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Hoy en día, guardar documentos de texto, hojas de cálculo o imágenes 
son tareas habituales en cualquier empresa. Casi sin darnos cuenta 
generamos archivos digitales que necesitan ser almacenados 
constantemente. Una situación que nos lleva a vivir en la época en la 
que más información guardamos, pero a la vez en la que más archivos 
compartimos, consumimos y necesitamos.

En pleno 2021 hablar de almacenamiento empresarial nos lleva 
a mencionar la nube, las herramientas colaborativas o incluso, de 
virtualización. Y es que la tecnología ha avanzado a pasos agigantados en 
un nicho que no cesa de crecer y poner retos delante de los partners y 
los clientes. 

Con estas ideas en la mano, planteamos este ebook como una guía 
en la que descubrir cuáles son los factores clave para conseguir un 
almacenamiento empresarial eficiente, seguro y accesible. Repasamos 
los fundamentos para entender en qué momento estamos para pasar 
también a desglosar las soluciones tecnológicas que podemos utilizar 
para abordar la transformación digital y los retos que están encima de la 
mesa de cualquier negocio.

Introducción

Almacenamiento para tu negocio 3



Para calentar motores y adentrarnos en la materia, destacamos algunas 
cifras de contexto que nos marcan cuál es la situación actual en el 
almacenamiento empresarial y su entorno más cercano.

Cifras de contexto

El mercado del almacenamiento externo ha 
aumentado un 6,6% en Europa Occidental en el 
primer trimestre de 2021. Estudio IDC

El crecimiento del mercado cloud será superior 
al 30% entre 2021 y 2025. Deloitte

El 72% de las organizaciones irán al cloud. 
Estudio WBOC

ALMACENAMIENTO

DIGITALIZACIÓN Y TELETRABAJO

6,6% 
30% 
72% 

Solo el 3% de las pymes considera que tiene un 
nivel de competencias digitales. Nuvix Consulting

A finales de 2019, el 4,9% de los empleados 
teletrabajaba en España. Caixabank Research

3% 
4,9% 

Almacenamiento para tu negocio 4

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prEUR147994821
https://www2.deloitte.com/es/es/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/predicciones-tmt.html
https://www.wboc.com/story/44138218/global-cloud-storage
https://news.lenovo.com/pressroom/press-releases/ride-the-remote-revolution-to-future-proof-your-business/
https://www.muycanal.com/2021/05/12/digitalizan-pymes-transformacion
https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/actividad-y-crecimiento/teletrabajo-y-productividad-binomio-complejo


A partir del año 2020, el 72% de las pymes 
y el 94% de las grandes organizaciones 
teletrabajaron. Estudio de Vodafone

El 68% de los empleados quiere teletrabajar 2 o 3 
días a la semana. Estudio de IESE y Savills Aguirre Newman

94% 
68% 
CIBERSEGURIDAD

La inversión en ciberseguridad experimentó un 
crecimiento del 10% hasta alcanzar los 53.000 
millones de dólares. Canalys

El malware, los ataques a sitios web y el 
phishing fueron las 3 principales amenazas en 
2020. ENISA (Agencia Europea para Ciberseguridad)

10% 
3 
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https://mcusercontent.com/a7b6dde56c4b973dd1f9ed801/files/0891860f-a2cd-4c76-9348-8c05281d1c97/OVE_Informe_Ejecutivo_2020.01.pdf
https://www.savills-aguirrenewman.es/sostenibilidad/iese-trabajo-sostenible.aspx
https://www.canalys.com/newsroom/canalys-cybersecurity-2021-forecast
https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/enisa-threat-landscape-2020


Lejos quedaron los días en los que solo teníamos un ordenador 
donde almacenar nuestros documentos o en el mejor de los casos, un 
disquete o disco duro extraíble. En la actualidad hay muchas opciones 
para almacenar nuestros archivos de empresa que se interconectan 
con otras áreas como el trabajo colaborativo, la gestión de archivos o la 
seguridad.

Pero antes de ver la tecnología que podemos integrar en los negocios, 
vamos a dar un repaso a aquellos puntos que son críticos para entender 
cuáles son los aspectos elementales en una estrategia de almacenamiento 
empresarial. 

