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TALLERES DEL CIO

Hay tantas maneras de hacer backup como pro-

veedores que lo suministran. Una tarea que, sin 

embargo, con la irrupción de nuevas fórmulas 

de protección, ha sufrido una cierta denosta-

ción. Incluso algunos anunciaron su muerte. 

Miquel declara su plena vigencia. Y resurrección. 

“Lo importante no es hacer backup sino en cuán-

to tiempo recuperas la información”, arranca. 

“Cuando una empresa sufre un ataque, la infec-

ción no solo afecta al servidor sino que también 

alcanza a la copia local”, recuerda. La copia ex-

terna se torna de esta manera en la salvaguarda 

de los datos y de la empresa. 

Mast Storage lleva casi 20 años dedicada a esta 

tarea para el mundo de la pyme y desde 2007 

Mast Backup Online powered by Asigra: 
Una única solución para gestionar el backup y 
disaster recovery de toda la empresa
“Realizar al menos tres copias de los datos. En dos ubicaciones diferentes y que 
una de ella se ubique en un lugar diferente al de las otras dos”. La famosa regla 
del 3-2-1, que prima en cualquier estrategia de backup que se precie, marca el 
camino del nuevo producto con el que Mast Storage ha dado un paso más en 
sus despliegues. La alianza con Asigra, una empresa con un reputado prestigio 
en las lides del backup empresarial, ha dado como fruto Mast Backup Online 
powered by Asigra, que viene a devolver a esta tarea todo el valor que merece. 
“El enorme crecimiento del número de ataques de cryptolocker ha provocado 
que la sensibilización de las empresas por tener protegidos sus datos haya 
aumentado”, analiza Javier Miquel, director general de Mast Storage. “Sin 
lugar a dudas, vivimos un buen momento para el backup”.

http://www.mastbackuponline.com/
http://www.directortic.es
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decidió “subirla” al cloud. Ahora, con la 

alianza con Asigra, dan un paso más, 

con una solución mucho más potente 

que le acerca a un segmento enterpri-

se, conformado por grandes y media-

nas empresas. “Con esta solución es 

posible hacer un backup automático 

de todos los datos de la empresa, cual-

quiera que sea su ubicación: máquinas 

físicas, virtuales, endpoints, aplicacio-

nes y plataformas cloud, de manera 

completamente centralizada”, explica 

Loreto Lojo, directora comercial de 

Mast Storage. Una aplicación que, para 

adecuarse a las nuevas exigencias del 

mercado, incluye alta disponibilidad y tareas de 

recuperación ante desastres (disaster recovery). 

La presencia de Mast Storage en España añade 

un valor, muy apreciado por las empresas que 

operan aquí: su centro de datos, que cuenta 

con todas las medidas de seguridad, se ubica 

en nuestro país, lo que asegura que los datos se 

externalizan en España.

Particularidades

La solución salvaguarda todos los datos que se 

alojan en la empresa sin necesidad de instalar 

una licencia o agente (agentless) en cada ser-

vidor, ordenador o máquina virtual. “La gestión 

se simplifica y supone un ahorro en los costes y 

en los recursos que utiliza la máquina”, apunta 

Lojo. “Al facturar en función de la capacidad que 

requiere el cliente, no por las licencias 

instaladas, es más económico que 

otras opciones del mercado; y mucho 

más en los entornos medianos y gran-

des que cuentan con grandes parques”. 

Desde un panel central de control se gestiona 

esta tarea. “El backup sirve, además, para aglu-

tinar todos los datos de la empresa, solucionan-

do así uno de los grandes problemas que tiene 

la empresa: la dispersión de la información”, 

completa Miquel. 

La aplicación se entiende con cualquier entor-

no: servidores y bases de datos (Windows, Linux, 

“Con esta solución es 

posible hacer un backup 

automático de todos los 

datos de la empresa”

http://www.mastbackuponline.com/
http://www.directortic.es
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Mac o Netware), aplicaciones en la nube (Goo-

gle, Salesforce o Microsoft Office 365), plata-

formas en la nube (Microsoft Azure y Amazon), 

máquinas virtuales (VMware, Hyper-V, Citrix 

Xen, KVM, Parallels y Oracle VM) y todo tipo 

de dispositivos endpoints. 

