
CASO DE ÉXITO: SOluCIOnES DE mArkETIng
NAS para pequeñas y medianas empresas

El almacenamiento centralizado de 
datos ayuda a una agencia de marketing 
del reino unido a incrementar la 
satisfacción de los clientes
Horizon Retail Marketing Solutions ayuda a las marcas de alta tecnología, así como a otros 
clientes de Europa, Oriente Medio y África (EMEA), mediante el diseño y la creación de 
soluciones a medida que aumentan las ventas en el punto de venta. Ubicada en Ely, Reino 
Unido, la agencia produce una amplia variedad de proyectos que van desde displays para el 
interior de las tiendas hasta materiales gráficos de uso tanto en línea como impresos.

Se trata de un negocio muy vivo y dinámico,  
con clientes que necesitan soluciones en cortos 
espacios de tiempo. "En nuestro sector,  
cada hora puede ser crítica", explica  
Andrew Moss, Director Gerente de Horizon. 

Las operaciones del día a día de Horizon requieren un 
acceso rápido, eficiente y seguro a los archivos de los 
proyectos por parte de los empleados de la oficina, 
los diseñadores contratados que trabajan a distancia, 
el personal de instalación que se desplaza, así como 
los socios comerciales ubicados en diferentes lugares. 
No obstante, para la agencia esto resulta estimulante 
por diversos motivos. 

Cada proyecto genera enormes cantidades de datos, 
incluyendo planos técnicos y animaciones en 3D. 
Los archivos pueden llegar a tener un tamaño de un 
gigabyte, con decenas de iteraciones creadas a lo 
largo de todo el proceso de desarrollo. A menudo 
los especialistas de Horizon trabajan en un proyecto 
en diferentes etapas, guardando cada una de las 
personas los nuevos archivos del proyecto en su 
ordenador o en discos duros externos. "Como 
no teníamos datos almacenados de un modo 

centralizado, todo el mundo trabajaba con sus 
propios discos duros", recuerda Richard Joyce, 
Director de Diseño de Horizon. "Para encontrar la 
versión más actualizada de un archivo era posible 
que los diseñadores tuvieran que buscar en una gran 
cantidad de discos duros externos, con el potencial 
retraso que esto supone y el riesgo de no usar la 
información más actualizada del proyecto".

Un nuevo reto para Horizon es la necesidad de 
compartir estos grandes archivos de los proyectos 
con los proveedores externos y los clientes, así 
como con el personal que no trabaja en sus 
instalaciones.

Horizon buscaba solución sencilla para facilitar un 
almacenamiento de datos seguro y centralizado 
en sus instalaciones con un acceso remoto de 
alto rendimiento. Y ha encontrado una solución 
que satisface todas estas necesidades: el 
servidor de almacenamiento para pequeñas 
oficinas WD Sentinel™ DX4000, un dispositivo de 
almacenamiento en red (NAS) que ofrece hasta  
12 TB de almacenamiento de datos con un sencillo 
y seguro acceso remoto. 
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nICHO DE mErCADO
Soluciones minoristas, 
que incluyen displays  
y materiales gráficos para 
tiendas de uso online  
e impreso.

DESAFÍO
Aumentar la eficiencia 
y la capacidad de 
respuesta centralizando el 
almacenamiento de datos 
y facilitando un acceso de 
alta velocidad a los datos 
a empleados, clientes 
y proveedores en toda 
la zona EMEA (Europa, 
Oriente Medio y África).

SOluCIÓn

Servidor de 
almacenamiento para 
pequeñas oficinas 
WD Sentinel™ DX4000 
equipado con procesador 
Intel® Atom™.



Almacenamiento en línea 
simplificado y seguro
Ahora los empleados de Horizon guardan de un 
modo centralizado todos los datos relacionados 
con los proyectos en WD Sentinel en lugar de 
dispersados en varios discos independientes. En la 
empresa, todo el mundo sabe exactamente dónde 
encontrar la información cuando la necesita, con la 
certeza de estar accediendo a la versión correcta. 

"Somos capaces de canalizar la información en el 
lugar correcto, guardando todos la información 
exactamente del mismo modo", explica Joyce.  

"Nos ha ayudado a ser más eficientes".

También es extremadamente rápido. WD Sentinel 
está equipado con un procesador de doble núcleo 
Intel® Atom™ que permite el almacenamiento 
y la recuperación simultánea de archivos a una 
gran velocidad en toda la red de Horizon. Cuando 
Horizon actualizó su red para adaptarse al 
rendimiento de WD Sentinel, la velocidad de 
transferencia de datos se incrementó 50 veces con 
respecto a la que había anteriormente. 

