
La mejor inversión: una 
solución de nube empresarial 
privada

Saratoga Research & Investment Management (SaratogaRIM) es una firma 

de asesoramiento de inversiones de Saratoga, California, que gestiona 

aproximadamente 740 millones de dólares procedentes de personas de alto 

poder adquisitivo, planes de pensiones, fondos de inversiones, herencias, 

fundaciones e instituciones religiosas, muchas de las cuales se encuentran 

en el Silicon Valley de California

La empresa mantenía los datos confidenciales de sus clientes a salvo en su 

oficina, pero a menudo los empleados necesitaban acceder a la información 

mientras viajaban o desde casa, para poder prestar el mejor servicio al cliente.  

El Director de Operaciones de SaratogaRIM, James Tanner, recuerda: "La gente 

nos decía que pusiéramos nuestros datos 'en la nube', pero no queríamos que la 

información de nuestros clientes estuviera en los equipos de otros."

Por otro lado, ocuparse del dispositivo de almacenamiento existente en la 

empresa le llevaba mucho tiempo al Gerente Auxiliar de Cartera David Lii, 

que también ejerce de responsable de informática y debe asegurarse de que 

se realiza una copia de seguridad correcta de los 13 PC de la empresa.

Una empresa de inversión obtiene copias de seguridad automáticas 
de sus ordenadores, acceso remoto a los datos y suficiente espacio 
para crecer gracias al servidor de almacenamiento para pequeñas 
oficinas WD Sentinel™ DX4000 con el procesador Intel® Atom™.

" Tener acceso 
ininterrumpido  
a nuestros datos desde 
cualquier lugar es una 
función muy interesante, 
especialmente cuando 
se está fuera de la 
oficina. Es como 
disponer de una nube 
empresarial privada 
directamente en nuestra 
oficina…"

  James Tanner, Director de 
Operaciones, Saratoga 
Research & Investment 
Management
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Gestión empresarial potente y compacta
Después de actualizar la red de la empresa y otros 
elementos tecnológicos para adaptarse al rápido 
crecimiento de su clientela, Tanner y Lii buscaban 
un dispositivo de almacenamiento fiable para instalar 
en sus oficinas, que pudiera realizar las copias de 
seguridad de los ordenadores de la empresa 
automáticamente, proporcionara a los empleados 
acceso remoto a los datos, fuera fácil de usar  
y dispusiera de suficiente espacio para crecer. 
Encontraron una solución que lo hacía todo: el 
servidor de almacenamiento para pequeñas oficinas 
WD Sentinel DX4000.

WD Sentinel es un servidor de almacenamiento en 
red (NAS) diseñado para pequeñas empresas. 
Proporciona hasta 9 terabytes de almacenamiento 
RAID de nivel empresarial y un acceso remoto fácil 
mediante la función Acceso Web Remoto del 
sistema operativo Windows® Storage Server 2008 R2 
Essentials de Microsoft®.

"El cuadro de mando de WD Sentinel resulta 
realmente fácil de usar, y conectar nuestros PC al 
servidor fue coser y cantar", afirma Lii, que logró 
configurar y poner en marcha el WD Sentinel en 
cuestión de minutos.

WD Sentinel está equipado con un procesador  
Intel® Atom™ de doble núcleo que proporciona 
copias de seguridad y transferencias de archivos 
extremadamente rápidas, y apoya la continuidad del 
negocio gracias a su destacada fiabilidad. "Nunca 
tenemos que esperar al WD Sentinel", confirma Lii. 
"Trabaja tan rápido como nosotros, lo cual es 
importante en nuestra frenética oficina." 

SaratogaRIM deseaba una inversión en almacenamiento 
que pudiera crecer a la vez que la empresa sin 
requerir actualizaciones frecuentes y costosas. Sólo 
utiliza dos de los cuatro compartimentos para discos 
del WD Sentinel, por lo que tiene la posibilidad de 
doblar la capacidad. "Tuvimos que actualizar nuestro 
NAS anterior tres veces; pero con WD Sentinel 
tenemos suficiente espacio para mantenernos por 
delante del crecimiento de la empresa y los datos", 
asegura Lii.

WD Sentinel ofrece una gestión RAID y una expansión 
de la capacidad simplificadas y automatizadas, de 
forma que las pequeñas empresas como 
SaratogaRIM pueden disfrutar de un nivel más alto 
de protección de sus datos sin necesidad de contar 
con sofisticadas habilidades tecnológicas.

Acceso remoto seguro
Lo mejor de todo es que ahora los empleados de 
SaratogaRIM pueden acceder a sus datos en cualquier 
momento, desde cualquier lugar y con cualquier 
ordenador, teléfono inteligente o tableta que disponga 
de conexión a Internet. Hace algunos meses, algunos 
empleados estaban en una conferencia y se vieron 
envueltos en una conversación en la que necesitaban 
los datos financieros trimestrales de la empresa. "Nos 
enviaron un mensaje solicitando los datos a los que 
estábamos en la oficina", recuerda Tanner. "Si 
hubiéramos contado con el WD Sentinel, podrían haber 
accedido a la información ellos mismos mediante sus 
teléfonos inteligentes. Tener acceso ininterrumpido  
a nuestros datos desde cualquier lugar es una función 
muy interesante, especialmente cuando se está fuera 
de la oficina. Es como disponer de una nube 
empresarial privada directamente en nuestra oficina, 
pero sin ninguno de los riesgos asociados a 
almacenar los datos confidenciales de nuestros 
clientes en los equipos de otros." 

También ahorra dinero
WD Sentinel es una de las mejores inversiones que ha 
realizado SaratogaRIM. La empresa ha podido eliminar 
13 licencias de software de copia de seguridad cliente, 
lo cual supone un ahorro de varios centenares de 
dólares al año, además de las frecuentes 
actualizaciones de los discos duros de sus sistemas NAS 
anteriores, que ascendían a cientos de dólares.

"WD Sentinel realiza copias de seguridad automáticas 
de nuestros PC, lo que supone una cosa menos de la 
que debo preocuparme", concluye Lii. "Además, 
gracias a la función de deduplicación de  
WD Sentinel, no estamos realizando múltiples copias 
de la misma información. Nuestras copias de 
seguridad son mucho más rápidas y estamos 
economizando un montón de espacio en disco,  
lo que se traduce en importantes ahorros. También 
hemos podido librarnos de nuestro servidor de 
archivos, lo cual supone un servidor menos que 
gestionar y mantener."

" Tuvimos que actualizar nuestro  
NAS anterior tres veces, pero con  
WD Sentinel, tenemos suficiente espacio 
para mantenernos por delante del 
crecimiento de la empresa y los datos."

  David Lii, Gerente Auxiliar de Cartera, Saratoga 
Research & Investment Management
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