Retos y oportunidades

SEGURIDAD

Los ciberataques se multiplican cada trimestre. 
Desde el ransomware, el tipo de amenaza 
más frecuente, hasta los ataques a sitios 
web o phishing suponen un reto para las 
organizaciones, que tienen que evitar por todos 
los medios que tanto sus sistemas, dispositivos 
o archivos acaben en manos indeseadas.

Es por ello que contar con una capa de protección 
es básico para cualquier negocio. Ya no solo a 
la hora de almacenar los archivos sino también 
al pensar en el acceso o los derechos de uso de 
cada uno de ellos. Configurar acertadamente 
todos estos parámetros será clave para el buen 
funcionamiento de la empresa. 
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COPIAS DE 
SEGURIDAD

Aunque podríamos haberlo incluido en el 
anterior punto, creemos que es tan importante 
que se merece un punto por sí solo. Y es que las 
copias de seguridad, o backups, son esenciales 
para mantener a salvo toda la información 
empresarial. 

Contar con, al menos, un servicio de recuperación 
acreditará que podamos volver a un punto inicial 
en caso de un ataque, un desastre o la pérdida 
de un dispositivo, entre otros supuestos.

ACCESIBILIDAD

Aunque, como decíamos en el punto anterior, 
la seguridad es primordial, no puede ser 
una barrera que impida la accesibilidad a la 
información empresarial. 

Compartir archivos, revisar la última versión de 
una presentación o firmar un documento son 
tareas muy comunes en cualquier compañía. 
Labores, que de no estar gestionadas con 
el software adecuado, puede suponer un 
quebradero de cabeza.

En este punto será necesario saber qué 
empleados deben acceder a qué documentos 
para poder balancear bien los criterios de 
seguridad y accesibilidad. 
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COLABORACIÓN

Compartir ideas, trabajos o proyectos se ha 
convertido en algo indispensable para muchos 
trabajadores. Sin embargo, se plantea también 
como un reto que no siempre está bien resuelto 
para conseguir la mayor eficiencia y ahorro de 
tiempo.

PUESTO DE 
TRABAJO
HÍBRIDO

Un punto crítico de este año 2021. La transición 
hacia el modelo de trabajo híbrido - una parte en 
la oficina presencial y otra de forma virtual - ha 
cambiado muchas necesidades empresariales. 

Las VPN o la nube se han convertido en una 
realidad para muchas compañías que hasta 
ahora tenían otros modelos más tradicionales 
de negocio. 

Así, conceptos como la conexión remota o 
virtualización, la escalabilidad o la ubicuidad de 
los archivos se han convertido en una realidad 
que suponen también un desafío de presente, 
pero, sobre todo, de futuro y largo recorrido 
para encarar la obligada transformación digital 
de los negocios. 
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Almacenamiento 
empresarial: batería 
de soluciones TI
Llegados a este punto, cualquier partner TI o cliente final puede tener 
claro que el almacenamiento empresarial es una pieza fundamental 
para la transformación digital del negocio. Sin embargo, ¿cuáles son las 
soluciones tecnológicas que deben estar en la mesa a la hora de hablar 
de digitalización? 

Estas son algunas de las soluciones que propone QNAP para digitalizar 
tu negocio y aprovechar todo el potencial que pueden ofrecer las redes, 
el almacenamiento cloud o la virtualización de los sistemas. En definitiva, 
crear tu propia nube privada con estos elementos:

Preparar la red para el teletrabajo y la virtualización a través de 
las VPN de la empresa es una realidad necesaria en muchas 
empresas. Sin embargo, no todos los routers tienen capacidad 
para ofrecer esas funcionalidades, además de una tecnología de 
última generación.

En el caso del QHora-301W reúne todos los requisitos. 
Este router admite la tecnología Wi-Fi 6 de alta velocidad y 
conexiones de 10GbE, a la vez que ofrece una VPN SD-WAN de 
clase empresarial para permitir 
la implementación de VPN en 
múltiples sedes a través de la nube. 

ROUTER QHORA-301W

Almacenamiento para tu negocio 9

https://www.qnap.com/es-es/product/qhora-301w
https://www.qnap.com/es-es/product/qhora-301w
https://www.qnap.com/es-es/product/qhora-301w


Su conexión a Internet y a la Wi-Fi pública puede poner en riesgo 
su privacidad y sus datos personales. La VPN (Red privada virtual) 
ofrece una forma segura y recomendada de proteger su actividad 
en línea mientras navega por Internet o accede de forma remota 
a su NAS. El nuevo QVPN 2.0 (disponible próximamente) integra 
la popular VPN WireGuard ligera y fiable, de forma 
que podrá disfrutar de una interfaz sencilla para 
configurar una conexión segura, una herramienta 
que resultará especialmente útil para usuarios 
domésticos o personas que teletrabajen.

