son adecuados para unas 

pocas organizaciones mundiales selectas. 

Las implementaciones de mediana escala brindan la mayoría si no todas las 

características enumeradas anteriormente, pero pueden ubicarse en menos centros 

de datos o en centros externos. Probablemente haya menos necesidad de 

herramientas de administración altamente detalladas, pero sí requieren 

administración centralizada. También estos proyectos suelen tener un pequeño 

grupo de personal especializado para mantener la disponibilidad de los escritorios 

para los usuarios conectados. 

Las oportunidades y las implementaciones de menor escala son extremadamente 

comunes. Estos entornos suelen optar por la virtualización en áreas específicas para 

resolver uno o dos temas concretos (generalmente sobre versiones de software o 

licencias) y luego crecen cuando los resultados exitosos de la implementación se 

difunden por la compañía. 

Es muy poco frecuente que las soluciones de virtualización de clientes que dan soporte 

a centros de datos mundiales y miles de usuarios tengan éxito en implementaciones de 

menor escala. Es mucho más común ver que las más pequeñas crecen a medida que 

la compañía progresa y que los beneficios de la virtualización de clientes otorgan 

mayor eficiencia a los recursos informáticos. Como era de esperar, los costos 

relacionados con las soluciones diseñadas para implementaciones de mayor escala 

tienden a ser más elevados (incluso cuando es por usuario) que aquellos diseñados 

para implementaciones de mediana y menor escala. 

 

¿ D ó n d e  e s t á  e l  s e r v i d o r ?  

Uno de los temas más importantes que las organizaciones deben enfrentar a la hora de 

determinar el tipo correcto de solución de VCC incluye decidir dónde deberán residir los 
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servidores que alojan a los escritorios virtuales. En muchas implementaciones grandes, el 

software de virtualización de clientes se instala en servidores locales y el soporte lo brinda 

el departamento de TI en el lugar. En cambio, para empresas con sucursales más 

pequeñas, este tipo de estructura no es rentable ni realista. Necesitan soluciones para las 

cuales el soporte técnico pueda estar en la oficina central de la compañía o en otra 

ubicación externa. Esto les da la capacidad de "computarizar de manera local pero 

administrar de manera remota"; una manera importante para reducir los costos con 

soluciones de virtualización de clientes. El personal de TI puede permanecer en una 

locación central y aun así administrar las necesidades informáticas de los usuarios en 

varios sitios, posiblemente remotos. Sin embargo, organizar esta estructura puede 

implicar una nueva y posible desventaja, que es depender de la calidad, uniformidad y 

velocidad de la conexión WAN. Estos desafíos pueden superarse, pero pueden implicar 

mayores costos y complejidad para una solución. El punto clave es determinar no sólo el 

tamaño adecuado de la solución, sino también cómo esa solución puede crecer a medida 

que las necesidades de la compañía o un sitio en particular aumenta. 

Incluso en los entornos más pequeños de virtualización de clientes, la necesidad de 

brindar un escritorio conectado a los usuarios está en sintonía con esos esfuerzos de 

gran escala. Estos entornos a menudo enfrentan los desafíos más difíciles de 

"arreglárselas" con recursos escasos y limitados. El tamaño pequeño de estos entornos 

de TI, sin embargo, significa que la solución que es suficiente hoy para unos pocos 

usuarios debe poder crecer y transformarse en una solución para muchos; de lo 

contrario, habrá que entrar en actualizaciones costosas y posibles reemplazos totales de 

arquitecturas tecnológicas enteras.  

Como resultado, surge otro factor crucial: elegir herramientas de software que pueda 

escalar desde brindar soporte unos pocos usuarios en una sola ubicación desde un 

servidor local de baja potencia (incluso hasta quizás una PC común) a algo que pueda 

prosperar y convertirse en un entorno de servidor virtualizado en el cual cada versión 

virtual del software de hosting para escritorio pueda alojar a grandes grupos de 

usuarios, todos en un solo hardware servidor de gran potencia. Los productos como el 

software de hosting NComputing vSpace y NComputing vSpace Management Center 

brindan dicha proyección y capacidades de administración centralizada en un poderoso 

conjunto unificado de herramientas tecnológicas. 

