
Perfil Del Cliente
Fundada en 1926, Variati Spa. es una proveedora líder de 
aceites esenciales e ingredientes naturales para la creciente 
industria cosmética italiana. La empresa ofrece a sus 
clientes servicios completos, como una cuidadosa selección 
de ingredientes de marcas globales, un servicio técnico 
eficaz y asesoramiento jurídico, si es necesario.

A partir de 2003, la empresa también entró al mercado de 
los complementos nutricionales, ofreciendo una amplia 
gama de ingredientes funcionales.

El Reto
Tras un traslado a una nueva sede y un cambio en la 
administración, Variati abordó el desafío de encontrar 
una nueva solución de TI, ya que anteriormente su TI la 
gestionaba una empresa diferente del grupo. Esto ofreció a 
la empresa la oportunidad perfecta de establecer un nuevo 
entorno de TI, perfectamente adaptado a sus necesidades.

La empresa necesitaba una solución flexible y fácil de usar, 
que respetara las normas específicas del sector y que 
les ayudara a gestionar de forma eficaz sus actividades 
comerciales. Al mismo tiempo, necesitaban garantizar la 
seguridad e integridad de sus datos.
 

Descripción General
Empresa: Variati 
Ubicación: Itala

El Reto
- proteger los datos de la 
empresa;

- aumentar el rendimiento de 
las aplicaciones;

- simplificar las operaciones 
de TI.

La Solución
-  una protección de datos 
completa mediante copias 
de seguridad automáticas y 
rápidas;

- un mayor rendimiento para 
todas las aplicaciones;

- una gestión de TI más 
sencilla con gestión con un 
solo clic.

El proveedor líder de componentes cosméticos Variati 
encuentra sus ingredientes de TI adecuados gracias a 

una solución de Syneto
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t. (+39) 030 7687 766
e. sales@syneto.eu
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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. 
©2020 Syneto. Todos los derechos reservados.

Rendimiento mejorado
Para todas las aplicaciones, incluidas las que 

requieren una gran cantidad de recursos.

„Hemos elegido una infraestructura hiperconvergente de Syneto porque queríamos una 
infraestructura de TI integrada que también sea fácil de administrar. Las principales ventajas que 
ofrece la solución son unos tiempos de recuperación rápidos, unos tiempos de gestión reducidos, 
la optimización del almacenamiento y unas operaciones de TI rápidas”.  - Dr. Robin Variati - CEO

La solución
Variati ha elegido a Syneto como proveedor 
de su nueva infraestructura de TI. La nueva 
solución ofrece una protección de datos eficaz, 
así como una recuperación ante desastres 
segura y rápida.

La empresa guarda ahora fácilmente todos 
sus archivos de datos (alrededor de 200 GB) 
a través de la nueva solución, que también 
ejecuta las máquinas virtuales de la empresa. 
Estas incluyen una aplicación para control 
de acceso personal, software para etiquetar 

material en el almacén, un servidor Windows y 
un software ERP.

Gracias a esta solución, la empresa ha 
logrado una optimización del espacio 
de almacenamiento y unos tiempos de 
restauración rápidos. También ha logrado 
ahorrar un tiempo precioso a su equipo, 
ya que la solución es fácil de usar y los 
tiempos de gestión se han reducido. A largo 
plazo, Variati también ha logrado un menor 
coste total de propiedad gracias a una 
solución de Syneto.

Gestión con un solo clic
Gestión de TI simplificada mediante 

operaciones rápidas y gestión con 1 clic.

Protección de datos
A través de copias de seguridad instantáneas 

y automáticas de todos los datos de las 
infraestructuras.


