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Resumen 
Cada vez son más los responsables de 
pequeñas y medianas empresas (pymes) que 
se preocupan por su estrategia de protección 
y almacenamiento de los datos. Saben que 
sus negocios dependen de los ordenadores 
y del almacenamiento para gestionar los 
pedidos de los clientes, las listas de correo 
electrónico, los envíos, las finanzas, 
el inventario, los registros de ventas y otros 
muchos aspectos. Compartir y proteger esta 
información resulta vital.  

Al mismo tiempo, el ritmo cada vez más veloz 
de los negocios y la necesidad de acelerar las 
operaciones hacen que compartir información 
entre los equipos forme parte integral de la 
eficiencia y la satisfacción del cliente.  

Pero, ¿cuál es la mejor forma para que una 
empresa pequeña comparta y proteja esa 
información?  

En este libro blanco le ofrecemos una visión 
sencilla y sin tecnicismos de las opciones 
disponibles para compartir y proteger datos 
de negocio, sus beneficios y las posibilidades 
para su empresa. Además de aprender cómo 
puede proteger sus datos frente a accidentes, 
desastres y robos, descubrirá cómo lograr 
que su empresa sea más productiva 
y flexible. 

Lo que cualquier pyme debería saber 
sobre el almacenamiento en la nube 
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Introducción 
Las pequeñas y medianas empresas se 
enfrentan a menudo con dos problemas 
relacionados con el almacenamiento de datos: 
cómo compartir los datos importantes del 
negocio y cómo protegerlos. Tradicionalmente 
se afrontaban como si fueran dos problemas 
separados y costosos, pero hoy en día se 
pueden resolver de una forma mucho más 
sencilla y económica gracias a las completas 
y asequibles soluciones de almacenamiento 
todo en uno y de almacenamiento en la nube. 

Compartir datos es mucho más sencillo 
gracias a las veloces y baratas redes de área 
local (LAN). Cuando los ordenadores están 
conectados mediante Ethernet o Wi-Fi, los 
empleados pueden compartir rápidamente 
información vital del negocio, propuestas, 
contactos o preguntas de los clientes.  

Pero, ¿qué sucede cuando un empleado se 
halla fuera de la oficina porque está enfermo 
o realizando un curso de formación? ¿Cómo 
puede acceder a estos datos? ¿Cómo puede 
garantizar que dispondrá de la última versión 
de una propuesta de hoy a las 4 de la tarde?  

En el pasado, la protección de datos 
implicaba trasladar copias físicas de los 
ficheros a otra ubicación externa, un proceso 
caro y propenso a errores, y tener que 
esperar uno o dos días para acceder a la 
información cuando era necesario. Hoy, los 
servicios de almacenamiento accesibles 
a través de Internet, conocidos habitualmente 
como almacenamiento en la nube, permiten 
guardar en otra ubicación los datos más 
importantes, de forma asequible y con la 
posibilidad de acceder a ellos las 24 horas. 

Ahora hablaremos con mayor detalle 
respecto a cómo compartir y proteger los 
datos más importantes de la empresa. 

Compartir 
Antes, los datos almacenados se compartían 
intercambiando un 
disquete, un CD 
o una memoria USB. 
Pero la disponibilidad 
universal de las redes 
ha simplificado 
y agilizado el proceso 
de compartir el 
almacenamiento. 
Las dos formas más 
comunes de 
compartir el 
almacenamiento son 
iSCSl (se pronuncia 
“i-escasi”) y el 
almacenamiento en 
red (NAS). Cada uno 
tiene sus aplicaciones 
y ventajas clave. 

Un dispositivo iSCSI 
es similar a un disco 
duro local, como la 
unidad C que aparece 
en su ordenador, pero 
se puede acceder al 
mismo a través de la 
red. Los datos de un 
dispositivo iSCSI sólo 
los puede leer el 
ordenador que los ha 
guardado, lo cual 
dificulta compartir la 
información. 

Un dispositivo NAS 
almacena archivos 
que cualquier sistema 
puede leer (si tiene el 
permiso correspondiente), lo cual facilita 
compartir la información a través de la red. Por 

Glosario  

iSCSI: un protocolo que 
simula un disco conectado de 
forma local a través de una 
red. Al igual que un disco local, 
sólo puede leerlo el sistema al 
que está conectado. 

NAS: dispositivos para 
almacenar archivos que 
permiten a cualquier sistema 
con autorización acceder a los 
archivos desde la red.  

Nube: servicios accesibles 
a través de Internet, como 
almacenamiento o software. 
La expresión procede del 
símbolo gráfico que se usa 
para indicar redes externas. 

Nube privada: servicios 
o recursos accesibles a través 
de Internet que son propiedad 
y ha implementado una 
entidad privada para su propio 
uso. 

