
El almacenamiento en red conduce al éxito a las empresas en 
crecimiento 

El éxito de muchas empresas en crecimiento depende de sus datos y estas empresas lo saben. 
Ya no pueden darse el lujo de confiar su información a dispositivos clientes locales y copias de 
seguridad especiales. Por este motivo, muchas empresas en crecimiento están adoptando una 
estrategia de almacenamiento basada en dispositivos de almacenamiento centralizado en la 
red, que no sólo son económicos, sólidos y escalables, sino que también son tan fáciles de 
administrar para que el personal interno con escasa experiencia en TI pueda encargarse de 
esta tarea.    

"Las empresas en crecimiento cuentan con muchos datos cruciales y ahora reconocen la 
importancia del almacenamiento para su negocio. Buscan una estrategia para organizar y 
administrar más adecuadamente sus necesidades de almacenamiento. Durante los dos últimos 
años, hemos observado que se ha acelerado la demanda de almacenamiento por parte de las 
empresas en crecimiento”, señaló David Tucker, vicepresidente y gerente general del grupo de 
tecnologías para pequeñas empresas de Cisco. "Desean contar con una solución de 
almacenamiento que ofrece seguridad, cifrado, rapidez y flexibilidad”. 

La consultora independiente IDC coincide con esa apreciación. En un informe reciente sobre el 
gasto en TI de 2010, IDC determinó que el almacenamiento, en particular el hardware de 
almacenamiento, es una de las pocas áreas en las que las empresas piensan invertir una 
mayor porción de su presupuesto de TI. En efecto, las empresas en crecimiento señalaron que 
era más probable que realizaran nuevas o mayores inversiones en proyectos de copia de 
seguridad a disco que en cualquier otra tecnología de almacenamiento. 

"Hoy en día, gran parte de las inversiones de capital en almacenamiento tienen por objeto 
aumentar la eficiencia y la confiabilidad del uso de los datos, el almacenamiento y los recursos 
de administración de datos”, señaló IDC en su estudio sobre gasto en TI y presupuestos para 
almacenamiento de 2010. 

Un solo dispositivo potente  

Las empresas en crecimiento escogen productos de almacenamiento basados en disco en 
parte por su flexibilidad. Los dispositivos de almacenamiento conectado a la red (NAS), como la 
línea Cisco NSS Series Smart Storage, ayudan a las empresas a administrar la mayoría de las 
tareas fundamentales de almacenamiento mediante un solo dispositivo, independientemente de 
la diversidad del entorno de red en uso. Por otra parte, cabe destacar que un dispositivo NAS 
potente permite el almacenamiento centralizado y el uso compartido de archivos entre todos los 
empleados; y realiza copias automáticas de seguridad de los datos de todos los clientes de la 
red. Además, el dispositivo de almacenamiento protege los datos cruciales de la empresa 
mediante el acceso remoto seguro y el cifrado de datos. 

"Las empresas en crecimiento cuentan con muchos datos cruciales y ahora reconocen la 
importancia del almacenamiento para su negocio”.  

— David Tucker, vicepresidente y gerente general del grupo de tecnologías para pequeñas 
empresas de Cisco  



La recuperación tras desastres es crucial, por lo que las empresas en crecimiento prefieren 
soluciones de almacenamiento de hardware que permiten restaurar los datos en línea con 
facilidad. Según Tucker, algunas empresas instalan el dispositivo de red en un segundo lugar 
mientras que otras cargan toda la copia de seguridad en una unidad de disco extraíble que se 
guarda de forma segura en una bóveda. Además, un dispositivo de almacenamiento en red que 
se conecta a servicios de almacenamiento basados en la nube brinda a las empresas en 
crecimiento opciones futuras para proteger la información crucial. 

Según Jim Martin, gerente general y director de tecnología de una empresa de servicios legales 
y de asesoramiento financiero, las empresas en crecimiento necesitan estas sólidas funciones 
empresariales en un dispositivo de almacenamiento; sin embargo, pierden utilidad si no pueden 
administrarse de manera sencilla. 

"Muchas empresas no cuentan con personal interno que pueda encargarse del mantenimiento 
de servidores y de las actualizaciones del sistema operativo. Algunas empresas ni siquiera 
cuentan con una sala de servidores dedicada con controles ambientales; mantienen el 
dispositivo de almacenamiento en un escritorio o estante en un cuarto”, explicó el CTO de la 
empresa, que hace poco instaló un dispositivo Cisco NSS 300 Series Smart Storage para 
realizar copias de seguridad completas fuera de la empresa.  

"Opté por un dispositivo de almacenamiento en red para replicar las copias de seguridad de 
forma sencilla y económica. No contamos con asistencia de TI local de modo que el dispositivo 
debe ser confiable y debe poder almacenar una gran cantidad de datos de manera eficiente”, 
agregó Martin.  

Mucho más que almacenamiento 

Algunos productos NAS avanzados pueden utilizarse como dispositivo de red y como 
dispositivo de almacenamiento. De esta manera las empresas pueden aprovechar más sus 
inversiones en TI. Por ejemplo, una empresa puede administrar y distribuir el contenido de un 
sitio web a través del dispositivo de almacenamiento en red y transmitir videos al sitio web si el 
dispositivo NAS funciona también como servidor web. La ejecución de aplicaciones, como un 
servidor web, en el dispositivo de almacenamiento garantiza su disponibilidad ininterrumpida. 
También reduce la cantidad de hardware que una empresa debe mantener y las licencias que 
debe administrar. 

"Los procesadores de estos dispositivos de almacenamiento de red son sumamente potentes”, 
comentó Tucker. "Es posible ejecutar varias aplicaciones. La aplicación principal puede ser el 
almacenamiento pero pueden agregarse muchas otras aplicaciones, desde un conjunto de 
productividad de oficina hasta un servidor de correo electrónico o uno de multimedia".  

Tucker considera que una empresa en crecimiento hasta puede desarrollar toda su red sobre la 
base de un dispositivo NAS. Una empresa con necesidades sencillas podría agregar un router 
inalámbrico y un switch al dispositivo de almacenamiento para contar con una solución de red 
sencilla, fácil de administrar y ampliable.  

El almacenamiento marca la diferencia 

Todas las empresas en crecimiento se enfrentan al mismo desafío de almacenamiento: guardar 
cada vez más archivos cuyo tamaño aumenta de forma exponencial. En una época parecía 



imposible que una empresa en crecimiento pudiera acumular un terabyte (TB) de datos. Hoy en 
día, sin embargo, estas empresas deben anticipar que necesitarán varios terabytes en las 
soluciones de almacenamiento.  

Los dispositivos de almacenamiento en red diseñados específicamente para satisfacer las 
necesidades de las empresas en crecimiento ofrecen las funciones avanzadas y la 
escalabilidad que precisan para acompañar su expansión. La administración eficiente y 
económica de las necesidades de almacenamiento puede marcar la diferencia entre el éxito o 
el fracaso de una empresa.  

______________ 

Pasos a seguir 

Descubra cómo Cisco Small Business NS 300 Series Smart Storage puede ayudar a su 

empresa 

Localice a un partner certificado de Cisco en su zona que puede ayudarlo a responder a sus 

necesidades de almacenamiento y de toda la red.  

 

 

http://www.cisco.com/web/LA/soluciones/comercial/products/storage/nss300/index.html
http://www.cisco.com/partnerlocator

