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La firma de moda ha eliminado de su parque los últimos PCs de sobremesa y los ha  
sustituido por 700 dispositivos profesionales de la compañía nipona 

Desigual apuesta por la movilidad como eje del equipamiento de sus profesionales y se pasa a los dispositivos  
de última generación.

Los más de 700 profesionales de la compañía de todo el mundo tienen ordenadores portátiles de Toshiba.

La firma de moda Desigual ha renovado el equipamiento informático de los más de 700 profesionales de la compañía 
en todo el mundo con dispositivos Toshiba del modelo Portégé Z930 con conectividad 3G integrada y de solo 1,12 kg 
de peso.

“La compañía tiene sedes en 106 países de casi todos los 
continentes y es vital que estas estén conectadas entre sí. Además, 
gran parte de nuestro personal se desplaza y viaja con frecuencia. 
También impulsamos la movilidad dentro de las propias sedes. En 
este sentido, disponemos de una estrategia de comunicaciones 
unificadas, tanto para la movilidad como para la ubicuidad que 
asegura que nuestros profesionales siempre están en línea y con 
acceso a la información. Dentro de esta estrategia Toshiba juega un 
papel muy relevante”, indica Jordi Àlex Moreno, CIO de Desigual. 
 

Desde 2009, los 900 profesionales que forman la plantilla 
de Desigual tienen un portátil Toshiba, cuyas características 
esenciales, según destaca el CIO, son “poco peso, diseño y buenas 
prestaciones imformáticas”. La fase final de este cambio total a 
dispositivos portátiles se acometió a finales de 2012, coincidiendo 
con el traslado de la sede central de Barcelona, cuando se 
cambiaron los últimos PCs de sobremesa de que disponía la 
empresa y se sustituyeron por dispositivos Portégé Z930 de 
Toshiba, cuya carcasa además está personalizada con el logo  
y lema de la compañía ideado por su fundador, Thomas Meyer:   
‘La vida es chula’. 
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Los portátiles de Toshiba son el centro neurálgico de la 
infraestrucura informática y de comunicación de Desigual. Una de 
sus principales aportaciones es que son emisores y receptores de 
llamadas, para facilitar las videoconferencias sobre voz IP entre los 
profesionales de la compañía a través de todo el planeta, lo que 
ha supuesto un importante ahorro de costes y una mejora en la 
operativa y mayor eficiencia en los procesos. 

La elección de estos dispositivos estuvo marcada por su diseño 
y aspecto exterior, que resulta esencial como imagen de una 
empresa de moda, su amplia conectividad, con todos los puertos 
necesarios en formato estándar, y alto rendimiento, gracias sobre 
todo a la tercera generación de Intel Core, su discos duros de 
estado sólido y la potente memoria. “A esto se añade la calidad, 
robustez y durabilidad habitual de los portátiles Toshiba y el 
servicio que ofrece”, concluye Moreno.

Los dispositivos móviles resultan además esenciales para el 
trabajo diario en la nueva sede corporativa, un edificio de 24.000 
metros cuadrados, donde no existen puestos asignados y en la 
que los empleados sólo disponen de una taquilla para guardar  
su ordenador y el resto de material que necesitan para trabajar. 

La compañía considera que la tecnología es “un factor esencial  
en su estrategia para acelerar procesos y mejorar la productividad, 
favorecer la colaboración entre distintas áreas y ayudar al 
crecimiento y transformación del negocio”. 

“Con la movilidad fomentamos una comunicación de calidad, 
sin servidumbres tecnológicas que impidan las nuevas formas 
de trabajo rápido, dinámico y colaborativo, por eso tenemos los 
portátiles, WiFi y la solución de comunicaciones unificada”,  
indica el CIO de Desigual. 

Case Study

Toshiba Europe GmbH. For more information about other Toshiba customer successes, please visit: www.toshiba.eu/b2b