Nube pública: servicios de 
Internet disponibles para el 
público en general. Pueden 
ser gratuitos o no. 

Almacenamiento híbrido: 
una combinación de 
almacenamiento local 
soportado por servicios de 
nube pública o privada. 
Normalmente la nube pública 
se utiliza sólo si se necesita. 

Latencia: tiempo que 
transcurre entre una solicitud 
y su respuesta. En los 
servicios de Internet, una 
latencia baja es esencial para 
mantener la atención del 
usuario, por lo que 
normalmente se necesita 
almacenamiento local. 

Aprovisionamiento: proceso 
que consiste en implementar 
un recurso como un servidor 
o almacenamiento. 
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esa razón los sistemas NAS son muy 
populares y han sido uno de los segmentos 
que más ha crecido en el mercado del 
almacenamiento en los últimos años. Los 
dispositivos NAS también son más sencillos de 
configurar y administrar que los sistemas 
iSCSI. NAS es la opción obvia para compartir 
datos.  

Proteger 
Cualquier protección de datos se basa en 
una misma estrategia: copiar los datos en 
diferentes dispositivos. ¿Por qué? Porque 
ningún dispositivo es fiable al 100%. Ante 
amenazas como incendios, inundaciones, 
tormentas, terremotos, robos o cortes de 
electricidad, no existe ningún lugar de 
almacenamiento 100% seguro. 

Una de las principales ventajas de la nube es 
que permite almacenar los datos de forma 
segura fuera de su sistema. Los estudios 
indican que el 80% de las empresas que 
sufren una pérdida importante de datos 
cesan en su actividad en un plazo de dos 
años.  

Por eso el almacenamiento en la nube ha 
despertado mucho interés, dado que permite 
almacenar de forma segura los datos 
importantes en una nube pública o privada. 
Estos fiables sistemas ubicados fuera de sus 
instalaciones los administra personal 
experimentado y formado que pocas empresas 
pueden permitirse tener en nómina. 

Servicios de nube 
El gran interés que despierta la nube 
procede del hecho de que las arquitecturas 
de TI para Internet, lideradas por compañías 
como Google y Amazon, son mucho más 
baratas que los sistemas de TI tradicionales 
de las empresas. Para una pequeña 

o mediana empresa, el servicio de nube 
más popular consiste en almacenar los datos 
importantes de su negocio. ¿Por qué? 
Porque un servicio de nube combina las 
copias de seguridad con la ubicación de 
los datos fuera de la empresa, a salvo de 
desastres naturales o robos. 

Nube pública 
Como su propio nombre indica, los servicios 
de nube pública están abiertos a cualquiera 
que disponga de una tarjeta de crédito y una 
conexión a Internet. Estos servicios van 
desde simples componentes, como el 
almacenamiento de archivos en línea, hasta 
aplicaciones de software empresarial como 
Salesforce.com. Un ejemplo de un servicio 
de nube pública es el Simple Storage Service 
de Amazon, o S3. Se trata del servicio 
público de almacenamiento online más 
grande del mundo, aunque otras muchas 
compañías también ofrecen servicios de 
almacenamiento público. 

Estas son las principales ventajas de los 
servicios de nube pública: 

• Generalmente permiten solicitar en línea 
tanto almacenamiento como se desee con 
sólo una tarjeta de crédito, y empezar 
a usarlo en cuestión de minutos. 

• No requieren costes de capital. El coste es 
puramente operativo y más fácil de justificar. 

Nube privada 
Las nubes privadas son servicios accesibles 
a través de Internet, pero que usa y mantiene 
una empresa u organización. Las nubes 
privadas no ofrecen las mismas ventajas de 
rápido aprovisionamiento y bajos costes de 
capital que las nubes públicas, pero tienen 
otros beneficios importantes. 
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• Control y tranquilidad. En todo momento 
usted sabrá dónde están sus datos, ya que 
normalmente se ubican en su propia red.  

• Inicio más rápido. Las primeras copias de 
datos se pueden realizar en su oficina 
mediante una red de área local de alta 
velocidad, en lugar de tener que esperar días 
o incluso semanas a que sus datos se copien 
a una nube pública a través de Internet. 

• Recuperación más rápida. Lo más 
importante es que, cuando necesite sus 
datos, se podrán recuperar mucho más 
rápido que en una nube pública de 
almacenamiento a través de Internet.  

Almacenamiento en una nube híbrida 
El almacenamiento en una nube híbrida es 
una combinación de almacenamiento local 
con una copia de sus datos en una nube 
pública fuera de sus sistemas. Esta solución 
incorpora las principales ventajas de ambos 
enfoques. El almacenamiento local es rápido 
y barato. Se puede proteger físicamente 
y configurar para satisfacer cualquier 
requisito especial que su empresa pueda 
tener. A la vez, el almacenamiento en una 
nube pública se puede usar para realizar 
copias de seguridad de los datos 
empresariales vitales y disponer así de un 
duplicado a salvo de desastres. 
Algunos sistemas NAS están diseñados 
para integrarse fácilmente con los servicios 
de nube pública más populares, lo cual 
simplifica la protección de la información 
empresarial crítica, a la vez que permite 
acceder a los datos de forma local y móvil. 