La seguridad, clave 

Además de la seguridad del centro de datos 

(que cuenta con una replicación), y el manteni-

miento de las funcionalidades que ya exhibían 

con Mast Backup Online, como era el caso de 

un servicio técnico propio y especializado en es-

tas tareas, el software de Asigra cumple con los 

estándares más altos de seguridad incorporan-

do una certificación NIST FIPS 140-2 que permi-

te cumplir con las exigencias de determinados 

segmentos verticales (hospitales, banca, etc.). 

Incorpora un doble factor de autenticación que 

evita que un hacker o una persona no autorizada 

acceda a una cuenta para suprimir los datos. 

Incluso, en el caso de que algún usuario pierda 

o le sustraigan algún dispositivo móvil, es posi-

ble la geolocalización del mismo y el borrado 

en remoto de los datos críticos que albergara. 

En relación a uno de los ataques más en boga, 

el famoso ransomware, el software cuenta con 

una funcionalidad, Attack-Loop, que permite 

detectar si las copias de seguridad están in-

fectadas; para evitar que puedan ser utilizadas 

por el usuario. Como recuerda Javier Miquel, 

realizar un backup no es la única medida que 

las empresas deben adoptar para pertrecharse 

contra los ataques, pero es igual de necesaria 

que el resto. “La prevención es fundamental, 

por supuesto, pero también la recuperación de 

los datos cuando se ha producido el ataque”. 

“Al facturar en función de la 

capacidad que requiere el 

cliente, no por las licencias 

instaladas, es más económico 

que otras opciones del 

mercado”

http://www.mastbackuponline.com/
http://www.directortic.es
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El backup, global y completo 

Aunque el producto es válido para cualquier gran empresa, la estrategia 

de comercialización de Mast Storage va a arrancar en las medianas. Miquel 

explica que su objetivo es convertirse en la solución global para este tipo de 

empresas. “Muchas empresas tienen resuelto sus copias en local, con fabri-

cantes muy poderosos en este apartado (como es el caso de Veeam Softwa-

re o de Acronis), y sin embargo, no cuentan con una adecuada estrategia en 

la externalización de sus copias; algo básico si desea contar con una protec-

ción potente”, explica Miquel. Incluso, hay muchas compañías que cuentan 

con una aplicación para asegurarse la copia local y, para las externas, han 

contratado la tradicional opción de Mast Storage, que el fabricante comer-

cializa desde el año 2007. El objetivo en ambos casos es claro. “Gracias a la 

potencialidad de Asigra, ahora podemos ofrecer una solución completa y 

única que cumpla con el famoso e imprescindible 3-2-1”, explica Miquel. 

“Podemos ofrecer tanto el backup en la red local como el externo, con un 

coste menor que el que tienen muchos proveedores y una gestión mucho 

más sencilla”, remata.  

La compañía cuenta con una herramienta, LAN Discovery Tool, que de 

manera gratuita, permite a las empresas planificar la protección de sus 

activos. Con ella es posible escanear los archivos de la red, analizar el con-

tenido y sus necesidades del almacenamiento y el ancho de banda. “Con 

ella es mucho más fácil, después, determinar qué capacidad requiere cada 

empresa y planificar mejor los proyectos”, asegura Miquel.

“Ser líderes en el segmento del cloud 
backup es una responsabilidad”

Loreto Lojo, directora comercial de Mast Storage

Con una carta de presentación que abarca más de 5.000 empre-

sas, de todos los segmentos y tamaños, Mast Storage reivindica su 

conocimiento del mundo de backup. Más de 20 años recorriendo 

un segmento en el que, con la alianza con la empresa canadiense 

Asigra, han dado un paso más. El resultado es Mast Backup Online 

powered by Asigra, que permite a la compañía acceder a un merca-

do enterprise con una solución que exhibe una personalidad global.

VIDEO

http://www.mastbackuponline.com/
http://www.directortic.es
https://directortic.es/almacenamiento/lideres-segmento-del-backup-una-responsabilidad-2018042319487.htm
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