QVPN 2.0

El trabajo en equipo es otro de los retos del almacenamiento 
empresarial. No solo nos vale con que los empleados tengan un 
repositorio común de archivos sino también necesitan que esta 
herramienta esté viva y les permita generar flujos de trabajo ágiles 
y eficientes.

En este sentido, uno de los recursos más interesantes de QNAP es 
su servicio de sincronización de archivos con varios dispositivos. 
Qsync 5.0 establece un sistema de sincronización de archivos 
eficaz entre un NAS de QNAP y cualquier dispositivo conectado. 

Con Qsync 5.0, puede acceder fácilmente a los datos en todos sus 
dispositivos y compartirlos entre los miembros de su equipo. De 
esta manera, todos los miembros del equipo pueden 
trabajar sobre la última versión de documento sin 
importar desde qué dispositivo acceden o en qué 
momento, ahorrando tiempo y esfuerzo a la vez 
que mejoran la productividad.

Qsync 5.0
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https://www.qnap.com/qts/5.0/es-es/
https://www.qnap.com/qts/5.0/es-es/
https://www.qnap.com/es-es/software/qvpn-service
https://www.qnap.com/es-es/software/qsync
https://www.qnap.com/es-es/software/qsync
https://www.qnap.com/es-es/software/qsync
https://www.qnap.com/es-es/software/qsync


La posibilidad de trabajar desde cualquier dispositivo es una 
demanda en alza, más aún en tiempos pandémicos. En este 
sentido, el hipervisor que propone QNAP ofrece la posibilidad de 
ejecutar múltiples máquinas virtuales con las que tener todo lo 
necesario para trabajar en remoto. 

Virtualization Station se ejecuta en dispositivos y NAS de QNAP. 
Admite sistemas operativos como Windows, Linux y QuTScloud 
desde los que se pueden ejecutar diferentes entornos de trabajo. 

Además, admite otras muchas funciones de 
aceleración y administración de recursos con
lo que añade un rendimiento superior con 
opciones avanzadas. 

VIRTUALIZATION STATION 

El FTP es el protocolo más popular para facilitar el intercambio 
de archivos de gran tamaño, pero su falta de seguridad puede 
exponerlo a usos indebidos o ataques. QuFTP ofrece una solución 
de FTP segura que resuelve este problema de seguridad con 
la compatibilidad con TLS/ SSL. Gracias al panel 
de control centralizado e intuitivo de QuFTP, los 
administradores pueden monitorizar y gestionar sin 
esfuerzo todas las actividades relacionadas con el 
FTP desde una única interfaz.

QuFTP

Almacenamiento para tu negocio 11

https://www.qnap.com/es-es/software/virtualization-station
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Pero si hay un punto que se ha convertido en una obligación en 
estos tiempos pandémicos, ese es el del teletrabajo. Trabajar desde 
nuestro hogares se ha convertido en una necesidad que necesita 
un apoyo tecnológico detrás para hacerlo real.

En este sentido, QNAP propone soluciones en remoto para 
poder seguir trabajando sin que afecte ni a la productividad ni al 
rendimiento de la empresa. Estas son las herramientas que plantea 
para construir un espacio de trabajo colaborativo, seguro y eficiente:

• Acceso remoto seguro a los datos con myQNAPcloud Link, 
Servidor QVPN, QuFTP, QuWAN y Certificado SSL con Let’s 
Encrypt (gratuito) o SSL de myQNAPcloud: 
herramientas para acceder, compartir o 
descargar los datos; acceder a  
través de VPN; o navegar de forma privada en el 
NAS de QNAP. 

• Comunicaciones profesionales con 
Mattermost: la plataforma de mensajería segura 
y colaborativa ofrece un chat público/privado y 
transferencia de archivos además de permitir la 
compartición de archivos gracias a la integración 
con el NAS. 

• Videoconferencias para estar más conectados que nunca 
con KoiMeeter: este sistema permite realizar 
reuniones, presentaciones o eventos online con 
una comunicación de alta calidad. Permite la 
transcripción de audio mediante IA y traducción 
en tiempo real. 