Principales consideraciones 
respecto a las soluciones de 
almacenamiento para pymes 
Hemos hablado de la importancia que tiene 
poder compartir y proteger los datos; de las 
principales tecnologías; y de los aspectos 
operativos más esenciales (protección 
y recuperación). ¿Cómo puede diseñar una 
estrategia factible para su empresa, teniendo 
en cuenta todas estas variables? 

Aspectos operativos 
La protección de los datos es la máxima 
prioridad. Eso puede parecer costoso, 
pero no tiene porqué serlo debido a que, en el 
almacenamiento, lo que cuesta dinero es el 
rendimiento, no la protección. Gracias a los 
últimos avances tecnológicos, pocas 
empresas pequeñas y medianas necesitan el 
rendimiento que ofrecen los sistemas de 
almacenamiento de más de 50.000 euros. 

Protección 

Aquí tiene algunos consejos para encontrar 
una solución de almacenamiento fiable 
y económica para su empresa. 
Busque sistemas de almacenamiento con: 

Protección de datos RAID. Tanto si los 
datos están duplicados (RAID 1) o protegidos 
por paridad (RAID 5), toda la información 
debe estar asegurada contra los fallos en los 
discos duros. Todos los discos duros pueden 
fallar, la pregunta relevante es cuándo.  

Doble fuente de alimentación. Los cortes 
en el suministro eléctrico pueden corromper 
los datos, especialmente durante la escritura. 
Dos fuentes de alimentación conectadas 
a un SAI eliminarán este riesgo. 
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Discos para empresas. Los discos para 
consumidores a menudo ofrecen una menor 
integridad de los datos que las unidades de 
calidad empresarial, lo cual resulta peligroso 
cuando se utiliza RAID 5. Los discos para 
empresas también tienen un MTBF (tiempo 
medio entre fallos) significativamente mayor 
que las unidades para consumidores. 

RAID 5 puede recuperarse del fallo en un 
solo disco. Cuando se sustituye el disco que 
ha fallado, los datos perdidos se 
reconstruyen en el disco nuevo. En los 
discos para consumidores, las posibilidades 
de encontrar un error que no se pueda 
corregir cuando se reconstruyen los datos 
perdidos pueden dispararse al 40%. 
Si ocurre un segundo error, el sistema 
RAID 5 no podrá terminar el proceso de 
reconstrucción y todos sus datos podrían 
perderse. 

El riesgo de que esto ocurra es mucho 
menor con discos para empresas porque 
ofrecen una mayor integridad de los datos. 
Es más, las unidades diseñadas para usarlas 
con RAID normalmente disponen de una 
función de gestión mejorada de los errores 
en RAID que ayuda a que las aplicaciones 
sigan estando disponibles y operativas. 

Recuperación 

La recuperación de sus datos empresariales 
es muy importante para continuar con las 
operaciones de negocio rentables tras una 
catástrofe. La recuperación más rápida se 
logra con el almacenamiento disponible de 
forma local. Pero si ocurre un desastre y el 
almacenamiento local no está disponible, 
los datos pueden recuperarse desde su 
almacenamiento en una nube pública.  

Por ejemplo, imaginemos una empresa de 
20 empleados que tiene 500 GB de 
información empresarial crítica, incluido 
correo electrónico, materiales de marketing 
y datos financieros y contables; realiza 
copias de seguridad de todo ello en una 
nube pública. Si invierte en una conexión 
a Internet de alta velocidad de 30 Mb/s 
y asumimos que el proveedor de servicio de 
nube tiene suficiente ancho de banda, podría 
recuperar sus datos a una velocidad de 
180 Mb por minuto, o casi 11 Gb por hora. 
Incluso a esa velocidad, necesitaría unas 
46 horas para recuperar todos sus datos. 
Por esta razón algunos servicios de copias 
de seguridad en la nube pública ofrecen la 
posibilidad de transferir los datos a un disco 
duro y enviarlo al cliente. Esto permite que 
el cliente disponga de un mayor ancho de 
banda y que la restauración sea más rápida. 

