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Desafío

• Implementar más computadoras 
con menos costo para que todos los 
docentes y alumnos tengan acceso a 
investigación, planificación de clases 
y creación de documentos y tareas.

• Invertir menos tiempo y costo en 
mantenimiento de computadoras e 
instalación de software.

• Necesidad de optimizar el 
presupuesto existente para tener 
más computadoras para el uso de 
docentes, laboratorios y bibliotecas.

Solución

• NComputing L300 utilizándola 
junto a Windows MultiPoint 
Server 2011 lo que nos brinda una 
combinación muy potente que 
incluye centralización, colaboración, 
monitoreo y asistencia en 
tiempo real.

Resultados

• Se han equipado laboratorios 
de informática, bibliotecas y 
sala de maestros con un 50% 
del presupuesto de compra 
de computadoras personales 
y se invierte menos tiempo en 
el mantenimiento preventivo 
y correctivo.

• Se invierte menos tiempo y costo en 
mantenimiento de computadoras 
e instalación de software, ya que 
únicamente hay que mantener el 
servidor vSpace de NComputing.

CASO DE ÉXITO

Institución educativa salvadoreña 
avanza de forma planificada hacia 
un modelo revolucionario de 
virtualización de escritorios con 
generación de ahorros
El trabajo en la nube es la tendencia informática actual por la que el 
foco está puesto en el acceso a Internet y no en las capacidades locales 
de almacenamiento

Historia, ubicación y funcionamiento
El Centro Cultural Salvadoreño Americano es una institución con casi 60 años de servir a la 
comunidad en la enseñanza del Idioma Inglés. Se ha diversificado desde hace más de 22 años con 
diplomados de informática, en diferentes especialidades y en educación formal: con el exitoso 
programa de Bachillerato y Asistente Técnico Bilingüe. Se encuentra ubicado en Avenida Sisimiles 
frente a Metrocentro Norte en la ciudad de San Salvador, República de El Salvador, país localizado en 
América Central.

Su funcionamiento se basa considerando la naturaleza de sus actividades, razón por la cual, necesita 
contar con una efectiva y organizada estructura funcional al más alto nivel, es administrada por 
una Junta Directiva, formada por personas distinguidas y sobresalientes de la empresa privadas,  
sectores profesionales y culturales de todo el país, quienes velan por el desarrollo y buena marcha 
de la Institución sin recibir a cambio ninguna retribución ni beneficio material.

La Junta Directiva delega la autoridad en una Directora Ejecutiva Dra. María Erlinda Hernández 
de Moras sobre quien recae la delicada responsabilidad de planificar, coordinar, dirigir y ejecutar 
todas las actividades de la institución. Para ésto cuenta con un equipo de Coordinadores de 
Departamento, profesionales dinámicos, entusiastas y responsables al frente de las distintas 
unidades que conforman la institución.

Visión
Ser una institución educativa reconocida por la excelencia académica y la formación de jóvenes 
integrales, creativos, competitivos, con altos valores cívicos, morales, y culturales, y preparados para 
el mundo laboral, de acuerdo a la demanda empresarial del momento.
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Misión
Formar jóvenes con excelencia académica y con dominio del idioma inglés, informática y cultura 
general para que sean competitivos en el mundo laboral actual y que practiquen valores éticos 
y culturales.

Valores Institucionales
 n Responsabilidad

 n Respeto hacia las personas y sus creencias

 n Honestidad

 n Integridad

 n Solidaridad

 n Tolerancia

 n Justicia

 n Sensibilidad social

Centro Cultural Salvadoreño Americano en crecimiento
El Centro cuenta con una población estudiantil de más de 5000 estudiantes quienes junto con sus 
docentes tienen acceso a las computadoras.

La institución ha crecido en población estudiantil y servicios y ya no solo se imparten clases de 
inglés, informática y educación media; sino también se tiene un Instituto Especializado de Nivel 
Superior que es una institución de estudios universitarios que prepara profesionales en el idioma 
inglés además se cuenta con oferta académica en diferentes diplomados.

Por esta razón hay necesidad de tener más computadoras para el uso de todos los alumnos y para 
que también los docentes puedan preparar sus clases ya que todas deben de ser planificadas bajo 
un modelo educativo que incluye tener presentaciones y contenido multimedia.

Socios de Negocios

• JMTelcom S.A. de C.V., distribuidor 
nacional de NComputing 

Arquitectura de la 
implementación:

Clientes Ligeros para 
Virtualización de Escritorios:

• NComputing L300

Utilización y despliegue:

Laboratorios (2):
• 32 estaciones L300 

• 25 estaciones L300

Biblioteca (1): 
• 10 estaciones L300

Salas de maestros (2):
• Cada sala con 10 estaciones L300

PC Host:
• HP PRO 6300 - 16GB RAM

Sistema Operativo: 
• Windows Multipoint Server 2011

Periféricos:
• Teclado y ratón USB

Aplicaciones
• MS Office 2013

• Antivirus ESET Endpoint NOD 32

• Acceso a Internet

“Implementar más computadoras con menos costo para que todos los docentes 
y alumnos tengan acceso a investigación, planificación de clases y creación de 
documentos y tareas”. Ing. Edna Hernández

Coordinadora de Informática 
Centro Cultural Salvadoreño Americano