P E R S P E C T I V A A  F U T U R O  

La oportunidad de mercado a futuro para los productos que ofrecen capacidades de 

virtualización de clientes es fuerte. Según una investigación de IDC, las ganancias 

mundiales para el mercado de soluciones de software CVD fueron de aproximadamente 

207 millones de USD en 2010, y se espera que en 2014 alcancen los 606 millones de 

USD (ver el gráfico 1). Las ganancias mundiales por software VUS en 2010 fueron de 

1,3 mil millones de USD y se espera que para 2014 lleguen a los 1,5 mil millones de 

USD. Los motivos detrás de este crecimiento son muchos, pero se resumen en el hecho 

de que estos tipos de productos brindan a las empresas un nivel de seguridad, 

estructura, administración y control dentro de sus departamentos de TI que ven como 

crucial para el éxito continuo de su organización. Las compañías principalmente 

destacan la flexibilidad que tienen con estas soluciones, en particular teniendo en cuenta 

los cambios y variaciones drásticos que han comenzado a tener lugar con los 

dispositivos de  clientes. 
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G R Á F I C O  1  

G a n an c i a s  m u n d i a l e s  c o n  s o f t w a r e  d e  s e s i ó n  d e  u s u a r i o s  

v i r t u a l e s  y  e s c r i t o r i o s  v i r t u a l e s  c e n t r a l i z a do s ,  2 0 1 0 - 2 0 1 4  

 

Fuente: IDC, 2012 

Hablando de dispositivos de clientes, notamos que los clientes ligeros y los clientes 

cero generalmente tienen un papel crucial en las implementaciones de VCC porque 

fueron específicamente diseñadas para funcionar con este tipo de soluciones de 

software. Como lo ilustra el gráfico 2, se prevé que la venta de unidades de clientes 

ligeros crezca de 4,4 millones en 2011 a 10,4 millones en 2016, una tasa de 

crecimiento compuesto anual (TCCA) del 18,8%.  
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G R Á F I C O  2  

V e n t a s  m u n d i a l e s  d e  u n i d a d e s  d e  c l i e n t e s  l i g e r o s ,  2 0 1 1 - 2 0 1 6  

 

Fuente: IDC, 2012 

La adopción de tecnologías de virtualización de clientes está avanzando a un paso 

constante por varios motivos. Fundamentalmente, las organizaciones buscan 

soluciones tecnológicas que les brinden flexibilidad y agilidad para adaptarse a las 

demandas de servicios y aplicaciones en Internet que cambian tan rápidamente, 

mayor movilidad de los empleados, el fenómeno BOYD y otras importantes 

tendencias que están provocando cambios fundamentales en cómo las empresas 

deben pensar y planificar su infraestructura tecnológica.  

H A C E R S E  C AR G O  D E  L O S  D E S A F ÍO S  

Una de las razones por las cuales las empresas eligen adoptar soluciones 

informáticas de clientes virtuales es que esta tecnología puede reducir los costos por 

usuario de los clientes. Mientras que los costos de la adquisición de la terminal 

generalmente se ven neutralizados o incluso son más altos que las terminales para 

PC regulares, las organizaciones pueden asumir los beneficios de estas 

arquitecturas en los costos de soporte y mantenimiento a largo plazo. De hecho, en 

una encuesta a gerentes de TI de los Estados Unidos que habían implementado 

plataformas de software de sesión de usuarios virtuales, IDC descubrió que el 

principal motivo por el cual las personas optaban por la implementación era la mejora 

del costo total de propiedad (TCO). Las empresas también esperaban beneficiarse 

de la descongestión de sus operaciones del departamento de TI, así como también 

simplificar la administración de sus entornos, aplicaciones y dispositivos del SO (ver 

el gráfico 3).  
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Costo total de propiedad 
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G R Á F I C O  3  

M o t i v o s  p a r a  u s a r  e l  s o f t w a r e  d e  s e s i ó n  d e  u s u a r i o s  v i r t u a l e s   

P. ¿Cuál es la razón  que lo llevó a instalar el software de sesión de usuarios virtuales? 

n = 119 

Fuente: IDC, 2011 

 

La experiencia en el mundo real también cumplió con las expectativas de los 

gerentes de TI, ya que la reducción de costos se citó como el principal beneficio que 

notaron luego de implementar el software de VUS, seguido de cerca por la 

simplificación de la administración informática de los dispositivos, sistemas 

operativos y aplicaciones (ver el gráfico 4). Estos ejecutivos también citaron la 

facilidad de implementación de estas soluciones como un beneficio clave, junto con 

el acceso mejorado para sus usuarios finales e incluso mayor seguridad para sus 

entornos. 
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G R Á F I C O  4  

B e n e f i c i o s  d e  u s a r  e l  s o f t w a r e  d e  s e s i ó n  d e  u s u a r i o s  v i r t u a l e s  

P. ¿Qué beneficios ha experimentado al utilizar el software de sesión de usuarios virtuales? 

 

n = 100 

Fuente: IDC, 2011 
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D E S AF ÍO S / O P O R T U N I D AD E S  

Las características de las soluciones de clientes virtuales las hacen muy aptas para 

encarar ciertos temas tecnológicos. Por más atractivo que el concepto de 

virtualización pueda sonar, la realidad de un esfuerzo de implementación puede 

provocar, sin embargo, impactos inesperados mientras se implementa el sistema. 