El acceso remoto ayuda a que se 
pueda realizar el trabajo
La interfaz administrativa de WD Sentinel permite 
a Horizon ofrecer un sencillo acceso selectivo a los 
diseñadores externos, proveedores y clientes.

Esta prestación ha permitido recientemente 
a Horizon cumplir con éxito una solicitud urgente 
de un cliente. "A las 3:00 p.m. tuvimos una llamada 
de un cliente que necesitaba imprimir unos 
paneles gráficos de gran tamaño para entregarlos 
en Alemania en una presentación a primera hora 
del día siguiente", recuerda el Director Gerente 
Moss. La transferencia de los archivos muy grandes 
a la imprenta de Horizon antes tardaba una hora 
o más, lo que en este caso habría supuesto un 
retraso que impediría cumplir con el plazo de 
entrega. Pero usando WD Sentinel, Horizon pudo 
facilitar a la imprenta el acceso remoto a los 
archivos en cuestión de segundos. "En el plazo 
de dos horas de trabajo teníamos los paneles 
impresos en el aeropuerto listos para entregar a la 
mañana siguiente", explica Moss. Sin WD Sentinel, 

"no habríamos podido realizar el servicio conforme 
a los requisitos del cliente". Y, en consecuencia, si 
nosotros no podemos cumplir con sus requisitos, 
lo que harán es buscarse otra agencia. 

Las prestaciones de acceso remoto también tienen 
un valor incalculable para los equipos que trabajan 
en las tiendas de los clientes. "Permite a los equipos 
de instalación llevar parte de la oficina con ellos", 
afirma Joyce. "Si de un modo inesperado necesitan 
una guía de instalación, pueden acceder usando el 
teléfono móvil y conseguir los archivos". 

Más fácil de usar y menos caro 
Antes de elegir WD Sentinel, Horizon valoró otras 
opciones, como la de crear su propia solución 
de almacenamiento basada en un servidor. 
Rápidamente se dieron cuenta de que eso resultaría 
más complicado de configurar y gestionar,  
con unos gastos iniciales y de funcionamiento más 
elevados, incluyendo cientos de libras en licencias 
de software de copia de seguridad de los clientes. 
En conjunto, WD Sentinel era más barato y ya venía 
como un paquete integrado con discos  
y sistema operativo preinstalado, permitiendo una 
sencilla configuración con sólo conectarlo.  

"Fue increíblemente fácil de configurar", asegura 
Andy Child, Jefe Técnico de Horizon.

Con cuatro compartimentos para discos, 
WD Sentinel puede actualizarse fácilmente para 
proporcionar una mayor capacidad que satisfaga 
las necesidades de expansión del negocio que 
tenga Horizon. Asimismo, las funciones de RAID 
ofrecen una protección adicional de los datos.  

"Si un disco falla, no perderemos información vital 
de la empresa", comenta Joyce.

Retorno de la inversión:  
eficiencia, capacidad de reacción  
y satisfacción del cliente
Moss considera que WD Sentinel quedó amortizado 
en cuestión de semanas al permitir a Horizon 
funcionar de un modo más eficiente, responder con 
mayor rapidez y colaborar de una forma más fácil.  

"Es algo evidente", señala. "Proporcionar acceso  
a los proveedores nos permite hacer las cosas mucho 
más rápido". Y si no hubiéramos tenido WD Sentinel, 
habríamos empleado mucho más tiempo buscando 
archivos. No hay que darle más vueltas: tanta mejora 
en eficiencia por tan poca inversión".

Para disponer de una protección adicional en 
la recuperación de desastres, Horizon está 
planteándose agregar KeepVault™, un servicio 
de copia de seguridad en la nube integrado con 
WD Sentinel. "Horizon ya tiene protegido su 
negocio mediante diversas clases de seguros. 
La copia de seguridad en la nube podría aportar 
otra protección para nuestros activos más valiosos: 
los datos", afirma Child.

Horizon sigue buscando nuevas formas de que  
WD Sentinel pueda ayudar a realizar sus 
operaciones de un modo más eficiente empleando 
el mínimo esfuerzo administrativo. "WD Sentinel es 
perfecto para nosotros, una solución lista para usar 
que cumple todos nuestros requisitos y resulta 
fácil de instalar", concluye Moss. "Tan solo hemos 
empezado a descubrir sus posibilidades".

Para obtener más 
información, visite:
» www.wdc.com/wdsentinel
» www.intel.com/go/storage
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