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     Actualmente, es más que visible
que las organizaciones independientemente de
su carácter (público o privado) dependen
enormemente de la información que manejan
para poder llevar a cabo su trabajo.

El poder que tienen los datos hoy en día
para una empresa es muy grande. Su correcto
uso puede llegar generar grandes ventajas
competitivas permitiendo alcanzar mejoras en la
productividad. Es por ello que podemos decir que
los datos son el tesoro más preciado de una
organización.

En base a este panorama a cada una de
las empresas les surgen continuos retos de
seguridad y responsabilidad. Son cada vez más
los dispositivos que están presentes en nuestro
día a día a la hora de realizar nuestro trabajo
(ordenadores, portátiles, tablets, teléfonos móviles,
etc.) y, por tanto, susceptibles de cualquier pérdida
o acceso indebido a través de terceros.

En este sentido, muchos son los factores
externos que pueden amenazar nuestra
seguridad. Sin ir más lejos, más de 50.000 nuevos
ejemplares de malware aparecen cada día
dispuestos a infiltrarse o dañar nuestros
ordenadores,  obviamente s in nuestro
consentimiento. Las consecuencias pueden ser
terribles. A la pérdida de información y las
pertinentes sanciones económicas por el
incumplimiento de la normativa en materia de
protección de datos, se unen los elevadísimos
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costes y las graves consecuencias a los que se
puede enfrentar una empresa por dicha pérdida
de datos.

Y es que, no debemos olvidar que estamos
obligados a cumplir con lo dictado en la LOPD y
con la necesidad de disponer permanentemente
de los contenidos en la cantidad, en el lugar y en
el tiempo adecuados. Nuestra misión es la de
salvaguardarlos de una forma segura, puesto que
los datos son únicos y no pueden comprarse. Es
por ello que su uso no está carente de la necesidad
de tratarlos con la mayor diligencia posible.
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Adaptar las medidas de seguridad en
nuestra organización forma parte de nuestras
obligaciones. De la misma manera que protegemos
el acceso a nuestras instalaciones con alarmas y
cerraduras con la intención de salvaguardar
nuestros bienes, deberíamos prestar la misma
preocupación a la hora de proteger la información
que manejamos. Es por ello, que el uso de antivirus,
copias de seguridad y demás exigencias
establecidas en la LOPD deberían formar parte de
la política de seguridad de cualquier profesional.



Está claro que actualmente los datos
constituyen uno de los pilares más importantes
de una empresa. Simplemente por el hecho de
que su pérdida puede llegar a suponer graves
consecuencias que pueden afectar al prestigio
y reconocimiento de la empresa, a la pérdida
de confianza de sus clientes, a posibles multas
y penas e incluso a su cierre definitivo.

Muchas son las causas que pueden
llevar a que nos encontremos con una pérdida
de datos: un ataque malintencionado, un
accidente por parte de un empleado de manera
inconsciente, un fallo físico y/o lógico,
inundaciones, incendios, etc.

¿Estamos a salvo de cualquiera de estos
supuestos?

Obviamente no. Sin embargo, un estudio
reciente elaborado por la empresa Hartford
afirma que el 85% de los responsables de
pymes y pequeñas empresas consideran poco
probable sufrir una situación en el que se vean
comprometidos los datos manejados.

En este sentido, el 47% de los
responsables confirman además que bajo esta
"ficticia tranquilidad" no  disponen de sistemas
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de seguridad o medidas alternativas en caso de
pérdida de datos.

Esta falta de medidas de seguridad viene
provocada principalmente por considerar que dichos
incidentes tan solo afectarán a grandes empresas.
Es por ello que podemos observar, bajo este
panorama, una necesidad básica: la concienciación.
Actualmente, las empresas de este tipo no están
concienciadas en la obligación y necesidad de
proteger sus datos.

Esta percepción evidencia un alto
desconocimiento de los riesgos existentes.
Independientemente de la propia pérdida, la
normativa en materia de protección de datos también
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presta gran relevancia a las medidas de seguridad,
como por ejemplo en su artículo 102 "Copias de
respaldo y recuperación". En él se indica que se
deberá conservar en todo caso una copia de
respaldo de los datos y de los procedimientos de
recuperación de los mismos y que se deberá
cumplir en todo momento las medidas de seguridad
exigidas utilizando elementos que garanticen la
integridad y recuperación de la información, de
forma que sea posible salvaguardarla debidamente.

