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Desafío

Tener un sistema centralizado donde 
cada usuario pudiera tener los 
mismos recursos y a su vez reducir 
los costos de mantenimiento.

Solución

Después de analizar diferentes 
propuestas se decidió escoger el uso 
de tres servidores con los equipos 
NComputing debido a que es más 
costo efectivo para implementar, 
para darle mantenimiento.

Resultados

• El 88% de los empleados en 
la Alcaldía ya están usando 
escritorios virtuales.

• Reducción de los costos 
de mantenimiento.

• Reducción en costos de adquirir 
PC nuevas.

• Reducción en los costos de 
energía eléctrica.

• Cada usuario puede acceder 
a sus documentos desde 
cualquier terminal.

CASO DE ÉXITO

Pueblo de los Bellos 
Atardeceres y Capital del Surfing 
de Puerto Rico se mueve hacia un 
modelo ecológico de virtualización 
de escritorios
Las computadoras personales no son viables desde 
el punto de vista de mantenimiento.

El Pueblo de Rincón, conocido como el Pueblo de los Bellos 
Atardeceres y Capital del Surfing, se encuentra ubicado en la 
parte oeste de Puerto Rico. La Casa Alcaldía está ubicada en la 
zona urbana del pueblo. 

El Gobierno Municipal de Rincón es una institución sin fines de lucro constituida bajo las leyes 
estatales de Puerto Rico, para brindar los servicios que son esenciales a un total aproximado 
de 14,800 habitantes en nuestro pueblo. Para este propósito, el Municipio de Rincón cuenta 
con alrededor de 266 empleados, de los cuales un total de 73 empleados usan equipos 

computadorizados. De estos empleados, 34 trabajan 
directamente en la Casa Alcaldía y de los cuales 30 ya están 
usando los equipos NComputing L300.

En la Casa de la Juventud se instalaron, por medio 
de una propuesta a la Junta Reglamentadora de 
Telecomunicaciones de Puerto Rico, un servidor con 10 
terminales virtuales para brindar acceso a internet para los 
estudiantes de las escuelas. Al ver el funcionamiento de 
este tipo de sistema, se decidió conseguir propuestas para 
ver si convenía adquirir computadoras nuevas o virtualizar 
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los escritorios para los empleados de la Casa 
Alcaldía. Después de analizar varias propuestas 
y comparar los precios se tomó la decisión 
de adquirir los equipos de NComputing L300, 
basado en que era más costo efectivo para 
nosotros. Además, con este nuevo sistema 
podemos reducir los costos de mantenimiento 
y de energía eléctrica y tener un sistema 
centralizado y uniforme para cada uno de 
los empleados.

Como resultado, hemos logrado que el 88% de 
los empleados que trabajan en la Casa Alcaldía, 
ya están usando escritorios virtuales. Además, 
reducimos los costos de adquirir computadoras 
nuevas, ya que reemplazamos las PC por los 
NComputing L300 y no se tuvo que comprar 
monitores nuevos ya que usamos los existentes. 
También, esperamos reducir significativamente 
los costos energéticos. 

Nuestra visión futura es de poder crear una 
red más grande en donde podamos integrar 
las Dependencias Municipales que están 
fuera de la Casa Alcaldía y poder brindarle a 
los empleados las herramientas necesarias 
para brindar un servicio de excelencia para los 
ciudadanos de nuestro Pueblo de Rincón. 

Arquitectura de la 
implementación:

Clientes Ligeros para 
Virtualización de Escritorios:

• NComputing L300 y vSpace 
Client 

Host:
• (3) Lenovo Think Servers rack 

mountable 1 x Xeon E5 2407V2 
2.4 GHz Quad Core RAM 16 GB 
DVD+RW

Sistema Operativo:
• Windows Multipoint Server 2011

Periféricos:
• Monitor LED 18.5”, Teclado y 

ratón USB

Aplicaciones:
• Microsoft Office 2013, Deep 

Freeze Std, NovaBACKUP Server

“Los equipos de 
NComputing L300 
ofrecen la mejor relación 
costo/beneficio tanto en 
la implementación como 
en el mantenimiento”

Manuel D. Godoy Torres, M.B.A
Dir. Centro Municipal de Sistemas 
Cibernéticos, Municipio de Rincón

Socio de Negocios


