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Muchos usuarios y empresas sin la formación o recursos IT necesarios, trabajan con dos 

premisas a la hora de evaluar la seguridad de sus datos: 

• “Nunca me ha pasado nada, ni he perdido ningún dato” 

• “Asumen que lo que les pasa a otros usuarios o empresas nunca les sucederá a ellos” 

Ambas premisas son claramente erróneas. Recordar que hoy en día el capital humano es 

reemplazable, los datos NO. Una empresa no puede perder sus documentos, la información 

del CRM, ERP, Máquinas virtuales y seguir funcionando. 

Eso se agrava con los datos en la nube… Existe la creencia que esos datos están seguros… Nada 

más lejos de la realidad. Están en la nube…… Accesibles a muchas y múltiples amenazas. 

Empecemos por aclarar el marco de responsabilidad compartida, es decir,  quien es el 

responsable de la información y gestión de la seguridad de los datos en la nube 

Los proveedores importantes, como Amazon, Google y Microsoft ya han resaltado que la 

seguridad es una responsabilidad compartida donde ellos se hacen cargo de lo que está fuera 

de la nube y los usuarios son, en gran parte responsables, de la seguridad en la nube. Para 

mayor referencia puede leerse: Modelo de responsabilidad compartida de Amazon, Matriz de 

responsabilidades de la plataforma Google Cloud, Modelo de responsabilidad compartida de 

Microsoft Azure. 

Si miramos con detenimiento la siguiente figura veremos claramente que la responsabilidad de 

los datos está en gran parte en manos del propio cliente. 

 

https://aws.amazon.com/es/compliance/shared-responsibility-model/
https://cloud.google.com/security/
https://cloud.google.com/security/
https://gallery.technet.microsoft.com/Shared-Responsibilities-81d0ff91
https://gallery.technet.microsoft.com/Shared-Responsibilities-81d0ff91
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Pongamos por ejemplo Microsoft: División de responsabilidad 

En un centro de datos local, usted es el propietario de toda la pila. A medida que se traslada a 
la nube, algunas responsabilidades se transfieren a Microsoft. En el diagrama siguiente se 
muestran las áreas de responsabilidad entre usted y Microsoft, según el tipo de 
implementación de la pila. 

 

Fuentes: 

• The Bright Internet Global Summit 2017, Seoul, Korea.  

• Managing the Risks of Data Security and Privacy in the Cloud: A Shared Responsibility 

between the Cloud Service Provider and the Client Organisation. Autores: Michael 

Lane, Anup Shrestha, Omar Ali.  

Pasemos a detallar algunos de los riesgos a los que se exponen nuestros datos en la nube: 

No hay copias de seguridad de tus datos 

La mayoría de los grandes plataformas (AWS, Microsoft, Google ) no realizan copia de 

seguridad de tus datos. Es cierto que disponen de mecanismos de replicación de sus centros de 

datos, pero eso dista mucho de ser una copia. Si los datos se corrompen por cualquier motivo, 

los datos ya corruptos se replican a otros centro de datos. 
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Qué esté en la nube no quiere decir que los datos sean seguros 

Mucha gente asume que los mecanismos de defensa de las grandes infraestructuras de cloud 

hacen que nuestros datos estén seguros. Ciertamente dificultan los accesos indiscriminados a 

nuestros datos por hackers o personal no autorizado, pero con una simple cuenta y contraseña 

“hackeada” de un dispositivo local un intruso tendrá acceso a los datos en la nube sin 

problemas. 

 

Cloud implica compartir.  

Todavía no existe una cultura ni la formación adecuada para gestionar la información 

corporativa en la nube. Los usuarios, seguramente confusos con tantas herramientas(Teams, 
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Meet, SharePoint, Drive, OneDrive… ), tienden a compartir la información de una forma poco 

controlada. El acceso a menudo se da a personal externo de la empresa, que sin debido 

mantenimiento ni supervisión tendrán acceso a nuestro entorno por un tiempo muchas veces 

indefinido. Toda esa descentralización de la información va reñida con la seguridad de 

nuestros datos. 

 

Sincronización local 

Tanto Microsoft como Google disponen de mecanismos que permiten sincronizar la 

información Cloud con nuestro dispositivo local. Esto es especialmente peligroso ante el 

ataque de virus informáticos que pueden infectar nuestro ordenador: borrando, robando o lo 

que es peor encriptando la información que se sincronizará de forma inmediata con la que está 

en la nube. Las plataformas en la nube disponen de herramientas que almacenan las 

diferentes versiones de un documento, y por lo tanto es posible revertir a la versión anterior 

un archivo encriptado. ¿Pero que sucede si eso pasan con cientos de miles de archivos? El 

proceso de recuperación puede ser superior al de supervivencia de la empresa. 
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Fallo humano 

No descartemos el borrado accidental por error o negligencia humana. Un usuario puede 

eliminar documentos de la nube y por error vaciar la papelera de reciclaje… Esto implica una 

pérdida total de la información. Pensemos no solo en documentos, sino por ejemplo en 

Outlook o Gmail…. ¿Qué sucede si borramos toda una estructura de carpetas y vaciamos 

accidentalmente la papelera de reciclaje? ¿Qué pasaría si realizamos un proceso de 

actualización de una Máquina Virtual en la nube de la que no disponemos de copia, y dicho 

proceso falla y provoca que la VM esté no disponible? 

 

 

Hay múltiples aplicaciones que permiten realizar copias de seguridad. ALTARO es una de ellas. 

Dispone de soluciones para entornos de virtualización y cloud. Incluso alguna de ellas gratuitas 

que pueden servir como solución de backups para pequeños entornos. 

En su página principal podéis ver las últimas novedades, entre las que podemos destacar las 

siguientes: 

 

For Companies/Organizations 

https://www.altaro.com/
http://www.altaro.com/?LP=mytcpip-sc-Article-Article&Cat=SC&utm_source=mytcpip-sc&utm_medium=sc&utm_content=article


 

6 
 

• VM Backup & Replication 
• Office 365 Backup 
• Windows Server Backup 

 

Free Tools 

• Virtual Machine Backup Freeware 
• Windows Server Backup Freeware 

 

 

  

 

 

https://www.altaro.com/vm-backup/?LP=mytcpip-sc-Article-AVMB&Cat=SC&utm_source=mytcpip-sc&utm_medium=sc&utm_campaign=AVMB&utm_content=article
https://www.altaro.com/office-365-backup/?LP=mytcpip-sc-Article-EU-O365&Cat=SC&utm_source=mytcpip-sc&utm_medium=sc&utm_campaign=EU-O365&utm_content=article
https://www.altaro.com/free-server-backup-software/
https://www.altaro.com/free-virtual-machine-backup-solution.php
https://www.altaro.com/free-server-backup-software/