Estas realidades también pueden sorprender a los usuarios, gerentes de TI y 

ejecutivos cuando los niveles esperados del servicio y el ahorro de costos no se 

materializan como se esperaba. Es particularmente importante que las 

organizaciones elijan una solución que sea del tamaño adecuado para su entorno. 

Muchas soluciones de virtualización de clientes están diseñadas para entornos de 

gran escala. Estas implementaciones mundiales de tipo empresarial habitualmente 

están muy bien planificadas, con suficientes recursos, personal, y compromiso de 

VAR o vendedores para cumplir con lo que implica el proyecto para usuarios en todo 

el mundo. Y lo que es más importante es el hecho de que estas implementaciones se 

realizan en infraestructuras tecnológicas mundiales ya existentes, con centros de 

datos regionales que ya atienden miles de usuarios. 

El valor de la virtualización de clientes, sin embargo, no se limita a estos entornos de 

gran escala. Las implementaciones más pequeñas (a veces mucho más pequeñas) 

pueden conducir a los ahorros esperados en costos de soporte técnico, pero también 

pueden proporcionar capacidades adicionales y mejoradas. Las actualizaciones 

constantes del SO, el mejoramiento de la seguridad de datos, y el mejor uso de los 

recursos existentes están muy al alcance de las empresas más pequeñas. 

En implementaciones de cualquier tamaño, los temas cruciales aún son la 

comprensión y la planificación. Es fundamental entender a la empresa y el costo y 

valor específicos de la solución de virtualización para ella. Pero el único paso más 

importante es la planificación. Se trata de planificar no sólo la implementación, sino 

también cómo la solución de virtualización puede crecer junto con la compañía. 

Definir las limitaciones clave y el plan para encarar esas limitaciones también es un 

requisito. En algunos entornos, tener a todos los usuarios conectados a un solo 

grupo de servidor VDI o centro de datos es adecuado para los niveles de servicio 

deseados y los esfuerzos de mantenimiento. En otros, tener los servidores VDI 

distribuidos de forma local en oficinas regionales pero administradas de manera 

centralizada es la mejor configuración. En otros, el plan de implementación puede 

solicitar una solución de "servidor remoto, oficina remota" hasta que la oficina remota 

crezca hasta cierto tamaño y luego otro enfoque puede ser mejor. 

Estas implementaciones necesitan una solución que sea lo suficientemente flexible 

como para ofrecer beneficios hoy y a la vez crecer mientras aún brinda estos 

beneficios. Los proveedores de soluciones que ofrecen estas opciones con 

capacidad de expansión podrán entender las necesidades de la tienda de informática 

pequeña y en crecimiento, y podrán ofrecer soluciones exitosas y adecuadas para 

hoy y para el futuro. 

Otra preocupación para tener en cuenta es el desempeño del cliente. Muchas 

soluciones de virtualización de clientes dependen extremadamente de la red e 

imponen grandes demandas en la infraestructura existente. Además, algunas 

aplicaciones no son muy eficientes si usan el espacio de la red y, al implementarse 

en entornos de escritorios virtualizados, pueden conducir a un desempeño 
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desalentador del cliente. Ambos problemas pueden encararse fácilmente permitiendo 

la cantidad correcta de capacidad de red y testeando minuciosamente las 

aplicaciones importantes en entornos de escritorio virtual, pero se deben considerar 

como parte del proceso de implementación del escritorio virtual. 

C O N C L U S I Ó N  

Para la mayoría de las organizaciones que están considerando soluciones de 

virtualización de clientes, los posibles beneficios son tentadores. La seguridad 

ampliamente mejorada, los costos de soporte para usuarios finales más bajos y las 

operaciones de TI más eficientes ayudan a mejorar la efectividad y el valor de la 

mayoría de los departamentos de TI. Otros factores que contribuyen a las mejoras 

generales con costos más bajos de adquisición de hardware, reducción del uso de 

energía y mayor tiempo de vida de los dispositivos de los clientes. En particular, las 

soluciones que potencian el software de sesión de usuarios virtuales pueden ofrecer 

las ventajas más atractivas relacionadas con costos, principalmente para pequeñas y 

medianas empresas. 

Sin embargo, la precaución general es investigar y analizar antes de tomar una 

decisión sobre qué solución adoptar. Muchos compradores de virtualización 

descubrieron que trasladaron sus gastos de capital en TI a gastos operativos en IT y 

no han logrado un beneficio real. Eso no debe suceder. En cambio, con la 

implementación de soluciones que puedan ajustarse con precisión y escalar en las 

necesidades de una empresa, los gerentes de TI verán que las soluciones de 

virtualización de clientes brindan todo un nuevo nivel de flexibilidad y capacidad para 

su organización que pagará dividendos durante muchos años. 

