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De la LAN a la nube 
con OIGAA Box
Las necesidades de almacenamiento en las empresas están cambiando y los servicios en la 
nube aparecen como una solución y una atractiva oportunidad de negocio tanto para firmas 
proveedoras de servicios gestionados, como para el Canal TIC.

S
e calcula que durante los próximos 
cuatro o cinco años los datos ge-
nerados por las empresas aumen-
tarán entre un 500% y un 600%, 
con una producción anual estima-

da de 1.000 exabytes (10 elevado a 9 gi-
gabytes) de contenidos digitales que de-
ben ser almacenados y gestionados. De he-
cho, según ADETI, el 64,9% del canal afir-
ma vender servidores para almacenamien-
to  y el 48,2% comercializa soluciones de 
almacenamiento en red, siendo este merca-
do una fuente de ingresos importante para 
el canal TIC. A pesar de ello, las soluciones 
clásicas de almacenamiento en servidores 

de red, así como en dispositivos NAS (Net-
work Attached Storage), se están viendo 
superadas por la demanda creciente de fle-
xibilidad y control por parte de los usuarios 
finales, quienes desean acceder a los datos 
corporativos desde cualquier lugar y  a tra-
vés de múltiples dispositivos, así como tra-
bajar con documentos compartidos, ya sea 
con personal interno o con terceros ajenos 
a la organización, sin renunciar a la segu-
ridad y confidencialidad. Esta flexibilidad 
no la pueden ofrecer los dispositivos NAS, 
y los servicios de almacenamiento en la nu-
be hasta día de hoy no ofrecen la seguri-
dad y confidencialidad propia de un alma-
cenamiento en red local. Así pues, todos los 
datos apuntan a que el sector del almace-
namiento en la nube (cloud) es uno de los 
mercados con más potencial de crecimien-
to de los próximos años. De hecho, duran-
te 2012 un 29% de las empresas en Espa-
ña utilizaba ya servicios de cloud compu-
ting, ya sea privada o pública, y la previ-

sión para 2013 es que pasen a ser un 54%. 
Como consecuencia, el sector del almace-
namiento cloud profesional se está convir-
tiendo en un importante reto para las em-
presas proveedoras de servicios gestiona-
dos en la nube y en una atractiva oportuni-
dad de negocio para el Canal TIC. 

La solución OIGAA BOX
VozTelecom ha lanzado este mes de octu-
bre su nuevo servicio OIGAA BOX, una so-
lución profesional, completa y segura  de 
almacenamiento híbrido (en local y en la 
nube) que facilita la compartición de fiche-
ros, la colaboración entre usuarios y el ac-
ceso seguro a la información desde dife-
rentes sedes, dispositivos y terminales móvi-
les de forma integrada, además de garan-
tizar la continuidad del negocio. OIGAA 
BOX destaca por ser una solución que re-
suelve todas las necesidades de almacena-
miento de una empresa: almacenamiento 
seguro en la LAN, acceso remoto a la in-
formación de manera segura, servicio de 
backup de PC’s y servidores, así como co-
pia en la nube de la totalidad o una par-
te de los datos almacenados en el BOX, a 
criterio del cliente. Además, OIGAA BOX 
dispone de mecanismos para implementar 
políticas de DDR (Data Disaster Recovery), 

que permiten recuperar la información crí-
tica de la compañía de forma rápida y se-
gura en caso de incidentes que impliquen 
la pérdida o borrado de datos. Por otro la-
do, al ser un servicio gestionado, VozTe-
lecom proporciona un servicio de soporte 
técnico y mantenimiento integral que inclu-
ye tanto la reparación como la sustitución 
de los componentes averiados, de mane-
ra que los clientes de OIGAA BOX puedan 
despreocuparse por completo de la ges-
tión y del mantenimiento del servicio, sin 
por ello poner en riesgo la información de 
la empresa.

En 2013, más de la 
mitad de las empresas 

españolas usarán 
servicios cloud

Propagación de OIGAA 
BOX en el canal
VozTelecom ha lanzado OIGAA 
BOX este mes de octubre en  una pri-
mera fase a través de sus principa-
les Partners. En una segunda eta-
pa lo extenderá al resto del canal de 
distribución, formado por más de 
300 empresas situadas en todo el 
territorio nacional. 
Si deseas información detallada del 
servicio, llama al 902 360 305.
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