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Desafío

El reto de optimizar los costos en 
infraestructura de TI como reducir 
la cantidad de Computadores 
tradicionales, Tamaño de UPS, 
Tamaño de Grupo electrógeno, 
Reducir los costes de energía 
focalizándonos en la rentabilidad de 
hacer negocio entregando a nuestra 
fuerza de ventas puestos de trabajos 
de simple despliegue, rápida 
configuración con las máximas 
funcionalidades de operación.

Objetivo perseguido en 
estos retos:

Focalizarse en la rentabilidad del 
negocio entregando a la fuerza de 
ventas puestos de trabajos de simple 
despliegue, rápida configuración 
con las máximas funcionalidades 
de operación.

Solución

Esta solución cambia la manera de 
como asignamos los presupuestos 
de TI, ofreciendo puestos de 
trabajos virtualizados rentables 
con la seguridad, rendimiento que 
el negocio exige en cada una de 
nuestras sedes.

CASO DE ÉXITO

Despliegue de puestos de Trabajo 
rápidos, simples y a menor costo a 
nivel Nacional
Provincia de Sullana
Sullana es la capital de la provincia de Sullana, en el Departamento de Piura, República del Perú. 
La ciudad alberga una población estimada de 240,000 habitantes, ostentando una fuerte posición 
nacional como centro urbano, comercial, administrativo y financiero y siendo considerada como 
la cuarta ciudad más importante de la costa norte del país y la décima segunda en importancia a 
nivel nacional.

Caja Municipal 
de Sullana

 n Historia: La Caja Municipal de 
Sullana inició sus actividades 
con siete personas en el año 
1986 comenzando el trabajo 
de intermediación financiera al 
servicio de las microfinanzas.

 n Misión: Trabajar para acercar la 
Nueva Banca a las empresas y 
familias peruanas de una forma 
simple, oportuna y personalizada.

 n Visión: Ser la Nueva Banca de las 
Grandes Mayorías.

Actualmente, la Caja Municipal ofrece 
a través de sus múltiples oficinas y 
agencias ubicadas en las 12 regiones 
del País con un amplio abanico de 
productos de Ahorro y Crédito, los 
cuales permiten que se crezca junto a 
los clientes, dirigiéndose a:

 n Pequeñas y microempresas de los 
sectores productivos, comercio y servicios.

 n Sectores agrícolas, agropecuario y agroindustrial.

 n Unidades familiares, sociales e institucionales.

 n Sectores poblaciones de ingresos medios y bajos.

 n Sectores poblaciones que no tienen acceso al sistema financiero tradicional.
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“A través del bajo consumo energético de los terminales NComputing 
serie L300 es posible reducir drásticamente el dimensionamiento de los 
grupos electrógenos y UPS, el cual impacta en la reducción de costes 
en las operaciones diarias. Así mismo se redefine el nuevo concepto de 
entrega de ‘Puestos de trabajo de alta productividad’ en reemplazo de 
las computadores tradicionales, las cuales necesitan mayor espacio, 
servicio de mantenimiento y elevada carga de trabajo para atender las 
incidencias o solicitudes por parte del departamento de TI.”

German Cruz
Ingeniero de Sistemas 
Responsable de Infraestructura Informática 
Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana

Desde una perspectiva tecnológica, la Caja de Sullana dispone de alta tecnología financiera como 
ser cajeros automáticos, homebanking, tarjeta de débito para compras en el país y el extranjero, 
asimismo, cuenta con operaciones a través de la Cámaras de Compensación Electrónica mediante 
cajeros corresponsales que buscan estar cerca de los clientes.

Con múltiples reconocimientos a nivel nacional e internacional y sumado al reconocimiento de sus 
clientes es que la Caja Municipal de Sullana se ha constituido como una referente local de confianza 
entre los ciudadanos de la localidad y de la región.

A raíz del crecimiento sostenido en el tiempo es que el departamento de sistemas se encontró con la 
necesidad de acompañar esa expansión comercial mediante una solución que permita optimizar los 
costos sin que esto impacte en la rentabilidad u operación del negocio. 

Resultados

Contamos con la capacidad de 
entregar bajo demanda del negocio 
nuevos puestos de trabajo rentables, 
montar aulas de capacitación 
rápidamente, actualización de 
aplicaciones en modo centralizado 
donde se reduce la carga de trabajo 
para TI.

Arquitectura de la 
implementación:

Clientes Ligeros para 
Virtualización de Escritorios:

• NComputing L300

PC Host:
• HP Workstation HP Z230  

 16GB RAM

• Sistema Operativo Microsoft

Periféricos:
• Teclado y ratón USB

Aplicaciones
• MS Office

• Adobe Flash

• Aplicaciones de negocio sobre  
 plataformas Web


