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Arquitectura de la 
implementación:

Clientes Ligeros para 
Virtualización de Escritorios:

• NComputing L230 y L300

PC Host:
• IBM x5250 server, Windows 

Server 2008 R2 Standard sobre 
VMWARE 5

Periféricos:
• Teclado y ratón USB

• Almacenamiento USB

Aplicaciones
• ERP de la empresa, 

• Productos de Oficina, 

• Adobe Flash 

• Internet Explorer

• Skype

• Monitoreo de Flota de vehículos

• Acceso al iSeries (AS/400)

CASO DE ÉXITO

Reconocida empresa agropecuaria 
del Uruguay expande los puestos 
de trabajos dentro de sus diferentes 
sucursales con ahorros en adquisición 
y mantenimiento
PCs tradicionales: “El mantenimiento es un desafío”
SAUDU, Sociedad de Agricultores Unidos de la República Oriental del Uruguay, es una institución 
fundada en 1901 con el objetivo de estar al servicio de la producción del país.

Desde su fundación ha buscado dar respaldo 
al esfuerzo de los productores aportándoles 
productos y servicios, siempre en un marco de 
búsqueda de la calidad y la excelencia haciendo 
gala de una verdadera vocación de servicio.

Su casa central se encuentra en Montevideo y 
con cuenta con sucursales estratégicamente 
ubicadas en el interior del país, en los 
departamentos de Cerro Largo, Río Negro 
y Salto.

Su actividad principal es la comercialización de 
insumos agroquímicos, semillas, fertilizantes, 
maquinaria, repuestos y una amplia gama de 
insumos con el foco puesto en los productores e 
instituciones agropecuarias.

Para ello, SAUDU cuenta con 55 funcionarios (equipo de ingenieros agrónomos y técnicos 
especializados, además de funcionarios administrativos), de los cuales 25 utilizan la tecnología de 
NComputing, quienes acceden al ERP de la empresa así como a diferentes aplicaciones corporativas 
incluyendo aplicaciones de ofimática, Adobe Flash, navegador, mensajería instantánea, software 
para el monitoreo de la flota, entre otros.

Desafío
Las empresas, tienen que dar servicio rápido a 
los clientes, y la informática es una herramienta 
indispensable para lograrlo. Con la tecnología 
tradicional de una PC o notebook, el costo de tener un 
dispositivo es elevado.

La idea de contar con un puesto de trabajo por 
persona es esencial para dar un buen servicio 
a los clientes y/o atender en tiempo y forma las 
necesidades de los procesos internos y para ello 
es necesario encontrar una solución que permita 
expandir los puestos de trabajo optimizando 
el presupuesto existente y sin comprometer la 
performance de los usuarios.

“NComputing nos brinda una 
posibilidad rápida y económica de 

crecer en cantidad de puestos de trabajo”

Gerardo Servetti
Jefe de TI, SAUDU
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Solución
El departamento de sistemas de SAUDU tiene que encontrar una solución que le permita expandir 
sus puestos de trabajo para dar un servicio aún más personalizado a sus clientes, cuidando el 
presupuesto y manteniendo la calidad del servicio.

Por ello, es que luego de realizar una búsqueda intensiva en el mercado local se encuentra la 
solución de virtualización de escritorios de NComputing, la cual permite expandir los puestos de 
trabajo. El software de vSpace de NComputing se implementa como una solución de virtualización 
de escritorios y aplicaciones gestionadas en forma central, para brindar escritorios y aplicaciones 
virtuales en todas las sucursales donde se utilizan los clientes ligeros de NComputing (en este caso 
L230 y L300) como alternativa para brindar computadoras individuales a los usuarios de SAUDU.

Resultados
NComputing brinda una posibilidad rápida y económica de crecer en cantidad de puestos de trabajo.  
No solo baja el costo de adquisición, también lo hace el costo de su posterior administración y 
mantenimiento ya que solo es necesario administrar y gerenciar el PC Host, lo que permite reducir 
los costos de mantenimiento en al menos un 90%.

Socios de Negocios