Administración 
Las pequeñas y medianas empresas 
raramente cuentan con un experto en TI 
en plantilla, por lo que necesitan evaluar las 
soluciones de almacenamiento en función de 
varios criterios: 

Facilidad de uso. Es esencial que la 
configuración inicial del producto sea sencilla. 
Una experiencia de usuario amigable puede 
contribuir a una fácil administración continuada 
y asegurar un uso exitoso a largo plazo. 
Por ejemplo, una empresa no desea tener que 
llamar a un consultor de TI cada vez que instale 
un nuevo ordenador y necesite hacer copias de 
seguridad. 
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Coste. Evalúe el coste total de propiedad. 
¿El precio inicial incluye el coste de los 
discos duros? ¿Cuánto va a costar instalar 
y configurar la solución con éxito en su 
entorno? ¿La solución incorpora todo el 
software que necesita para proteger los 
datos de su empresa, incluidos los costes de 
las licencias del software de copia de 
seguridad para los ordenadores de sus 
empleados? También necesita tener en 
cuenta si la solución podrá crecer en el futuro 
para adaptarse a la evolución de su negocio. 

Automatización. Los sistemas complejos 
que requieren emplear varias cintas o discos 
no suelen funcionar bien en las empresas 
pequeñas. Busque soluciones que le 
permitan proteger sus datos de forma 
automática. Las copias de seguridad 
automáticas de los ordenadores y la creación 
de duplicados en la nube deberían ser 
requisitos importantes.  

Recuperación. La recuperación rápida 
y a prueba de errores es vital a la hora de 
volver a retomar la actividad de su empresa. 
En el frenético mundo en el que vivimos, 
la copia de seguridad y la recuperación 
completa de los sistemas es tan importante 
como la recuperación de los archivos 
y carpetas. Existen numerosos paquetes de 
software que realizan copias de seguridad de 
sistemas Windows®, Linux® y Mac® en el 
almacenamiento en red. Estos programas se 
pueden instalar y configurar para que 
realicen copias de seguridad automáticas 
cada noche. 

¿Cuál es la estrategia de 
almacenamiento adecuada 
para su pequeña empresa? 
Como propietario de una pequeña empresa 
con recursos limitados, estos son los consejos 
que doy a amigos, clientes y a mí mismo. 

Compruebe que todos sus datos están 
copiados en un sistema de almacenamiento 
secundario que incluya copias de seguridad 
de los ordenadores de su red a un dispositivo 
de almacenamiento. Los dispositivos de 
almacenamiento pueden fallar, y normalmente 
lo hacen en el peor momento. Yo siempre 
conservo como mínimo dos copias de mis 
datos. Si son datos vitales, hago tres o más 
copias. El almacenamiento es muy barato en 
comparación con el coste que supone volver 
a crear los datos perdidos. Úselo con 
generosidad. 

Utilice un dispositivo de almacenamiento 
NAS como repositorio central de 
almacenamiento. Existen varias soluciones 
NAS que incorporan protección RAID 
e integración con servicios de 
almacenamiento en la nube pública. 
Esto permite ofrecer acceso a los datos 
a otras personas y proporciona una única 
ubicación para realizar copias de seguridad 
a un servicio de almacenamiento en la nube. 
El NAS debería tener las características que 
hemos indicado en la anterior sección 
"Aspectos operativos". 

Los datos importantes deben copiarse 
al dispositivo de almacenamiento NAS 
y después a un servicio de copias de 
seguridad en la nube. Si sucede lo peor, 
sus datos esenciales estarán disponibles 
para que su empresa siga funcionando. 
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Mi pequeña empresa no dispone de una 
persona especializada en TI a jornada 
completa, por lo que es importante que el 
fabricante de la solución de almacenamiento 
proporcione soporte del producto, y ofrezca 
planes y servicios de asistencia adecuados 
al presupuesto de una empresa pequeña. 

Conclusión 
La importancia de la protección de datos en 
una pequeña empresa está fuera de duda. 
Es importante para cualquier pyme adoptar 
una estrategia sólida de protección 
y recuperación de datos lo antes posible. 

La protección y recuperación de datos era en 
el pasado un asunto complejo, muy técnico 
y tan costoso que sólo las grandes empresas 
podían permitírsela. Sin embargo, ahora 
existen en el mercado nuevos sistemas de 
almacenamiento que, además de 
económicos, también son fáciles de 
administrar y ofrecen prestaciones de nivel 
empresarial sin necesidad de contratar 
a personal especializado. Estos sistemas de 
almacenamiento generalmente disponen de 
entre 4 y 8 discos, un servidor integrado, 
software de administración fácil de usar y la 
capacidad de realizar copias de seguridad 
y proteger varios terabytes de datos. 

El viejo refrán que dice "No pongas todos los 
huevos en la misma cesta" se puede aplicar 
perfectamente a las soluciones de 
almacenamiento para una pequeña empresa. 
El almacenamiento en una nube híbrida (que 
combina lo mejor del almacenamiento local 
y en la nube) ofrece la rapidez y el control del 
almacenamiento local junto con la tranquilidad 
de saber que existe una copia a prueba de 
desastres en una ubicación externa segura.  
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