E S T U D I O  D E  C A S O  
 

G r u p o  d e  c o m p a ñ ía s  F l a m a n  

Flaman es una compañía minorista privada de productos agrícolas ubicada en 

Canadá, que comenzó a operar hace más de 50 años como minorista rural de 

arcones para granos y ensilaje. Esta firma está bien administrada y ha crecido hasta 

convertirse en uno de los principales proveedores de la industria en distintas 

ubicaciones, que incluye ocho puntos de venta minoristas dispersados 

geográficamente en la provincia de Saskatchewan. 

A medida que Flaman creció, también aumentó la necesidad de información de sus 

ejecutivos, gerentes y empleados. Identificar los requisitos fue la parte fácil; la 

información precisa de inventario y ventas para operaciones justo a tiempo, los datos 

de pagos de nómina y contabilidad oportunos para el manejo de efectivo y las 

remuneraciones para los empleados, e información operativa completa para el 

análisis y la evaluación de oportunidades. 

Identificar los desafíos también fue fácil. Bart De Marie es todo el personal 

informático de Flaman y él vio los desafíos "clásicos" de administración de datos que 

enfrentan muchas pequeñas y medianas empresas. Las PC de la empresa tenían 

entre 5 y 10 años de antigüedad, el flujo de trabajo había aumentado y se vieron 

forzados a adaptar las antiguas y cerradas aplicaciones de su rama comercial, y la 
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única persona que podía tomar las decisiones y hacer los cambios necesarios era De 

Marie. 

Sin oportunidad de una modernizarlos recursos informáticos de la compañía de 

manera radical ni de contar con la capacitación necesaria ni el soporte a usuarios, De 

Marie se inclinó por la virtualización de clientes. Utilizando un pequeño servidor en 

cada sucursal minorista como anfitrión de virtualización de escritorio, De Marie usó 

los productos de NComputing para brindar sesiones de escritorio conectadas 

actualizadas y administradas para acceder a los dispositivos en cada sucursal 

minorista. Esto permitió administrar todos los servidores remotos desde su ubicación 

y permitir la recopilación centralizada de los datos de los minoristas remotos que era 

vital para el crecimiento de la compañía. 

De Marie consideró que NComputing era un recurso valioso para ayudar a estudiar 

los problemas informáticos y comparar alternativas. Luego de la implementación 

exitosa de la virtualización de escritorio vSpace, pudo cumplir con las necesidades 

informáticas actuales y planificadas a futuro de Flaman. Notó que ahora podía 

mantener un servidor y unas pocas PC disponibles como "reservas activas" para 

garantizar el tiempo de uso y que las comunicaciones a través de toda la compañía 

habían mejorado. También indicó que la solución de virtualización de clientes ahorra 

energía, porque cuando puede reemplazar una PC vieja por un cliente ligero más 

moderno, el suministro eléctrico necesario para que funcione disminuye. 

De Marie dejó en claro lo crítico que fue para él invertir tiempo y esfuerzos en 

comprender las soluciones propuestas de los vendedores participantes. Se ocupó de 

cada detalle de la implementación, incluso de todos los costos de comunicación de 

datos y licencias de las aplicaciones. Determinó exactamente cuáles de sus PC 

actuales se usarían y dónde, qué software de servidor necesitaba cada uno y a qué 

costo, qué dispositivos de acceso se utilizaban en cada estación, qué software de 

aplicaciones usarían y a qué costo, y qué herramientas de administración tendría y a 

qué costo. 

Esta meticulosidad lo ayudó a sugerir propuestas a la gerencia ejecutiva sabiendo 

que no habría sorpresas a medida que avanzara con su plan. Él había hecho su 

propia investigación a comienzos del proyecto y llegó a estas diferentes pero 

importantes conclusiones: 

 Uno debe definir claramente el proyecto de virtualización de clientes y sus 

metas. 

 Uno debe comprender cada detalle de su negocio y su plataforma tecnológica 

actuales, y saber cómo los planes de crecimiento de la compañía afectarán las 

necesidades informáticas. 

 Uno debe comprender cada detalle de las ofertas de virtualización disponibles. 

 Uno debe comprender cada supuesto, consecuencia y riesgo de cada una de las 

opciones de virtualización preseleccionadas. 

 Uno debe escoger al socio adecuado. 

De Marie está complacido en haber escogido la solución de NComputing por dos 

motivos: Resuelve su problema informático actual a un costo razonable y le brinda 

una estrategia de crecimiento que se puede implementar (y pagar) sólo cuando la 

necesita. 
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