
GESTIONAR UN ENTORNO 
DE IT MODERNO
Mantenga el control sobre sus datos gracias a nuestro servicio Backup & Recovery 
BackupSimple hecho a la medida de las necesidades cambiantes de su negocio.

asi como múltiples proveedores de servicios  Cloud. Cada 
proveedor adicional supone un silo más para sus datos 
que requiere habilidades especializadas para diseñar y 
manejar una arquitectura de soluciones dedicadas de 
Backup. Estas dificultades relativas a la seguridad de sus 
datos no harán más que incrementarse a medida que 
crezca su escenario de IT y el cumplimiento normativo se 
torne cada vez más exigente.

El servicio BackupSimple de SoftwareONE proporciona 
una recuperación de datos integral y optimizada que 
centraliza todas sus necesidades de Backup. Desde  
Microsoft Azure y AWS pasando por Microsoft 365,  
BackupSimple proporciona una única plataforma 
segura, escalable y resiliente bajo su control.

Las ventajas que obtendrá con BackupSimple
 › Menor esfuerzo y menor complejidad – Detecte, 

comprima y desduplique automáticamente 
sus múltiples fuentes de Backup y gestione sus 
plataformas locales, híbridas y Cloud para ganar una 
visión general de 360º sencilla y exacta.

 › Optimización de sus costes operativos – 
Consolidación de soluciones de Backup, reducción 
de los  costes de formación, de mantenimiento y 
contratos de soporte innecesarios.

 › Mejore la seguridad y gane confianza – Plena 
transparencia sobre el estado de todas las tareas de 
respaldo entre Cloud pública y entornos híbridos.

 › Backup Compliance – Consiga un cumplimiento 
normativo permanente mediante sus propias 
políticas de Backup y obligaciones de seguridad.

Cada vez más a menudo aplicaciones, transacciones 
y datos relacionados con el negocio se manejan a 
través de múltiples soluciones en Cloud. Esto puede 
producir la pérdida o el borrado de datos o ficheros 
como consecuencia de un simple clic erróneo. Además, 
innumerables desafíos amenazan la seguridad de 
sus datos, entre ellos la complejidad, el crecimiento 
del entorno de datos, el cumplimiento normativo, el 
rendimiento de la solución de Backup y las lagunas en la 
transferencia de la propiedad intelectual.

Consiga un control exhaustivo de su entorno de 
Backup & Recovery.
En lo que atañe a la seguridad de sus propios datos, 
muchas organizaciones confían completamente en 
sus proveedores Cloud pensando que su oferta de 
Software como Servicio (SaaS) también incluye una 
solución completa de Backup & Recovery. ¡Pero ojo 
con los imprevistos! Aunque los proveedores Cloud 
efectivamente manejan algunas funciones de Backup & 
Recovery, la mayoría de ellos no serán lo suficientemente 
exhaustivos para cubrir sus estándares empresariales. 
Tenga en cuenta las siguientes consideraciones: Los 
hackers son susceptibles de atacar su base de datos 
SQL on-line y la necesidad de proteger y recuperar sus 
datos es vital para la continuidad de su negocio. ¿Hace 
su fabricante de software Cloud un Backup automático 
de sus datos? Normalmente no y cada empresa es 
responsable del Backup de sus propios datos.

Asegurar que se hace copia de seguridad de sus datos y 
que éstos están disponibles es una tarea cada vez más 
compleja a medida que su negocio se expande para incluir 
proveedores de servicos para sus propias instalaciones 

“Simplifique y proteja 
sus datos de negocio 
en un mundo en rápida 
evolución:  usted tiene 
el control y es el dueño 
de sus datos, nosotros 
gestionamos la solución.”



REALIZAR BACKUP & 
RECOVERY DE DATOS DE 
MANERA SENCILLA
Basandonos en los retos exitentes hemos desarrollado 
BackupSimple, una solución integral para los servicios 
de Backup & Recovery. Con un rango objetivos de 
Backup líder en el mercado y una sencilla estructura de 
precios, por servidor o por usuario, el rBackup & recovery 
se convierten en algo sencillo. Configuración sencilla. 
Soporte sencillo. Control sencillo. Todo ello sin coste de 
capital inicial o compromiso financiero alguno.

¿Qué representa todo esto en su trabajo diario?    
Dispondrá de una única consola para gestionar todas 
sus tareas de Backup. Se podrá conectar a diferentes 

proveedores tanto Cloud como on-premise que le 
permitirá realizar el Backup tanto de sus entornos locales 
como en Cloud y en la nube que usted desee.

El sistema garantiza que sus copias de seguridad se 
pueden recuperar y usted decide en qué entorno 
desea realizar la recuperación de los datos en caso de 
emergencia o de cambio de entorno de trabajo.  Si 
precisara de asistencia personal,  los expertos en Backup 
de nuestro centro de soporte estarían a su disposición 
en cualquier momento.

En SoftwareONE le ayudamos a prepararse frente a 
sus desafíos en términos de seguridad. BackupSimple 
es nuestra solución de Backup as a Service para evitar 
el borrado accidental de datos en su entorno de IT, ya 
sea en sus instalaciones, en un entorno híbrido o en 
Cloud. Nuestro enfoque consiste no solo en ayudar a 
las compañías a entregar nuevas soluciones y cargas de 
trabajo, sino también en ser aliados fiables a través de 
todo el ciclo de vida en Cloud.

Con ayuda de BackupSimple, que soporta múltiples 
proveedores Cloud como AWS o Microsoft Azure, y sobre 
la base de sus opciones preferidas de despliegue, podrá 
almacenar cualquiera de sus copias de seguridad en la 
ubicación que elija.

Si busca asesoría y asistencia personalizada sobre cómo 
construir una solución de Backup & Recovery idónea 
para su organización ¡póngase en contacto con nosotros 
hoy mismo!

BackupSimple | Nuestra Solución de Backup & Recovery adaptada a sus necesidades específicas:

Cliente

On-premises / Híbrido / CloudDatos propiedad del cliente y ubicación del Backup:

ONBOARDING - Sincronización de la información y configuración del Backup

Trabajos de Backup &
Recovery

SoftwareONE
SERVICE CENTER Customer Sucess Manager

 › 99.9% de 
disponibilidad

 › Soporte con SLAs
 › Backup Agent
 › Trabajo de Backup
 › Servicio

 › Informes individuales

Supervisión – Alertas – Logs - Informes Visibilidad de herramientas – Experiencia 
y Know-how – Best practices y soporte 

SERVICE CONSOLE DASHBOARD

!
Identificar

riesgos y fallos 
potenciales

Único punto de contacto – Conectado con 
asesores de Backup & Recovery

 › Análisis del potencial reconocido de 
mejora del rendimiento

 › Asesoramiento sobre acciones 
correctivas

 › Priorización y soporte en la 
implementación de agentes
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Instala el Agente
de Backup

Define requisitos y
Políticas de Backup

Gestiona
el entorno

Recibe
informes trimestrales
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¿Como podemos ayudarle?
Contacte con nosotros y 
descubra todos nuestros 
servicios y soluciones

📞📞  +34 91 598 1460 
📩  info.es@softwareone.com
🌐  www.softwareone.com/es

mailto:info.es@softwareone.com
https://www.softwareone.com/es-es/

