
 

 

 
 

Resumen del Curso: Transformación Digital –      
Copias De Seguridad Remota Y Nube Privada       
del 20 de octubre de 2020 en la Asociación         
Empresarial de Alzira. 
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Acceder a nuestros datos y respaldarlos a través de una copia de seguridad,             
asegura que no perdamos información. 
 
Vamos a ayudaros a entender la utilidad y la necesidad de las copias de seguridad.               
No se puede tener todo en un mismo disco duro, porque es un riesgo alto. 
 
Lo primero que vamos a ver son las copias de seguridad locales. Es lo que mal                
hacemos al tener un USB pinchado a nuestro dispositivo, porque lo que le pase a               
ese dispositivo le pasará al USB y perderíamos toda la información. 
 
Estás haciendo una copia de algo en el mismo recinto donde estás, por lo que es                
muy peligroso. 
 
Hoy tenemos un ancho de banda que te permite otras opciones que disminuyen el              
riesgo de perder nuestra información.  
 
Hay que tener una copia local y una en remeto. Hay que combinarlos para mayor               
utilidad y menor riesgo. 
 
El 80% de las empresas tienen información relevante que no tienen almacenada en             
copias de seguridad.  
 
Se pueden perder años de datos, o datos muy valiosos, por no tener una copia de                
seguridad decente. 
 
Si tienes una cuenta de Apple, ya tienes directamente un espacio de copia de              
seguridad propia, el iCloud. Y tienes acceso a iCloud desde cualquier dispositivo            
Apple. 
 
Google tiene GoogleOne, que por defecto tiene 15GB gratis y luego tienes una             
opción muy buena que son 100GB por 1,99€/mes 
 
Microsoft tiene OneDrive y tiene 5GB de espacio gratuito. 
 
Otro es Dropbox, tiene parte gratuita y de pago.  
 
Amazon tiene el Archivo de datos de AWS. 
 
 

https://www.icloud.com/
https://one.google.com/about
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/onedrive/online-cloud-storage
https://www.dropbox.com/
https://aws.amazon.com/es/archive/


 
¿Cómo organizar las copias de seguridad? 
 
Debemos saber donde está alojada la información que manejo. Esta información se            
aloja fuera de la UE, por lo que se incumple la Ley de Protección de Datos.  
 
Hay una condición legal, llamada puerto seguro, los países de fuera de la UE se               
fuerzan a que ellos cumplan la ley. Por lo que si nuestra información está fuera de la                 
UE, estas empresas resuelven el problema autoaplicándose la ley de protección de            
datos europea, por lo que no tendría que haber ningún problema. 
 
Es por ello, que alguna vez nos llega un correo de protección de datos de estas                
empresas, para confirmar que cumplen la ley. 
 
La solución de almacenaje dependerá de cuánto utilizas al mes para calcular y             
cuantificar y así seleccionar la mejor opción. 
 
Dentro de cada web tenéis los precios de los servicios en función de los Gigas que                
necesites.  
 
No hay mucha diferencia de precios, pero con que se invierta un rato se revisan los                
precios de las grandes empresas de almacenaje remoto y podéis elegir la mejor             
opción. 
 
Vamos a ver el funcionamiento de OneDrive de Google. Os podéis descargar el             
programa llamado Copias de Seguridad y Sincronización. 
 
Vais a Preferencias y recogéis una carpeta donde esté la información de la             
empresa. Y le dices que se almacene esa carpeta en la nube. Entonces se aplica un                
programa autónomo y automáticamente se sube a la nube.  
 
Dentro de las opciones de este programa puedo configurarlo de la manera que más              
se ajuste a mis necesidades. 
 
Teniendo un gmail y el OneDrive es la forma más sencilla y cómoda de almacenar               
una copia de seguridad en la nube y puedes acceder a él desde cualquier              
dispositivo a través de tu cuenta de gmail. 
 
Pero si quieres una mejor solución al disco duro o al OneDrive, podemos utilizar una               
nube privada. Convertís vuestro equipo en un servidor local. 



 
Cuando uno está conectado al ordenador y pasas la información a un disco duro a               
través de un cable de USB, depende de la tasa de velocidad del puerto u otros                
factores.  
 
Si quiero mayor rapidez y seguridad, si tu ordenador es el que guarda los datos, su                
rendimiento baja y se hunde.  
 
En Synology puedes encontrar diferentes soluciones y productos. Al coste del           
equipo hay que añadirle el del disco duro y el del software. 
 
Puedes combinar la solución de este dispositivo remoto y el OneDrive de Google, al              
utilizar el hardware por seguridad, pero no me sirve del todo como acceso a datos. 
 
Hay que tener en cuenta la calidad de la conexión, podéis comprobarla en el test de                
velocidad de Google. Al conectarse por WiFi la velocidad de subida y bajada baja              
respecto al cable. Por eso es necesario conectar el equipo externo al router. 
 
Por eso es importante la velocidad de vuestra fibra o ADSL y de la calidad del                
router. 
 
El mayor problema de estos instrumentos de almacenaje es el precio, que suelen             
empezar en los 200-300€ 
 
Otra alternativa es hacerla nosotros con nuestros propios medios. Openmediavault          
os ayuda a montaros vuestro ordenador y con un aparato externo más económico             
que los anteriores, el precio final sería alrededor de 300€. 
 
Podemos convertir un pc en software y hardware para guardar los datos en una              
nube privada. 
 
Otra opción de estos DIY (hazlo tu mismo) es Raspberry 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.synology.com/
https://www.openmediavault.org/
https://www.raspberrypi.org/

