
“En una asesoría, los datos del cliente son el principal 
activo. Con Syneto se mantienen protegidos en todo 

momento y frente a todo tipo de ataques”

Perfil del Cliente
Assessoria Caritg es una empresa de gestoría y asesoría 
dedicada a la gestión y asesoramiento tanto de pequeñas y 
medianas empresas, como de particulares. Creada por su 
propietaria hace más de 20 años, actualmente trabajan 12 
empleados. 

El Desafío 
La Assessoría Caritg buscaba la implementación de una 
infraestructura pequeña, de poco consumo, que tuviera un 
rendimiento óptimo, y que al mismo tiempo fuera sencilla y 
fácil de gestionar. 

La asesoría gestiona un gran volumen de datos de sus 
clientes, tratándose de uno de los activos más importantes 
de la empresa. Para ello su infraestrucutura se basaba 
en ofimática y en la aplicación de una gestión basada 
en BBDD SQL. La empresa necesitaba proteger estos 
datos de amenazas externas, como potenciales ataques 
ransomware y  contar con una facilidad de gestión del 
backup en caso de caída. 

Situatión 
Empresa: Assessoría Caritg 
Ubicación: España 

El Desafío 
- Garantizar la protección de los 
datos.

- La necesidad de una 
Infraestrucutura pequeña, fácil de 
gestionar y rendimiento óptimo.

- Gestión sencilla de la 
infraestructura y de los procesos 
de backup. 

La Solución
- Protección de los datos a 
través de backups automáticos e 
instantáneos.

- Una pequeña infraestructura 
fácil de usar diseñada para las 
Pymes. 

- Facilidad de uso y 
automatización de procesos. 
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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. 
©2021 Syneto. Todos los derechos reservados.

La Solución 
El equipo de informática de Assessoria Caritg, 
tras evaluar diferentes soluciones de otros 
fabricantes, optó por la solución de Syneto 
Hyperseries 2000, con réplicas en la nube. Se 
trata de una plataforma de gestión de datos 
hiperconvergente que ofrece virtualización, 
copias de seguridad nativas integradas, 
restauración instantánea y recuperación ante 

desastres predecible en un único dispositivo 
plug-and-play simple, rápido y seguro. 

Los elementos claves para optar por la 
solución de Syento fueron la facilidad de uso 
de los backups, la gestión automatizada, el 
bajo consumo frente a otras soluciones, así 
como su gran flexibilidad. 

“Syneto nos ha ofrecido todo aquello que buscábamos: una infraestructura sencilla y muy 
flexible, con una alta protección de los datos frente a todo tipo ataques, especialmente frente 
a los ataque ransomware” -  afirma Josep Maria Farrés,  - responsable informático externo 
de la empresa durante más de 15 años. 

Utilización simple 
Facilidad de uso, gracias a la ejecución de 
comandos y a la gestión mediante un solo 

clic.

Protección de los datos 
Todos los datos se guardan de manera 
segura instantánea y automáticamente. 

Consolidación informática 
Una solución unica, sencilla y fácil de usar 

adaptada a las necesidades de las pequeñas 
empresas.


