
 

 

 

 

 

 

Computer Design es un integrador de sistemas 

que permite aumentar la eficiencia comercial 

de sus clientes mediante la implementación 

de la solución de almacenamiento OceanStor 

Dorado2100 de Huawei.

Antecedentes

Un sistema de almacenamiento de datos no solo debe ofrecer 

buenas funciones de gestión, seguridad y privacidad para 

proteger los datos de una organización (cuya importancia 

ha sido resaltada por los acontecimientos recientes) sino que 

también debe ser un catalizador importante para la eficiencia, 

la optimización de los recursos y, en última instancia, un medio 

que permita crear visibilidad para las empresas a medida que 

afrontan los desafíos actuales.

Desde esta perspectiva, Huawei y Computer Design, un 

integrador de sistemas italiano con sede central en Milán y 

dos décadas de experiencia, han sentado las bases para una 

importante alianza.

Desafíos

Uno de los principales clientes de Computer Design es un proveedor 

de gas y electricidad con 70 000 usuarios que ya estaba usando 

un servidor provisto por la compañía para realizar su facturación. 

Sin embargo, se tardaba más de 10 días en producir un ciclo de 

facturación de 15 000 facturas para los clientes de dicho proveedor, 

por lo que se buscaba reducir significativamente el tiempo exigido 

por dicho proceso.

Solución

Tras identificar esta necesidad, Computer Design inmediatamente 

seleccionó la solución OceanStor Dorado2100 G2 de Huawei 

como la mejor solución para su cliente, reforzando así la relación 

entre Huawei y Computer Design. La solución OceanStor 

Dorado2100 G2, que fue rápidamente implementada por Huawei, 

ha demostrado su fiabilidad y rendimiento de manera notable.

Tras ser sometida a una prueba de esfuerzo con excelentes 

resultados, la solución demostró niveles de prestación de servicios 

de 2 a 3 veces superiores en comparación con los productos de la 

competencia, y también ha demostrado ser mucho más escalable. 

Toda la arquitectura del sistema facilita la expansión tanto de 

la interfaz como del disco, además de simplificar las tareas de 

instalación y mantenimiento. Asimismo, se basa en un diseño 

flexible que sigue siendo totalmente compatible con cualquier 

tecnología que ya esté en uso.
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Desafíos
Aumentar la productividad y reducir los costes de facturación 
para los clientes del sector de empresas de servicios públicos. 

Solución
La solución OceanStor Dorado2100 GS de Huawei es 
un sistema de almacenamiento basado en la tecnología 
SAN; se ha diseñado para lograr un alto rendimiento en el 
segmento Enterprise (Data Centers, VDI e informática de alto 
rendimiento). Ofrece arquitectura SSD, facilidad de operación 
y mantenimiento, y notificaciones en tiempo real sobre las 
operaciones. 

Beneficios
•  Tecnología fiable y escalable
•  Alto rendimiento de los servicios
•  Ahorro de energía
•   Aumento de la visibilidad y nuevas oportunidades comerciales
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Beneficios

Gracias a sus altos niveles de rendimiento, velocidad, fiabilidad, 

flexibilidad y escalabilidad, la solución OceanStor Dorado2100 G2 no 

tardó en demostrar su valía. En comparación con la infraestructura 

anterior, los tiempos de facturación se han reducido considerablemente. 

Ahora se necesita un 65 por ciento menos de tiempo para calcular el 

consumo y las estimaciones, un 66 por ciento menos para los cálculos 

analíticos y un 83 por ciento menos para el cálculo de facturas.  Con 

estos resultados, Computer Design ha podido demostrar a sus clientes 

que la solución escogida permite un uso mucho más eficiente de los 

recursos y logra ahorros significativos de energía.

El éxito de este proyecto ya ha impulsado a Computer Design a 

presentar la solución a otros clientes y, en la actualidad, se emplea en 

el 70 % de sus proyectos de almacenamiento en servidores. Todos 

ellos disfrutan actualmente de las mismas ventajas y las mejoras de 

rendimiento ya vistas.

La clave de este éxito se basa en el apoyo total que Huawei puede 

brindar a los clientes de Computer Design, que incluye desde servicios 

de preventa hasta asistencia técnica e incluso campañas de marketing. 

Para la dirección de la empresa, los beneficios de trabajar de manera tan 

estrecha han sido evidentes:

“Desde que pusimos en marcha la solución OceanStor 

Dorado2100 G2 de Huawei, no la hemos detenido ni siquiera 

una sola vez. Esta es la mejor demostración posible de que, 

con Huawei, nuestro éxito está asegurado”, concluye Simone 

Garegnani, ejecutivo de cuentas de Computer Design.

Acerca de Huawei Enterprise  
Business Group

Huawei Enterprise Business Group (en adelante, “Huawei Enterprise”) es 

uno de los tres grupos comerciales de Huawei, un proveedor global líder 

de soluciones de Tecnología de la Información y las Comunicaciones 

(TIC). Sobre la base de las sólidas capacidades de investigación y 

desarrollo y de la experiencia técnica integral de Huawei, Huawei 

Enterprise brinda una amplia gama de soluciones TIC altamente eficaces 

centradas en el cliente, así como servicios para la industria vertical global 

y los clientes corporativos tanto del sector público, como del sector 

de las finanzas, del transporte, la energía y el suministro eléctrico, los 

negocios y los proveedores de servicios de Internet. Las soluciones 

líderes e innovadoras de Huawei Enterprise incluyen infraestructura 

de red, colaboración y comunicaciones unificadas (UC&C), Cloud 

Computing y Data Centers, seguridad de la información corporativa y 

soluciones de aplicaciones de la industria.

Para obtener más información, visite: e.huawei.com/es

Acerca de Computer Design

Computer Design es una empresa del sector de la tecnología de la 

información que fue creada en 1996 y que cuenta con dos sedes en 

Milán y una en Roma (en Pomezia). También opera en Suiza bajo el 

nombre de Computer Design SA. Computer Design ha obtenido las 

certificaciones ISO 27001 e ISO 9001, y opera como un integrador de 

sistemas para empresas mediante la provisión de servicios comerciales 

(creación de portales, soluciones web, desarrollo de aplicaciones, CRM) y 

soluciones empresariales (infraestructura y seguridad de IT) y soluciones 

cloud.

Para obtener más información, visite: cdesign-group.com
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