Sin embargo, ¿cuál es la realidad?

La realidad muestra que las organizaciones
no se encuentran lo suficientemente protegidas ni
organizadas para hacer frente a pérdidas de



información l legando a las ya citadas
consecuencias que pueden llegar a ser fatales.

El más que creciente volumen de datos
hace más notable la necesidad y prioridad de
encontrar herramientas y mecanismos de gestión
seguros.

En este sentido, INTECO ha realizado
recientemente un estudio sobre "Seguridad de
la información y continuidad de negocio en las
empresas españolas". En él se indica que una
proporción importante de empresas encuestadas
tan solo podrían soportar en inactividad un día
sin suponer un impacto grave para su negocio.

Los resultados obtenidos en este último
estudio son muy similares a los del año 2010, de
tal forma que una proporción importante de
empresas señala que el límite máximo que
podrían soportar en inactividad sería inferior a
un día (afirmado por un 64,8% en 2012 y un
70,1% en 2010).
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Conscientes de los continuos peligros en
los que nos podemos ver implicados, queremos
ayudar a las empresas como la vuestra a
salvaguardar completamente todos vuestros datos:

BACKUPGEST, se ha
constituido como la solución que
se encargará de asegurar la
recuperación de los datos de
cualquier empresa de una forma

fiable, práctica y rápida. Apoyado en su tecnología
de última generación, nuestro servicio supone la
optimización de los recursos técnicos, humanos
y económicos dispuestos a aumentar la seguridad
de los datos.

Nuestro servicio se adapta a las
características de todo tipo de organizaciones
para contribuir activamente en su continuidad.
Para ello, hemos modernizado los procedimientos
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de seguridad y protección de la información, a fin
de proporcionar una solución profesional y
especializada, adaptada a todo tipo de necesidades.

Como hemos visto, las empresas deben
estar preparadas ante los posibles incidentes o
accidentes que puedan sufrir sus equipos, algo
bastante habitual a día de hoy. El hecho de que
cada 15 segundos un disco duro falle o que más
de 2.000 laptops sean robados cada día lo
demuestran.

Sin embargo, la mayor parte de las
empresas no se encuentran lo suficientemente
protegidas ni organizadas para hacer frente a ese
tipo de situaciones y, lo peor de todo, es que las
consecuencias pueden ser fatales.

Una vez que se produce un desastre de
este tipo, lo importante es la recuperación de los
datos en tiempo y forma. Para ello, contar con un
servicio como BACKUPGEST es esencial dentro
de la política de seguridad de cualquier empresa.

Entre sus grandes beneficios podemos
destacar:

1. Descarga de trabajo al Administrador de
Sistemas: Los recursos necesarios para
gestionar los backups (restaurar los datos
o reinstalar los servidores) impactan
fuertemente en la carga de trabajo del
administrador de sistemas, mientras que
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estas tareas podrían estar automatizadas.

2. Reduce los tiempos de backup: Algunas
soluciones de backup imponen el uso de
unas ventanas relativamente largas y
limitan así la capacidad de backup de los
datos, de las aplicaciones y del hardware.

3. Realiza fácilmente el backup de un Parque
Informático (incluyendo Ordenadores y
Servidores).

4. No colapsa el ancho de banda.

5. Supervisa y controla fácilmente el buen
desarrollo de los backups gracias a que
la herramienta permite establecer alertas
y centralizar la Información.

6. Garantiza la confidencialidad y la
seguridad de la información según lo
establecido en las distintas normativas.
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B a j o  e s t a  p o s i b i l i d a d  n a c e
RECOVERYGEST, el complemento perfecto para
cualquier política de seguridad informática de una
empresa.

De esta manera, cualquier accidente o
desastre dejará de ser un problema. Y es que
nuestro servicio permite recuperar, en un elevado
número de casos, los datos dañados1.



Si deseas más información sobre nuestros
productos ponte en contacto con nosotros
a través de las vías indicadas en el dorso.

Con RECOVERYGEST tu cliente estará
cubierto en caso de encontrarse con una
incidencia en los datos guardados en un disco
duro, independientemente de la incidencia del
accidente:

Fallos físicos y lógicos

Subidas o cortes de suministro eléctrico

Inundaciones

Transporte

Incendios

Derrumbe de inmuebles

Sabotaje

Etc.
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