
Perfil del cliente
Mondialcarta SpA forma parte del Grupo Puccetti, fundado 
en 1953. El grupo emplea a alrededor de 150 personas, y 80 
de ellas aproximadamente trabajan en Mondialcarta.

Mondialcarta es una empresa de reciclaje de papel, pero su 
producto no es un tejido clásico, sino un producto de nicho 
llamado Test Liner, un cartón ondulado fabricado por solo 
unas pocas empresas en Italia.

El reto
La TI de la empresa había sufrido varios incidentes de 
tiempo de inactividad, que le habían costado a la empresa 
varios miles de dólares. Estos incidentes afectaron a todo 
el sistema de producción de la empresa y Mondialcarta 
necesitaba una solución de TI que minimizara el tiempo de 
inactividad y asegurara que las operaciones diarias seguirían 
sin interrupciones.

La empresa también necesitaba garantizar la protección e 
integridad de sus datos. Esto implicó a todo el sistema de 
control de máquinas, datos de producción, pero también 
datos administrativos (bases de datos, varios cientos de 
gigabytes con imágenes del material reciclado que la 
empresa tuvo que guardar a largo plazo, etc.) 

Descripción general
Empresa: Mondialcarta 
Ubicación: Italy

El reto
- minimizar el tiempo de 
inactividad con la ayuda de 
una solución fiable;

- lograr una protección 
completa de los datos;

- encontrar una solución fácil 
de gestionar.

La solución
- una infraestructura de TI 
integrada con funcionalidades 
de DR;

- una protección de datos eficaz 
a través de copias de seguridad 
automáticas instantáneas;

- facilidad de uso con gestión 
de un solo clic.

Mondialcarta elige Syneto para guardar, proteger y 
reciclar sus datos
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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.

Gestión con un solo clic  
La mayoría de las operaciones de TI se pueden 

realizar fácilmente, con solo un clic, ahorrando a 
los usuarios mucho tiempo. 

Protección de datos
Lograda a través de copias de seguridad 

automáticas rápidas y fiables de todos los 
datos.

Una TI fiable  
Con una solución integrada y diseñada 

teniendo en cuenta la eficacia y la 
recuperación ante desastres.

La solución
Con la ayuda de Syneto, Mondialcarta ha 
logrado garantizar que sus datos estén 
protegidos todo el tiempo. Además, la 
empresa ha eliminado sus continuos 
problemas de tiempo de inactividad: la nueva 
solución es totalmente compatible con todas 
las operaciones comerciales. 

La solución elegida ha permitido al Grupo 
Pucetti conectar sus 3 oficinas (Mondialcarta, 
Puccetti y Sorgente Orticaia) y garantizar la 
existencia de copias de seguridad circulares, 

a través de una política de copias de 
seguridad absoluta. Esto se hizo a un precio 
justo en comparación con lo que ofrecía la 
competencia y sin requerir ningún servicio 
externo de copias de seguridad. 

Con la nueva solución, la mayoría de las 
operaciones (por ejemplo, creación de 
copias de seguridad o implementación de 
aplicaciones) se pueden realizar fácilmente 
y con solo un clic. Esta característica, junto 
con unos servicios de asistencia eficaces, ha 
ahorrado al equipo de TI un tiempo valioso. 

“Revisar la solidez de las copias de seguridad a la antigua usanza, una vez cada dos o tres 
meses durante al menos un día, significaba que en un año el equipo de TI invertía cuatro días en 
ello para cada sitio (20 días hábiles completos). La nueva solución Syneto nos ha ahorrado un 
tiempo valioso, a la vez que nos ofrece fiabilidad”. - Emanuele Ciabatti - IT Manager