SOLUCIONES DE QNAP PARA EL TELETRABAJO
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https://www.qnap.com/go/solution/myqnapcloud-link/
https://www.qnap.com/go/software/qvpn-service
https://www.qnap.com/es-es/software/quftp
https://www.qnap.com/es-es/software/quwan
https://www.youtube.com/watch?v=pI4606eM2Fo
https://www.youtube.com/watch?v=pI4606eM2Fo
https://docs.qnap.com/nas-outdated/QTS4.4.1&4.4.2/es/GUID-6AA1A8D9-7BD8-49B8-BE72-7483CB9377C5.html
https://www.qnap.com/solution/instant-messaging/es-es/
https://www.qnap.com/es-es/software/koimeeter
https://www.qnap.com/solution/instant-messaging/es-es/
https://www.qnap.com/es-es/software/koimeeter
https://www.qnap.com/go/solution/myqnapcloud-link/


• Colaboración multiplataforma con File Station y Qsync 5.0: la 
herramienta de administración de archivos File Station permite, 
a través del navegador, cargar y ver documentos. 
Incluso en el caso de documentos de Microsoft 
Office se pueden modificar en línea. Por su parte, 
Qsync permite sincronizar archivos entre múltiples 
dispositivos conectados. 

• Copia de seguridad con Boxafe: cuando se trabaja en la nube 
es importante tener los datos con copia de seguridad por lo 
que pueda ocurrir. Esta herramienta permite hacer 
copia de seguridad o sincronizar archivos, correos 
electrónicos, calendarios y contactos de Google 
Workspace y Microsoft Office 365 con un NAS de 
QNAP. 

• Flujos de trabajo multiplataforma 
automatizados con Qmiix: este asistente personal 
de QNAP potencia la interacción entre diferentes 
aplicaciones para permitir la automatización. 

• El NAS en la nube con QuTScloud: la versión 
cloud del sistema operativo de los NAS de QNAP 
ofrece las funciones clave de un NAS de QNAP 
(incluyendo el almacenamiento, el uso compartido 
y la copia de seguridad de los archivos) pero sin 
las restricciones del hardware fijo y 
multiusuario. 

• Integración entre Windows 
AD y LDAP y  NAS de QNAP para 
la administración de directorios 
ayuda a simplificar las tareas de 
administración de usuarios, sobre 
todo para empresas con un gran 
número de usuarios.
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https://www.qnap.com/solution/file-station/es-es/
https://www.youtube.com/watch?v=5dSSxZ7lEHg
https://www.qnap.com/es-es/software/boxafe
https://www.qmiix.com/
https://www.qnap.com/solution/qutscloud/es-es/
https://www.youtube.com/watch?v=NlylMeSvGHQ
https://www.youtube.com/watch?v=NlylMeSvGHQ
https://www.qnap.com/solution/qutscloud/es-es/
https://www.qmiix.com/
https://www.qnap.com/solution/file-station/es-es/
https://www.qnap.com/es-es/software/boxafe


Conclusiones 
El mundo empresarial ha cambiado para siempre. Esta situación sanitaria 
sin precedentes nos ha obligado a acelerar procesos de transformación 
digital que de otra manera hubieran tardado años. Pero, sobre todo, ha 
demostrado que la tecnología es un claro apoyo para cualquier empresa. 

Si bien hasta ahora era importante contar con un almacenamiento de 
calidad, con la llegada del teletrabajo y la proliferación de las conexiones 
remotas es más importante que nunca acreditar el acceso, compartición 
y securización de los archivos. 

Tampoco nos podemos olvidar de la relevancia de la colaboración. Los 
equipos de trabajo necesitan seguir conectados para trabajar en metas 
comunes que garanticen su productividad por el bien común: el negocio.

Con soluciones como las que propone QNAP podemos garantizar un 
negocio digital. Con el sustento principal de los NAS de la casa, el fabricante 
cuenta con un catálogo muy amplio de opciones con el que ofrecer desde 
herramientas para acceder en remoto a las VPN o editar archivos en línea 
hasta sistemas de videollamadas o para realizar copias de seguridad. Un 
ecosistema con el que conformar una empresa preparada para los retos 
del siglo XXI.

Y es que gracias a estas herramientas tecnológicas es posible abordar 
una transformación digital. Ese proceso que tarde o temprano tendrán 
que comenzar o consolidar las empresas para acreditar su futuro. ¿Estás 
preparado para ello?
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