
La empresa de orfebrería italiana, 
Better Silver, embellece sus operaciones de TI con 

una solución de Syneto 

Perfil del cliente
Better Silver es un grupo de fabricación líder en Europa que 
diseña, produce y vende joyas de plata. Las marcas del grupo 
son Better Silver, Rome 1947 y U-77. 

Actualmente, la empresa cuenta con unos 380 trabajadores 
y dirige sus operaciones en 8 oficinas principales, 4 de las 
cuales se encuentran en Italia. Trabaja con cadenas de 
tiendas, mayoristas y fabricantes y cuenta con más de 3400 
clientes activos de más de 90 países. 

El reto
Better Silver es una empresa que siempre ha adoptado nuevas 
tecnologías, invirtiendo constantemente en ellas y adoptando 
la transformación digital. El grupo se enfrentó hace poco al 
desafío de tener que sustituir su infraestructura de TI antigua, 
que había alcanzado sus límites de expansión física. Cuando 
se enfrentó a la decisión de elegir una nueva solución de TI, la 
empresa sabía que necesitaría más espacio para sus datos, 
pero también un mayor rendimiento para sus aplicaciones 
(especialmente aquellas que requieren una gran cantidad de 
recursos, como el software de producción). 

Además de esto, la empresa era consciente de lo importante 
que representaban sus datos y buscaba una solución que los 
ayudara a lograr una verdadera protección de datos.

Descripción general
Empresa: Better Silver 
Ubicación: Italia

El reto
- sustituir su antigua 
infraestructura de TI por una 
solución consolidada; 

- aumentar el rendimiento de 
las aplicaciones; 

- implementar un mecanismo 
de copias de seguridad rápido 
y seguro.

La solución
- Consolidación de la TI con 
una solución todo en uno; 

- Un mayor rendimiento para 
aplicaciones de uso intensivo 
de recursos; 

- Copias de seguridad 
automáticas rápidas y fiables.
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Información de contacto 
Symbol Palace,  
Via Cefalonia 55, 25124,  
Brescia, Italy

Syneto diseña tecnologías que simplifican, aceleran y 
protegen las operaciones informáticas. Tomamos las 
tecnologías informáticas empresariales de vanguardia y 
las combinamos con un increíble nivel de simplicidad de 
gestión y agilidad operativa, ofreciendo una simplicidad, 
velocidad y seguridad inigualables. Una demostración 
de lo inteligente que puede ser la informática. 

Syneto es una marca registrada de Syneto, srl. 
©2019 Syneto. Todos los derechos reservados.

La solución
Mientras buscaba una nueva solución de 
TI, la empresa analizo varias opciones, pero 
la solución de Syneto destacó sobre todas 
las demás, ya que prometía cubrir todas las 
necesidades de TI de la empresa. 

La nueva solución es más rápida que la 
infraestructura de TI anterior y ofrece el espacio 
suficiente, así como un mayor rendimiento de las 
aplicaciones. Los productos de Syneto 
ya ejecutan eficientemente las diversas 
máquinas virtuales de la empresa como las 

de software financiero, las de software de 
producción, ERP, etc. 

Better Silver considera también una ventaja el 
hecho de que incluya servicios de asistencia 
técnica y atención al cliente exhaustivos. 

En términos de protección de datos, la nueva 
solución ofrece copias de seguridad 
automáticas e instantáneas, pero también una 
rápida recuperación de los datos. La posibilidad 
de restaurar los datos de forma granular 
también ha demostrado ser útil y eficiente. 

“A diferencia de la competencia, Syneto no ofrece una infraestructura hiperconvergente 
<<tradicional>>, sino ha reinterpretado el concepto, diseñando una solución que se adapta 
perfectamente a las necesidades de empresas manufactureras como la nuestra”. 
- Paolo Bettinardi - presidente de Better Silver 

Mayor rendimiento de las aplicaciones 
Para todas las aplicaciones, incluyendo el software y 

las bases de datos de uso intensivo de recursos.

Consolidación de la TI 
Con una solución todo en uno que ofrece 

todas las características y servicios necesarios. 

Protección de datos 
Con copias de seguridad rápidas, fiables y 

automáticas de todos los datos.


