Herencia en forma de datos
Fundada en 1987,
Kroll Ontrack® es
líder a nivel mundial
en el suministro
de soluciones de
gestión de datos y
está especializada
en la recuperación,
restauración, borrado
e investigación de
productos y servicios.
Con más de 33 oficinas
en 22 países, Kroll
Ontrack es el socio
de confianza para la
gestión de datos de
muchas empresas a
nivel mundial.

Ontrack® Data Recovery
A pesar de todos los avances tecnológicos, a día de hoy las pérdidas de datos siguen
estando presentes entre las principales compañías; según un estudio realizado por Kroll
Ontrack, el 49% de los directores de TI han presentado informes sobre situaciones de
pérdidas de datos en los últimos dos años.
La investigación sobre los hábitos de los clientes realizada por Kroll Ontrack revela
también que el coste medio de volver a crear los datos perdidos es diez veces mayor
que el coste de contratar un servicio profesional de recuperación de datos. Además, los
métodos más comunes para la reinstalación de datos se han mostrado poco exactos o
nada fiables.
Gracias a su servicio Ontrack Data Recovery, Kroll Ontrack puede ayudarle al poner a su
disposición las técnicas más avanzadas y las soluciones más completas de recuperación
de datos tanto en sistemas de escritorio, de servidores, entornos virtuales y en el cloud;
cubriendo cualquier error físico o lógico e incluso los problemas de corrupción en las
bases de datos. Las estimaciones realizadas por las principales empresas de la industria
revelan que una hora de inactividad puede costar hasta 50 mil euros.
Kroll Ontrack puede recuperar datos perdidos en cuestión de horas y minimizar el
tiempo de inactividad. Incluso el uso de las más modernas tecnologías no elimina
completamente el riesgo de sufrir situaciones de pérdidas de datos. Kroll Ontrack
informa de un gran aumento de los casos en los que se producen pérdidas de datos
causadas por errores humanos.
Con más de 50.000 recuperaciones realizadas en todo el mundo cada año, Kroll Ontrack
permite ahorrar tiempo y dinero y proporciona la seguridad de contar con el respaldo
de una empresa líder en todo el mundo.

Calidad Certificada
Kroll Ontrack está certificado como desarrollador para:
» Microsoft®
» Apple®
» Sun Microsystems®
» VMware®

Las soluciones Ontrack® Eraser tienen:
» Certificación completa del CESG

Los ingenieros de Kroll Ontrack:
» Tienen su historial completamente revisado
» Están autorizados para manejar datos confidenciales

15 años y ha recibido en varias ocasiones el premio del

Kroll Ontrack ha sido empresa de seguridad autorizada por
el departamento de Defensa de EE.UU. desde hace más de
Departamento James S. Cogswell por su Excelencia en la
Seguridad Industrial.

Ontrack® PowerControls™
Según un estudio realizado por Kroll Ontrack, las empresas presentes en el FTSE 250 de Reino Unido, el equivalente al
IBEX 35 en dicho país, se enfrentan anualmente a entre 10 y 15 restauraciones de Microsoft® Exchange Server. El tiempo
medio que se suele dedicar a recuperar el servidor, restaurar los datos, encontrar la información importante y volver a
poner el equipo en marcha es de tres días.
Además, Kroll Ontrack ha visto aumentar en un 20% el número de peticiones de restauración de datos presentes en
Servidores Exchange para su uso en investigaciones de carácter legal. La investigación de Kroll Ontrack ha mostrado
también que cuesta varios miles de euros mantener actualizado un entorno de recuperación de Exchange.
Con su capacidad para la migración, la recuperación y la búsqueda, nuestra herramienta Ontrack® PowerControls™ le
evita la necesidad de mantener un entorno de recuperación para Exchange y facilita realizar una restauración en
cuestión de minutos en lugar de las horas o los días que se necesitaban anteriormente.

Ontrack® Eraser
La investigación realizada recientemente por Kroll Ontrack ha puesto en relevancia el preocupante hecho de que el 60%
de las compañías que sufrieron filtraciones de datos habían llevado a cabo procedimientos de destrucción de datos fuera
de sus instalaciones.
Borrar permanentemente, y dentro de sus instalaciones, cualquier rastro de información confidencial que se encuentre
ubicada en una unidad que ha llegado al final de su vida útil protege a su empresa contra las desastrosas consecuencias
que se pueden desencadenar tras una pérdida de datos.
Kroll Ontrack le proporciona una extensa gama de soluciones basadas tanto en hardware como en software que le
asegura que su información no caerá en las manos equivocadas. El software Ontrack Eraser es tan práctico como fácil de
usar y presenta un gran número de funciones de generación de informes que le aseguran transparencia en las gestiones
y un cumplimiento estricto de la normativa. Ontrack Eraser dispone de todas las certificaciones de seguridad Infosec 5,
Higher y Lower, expedidas por la CESG (autoridad nacional sobre seguridad técnica en el Reino Unido). Además, la
solución de hardware Ontrack Eraser Degausser ha sido reconocida con la distinción de calidad acreditada por la oficina
Claims Tested Mark (CCTM) del Gobierno del Reino Unido dedicada a los servicios de seguridad de la información.

Servicios de cinta Ontrack®
La reciente investigación llevada a cabo por Kroll Ontrack sugiere que de media las grandes empresas de más de 1000
empleados realizan al menos una vez a la semana restauraciones de datos desde cintas de copia de seguridad. Más del 20%
de estas restauraciones fallan.
Además, en un entorno empresarial cada vez más regulado y propenso a llevar a juicio a una empresa, la normativa exige a
estas compañías que mantengan guardados sus datos y archivos históricos durante periodos de tiempo específicos y muy
largos. Debido a los constantes avances en tecnología, los procesos de copia de seguridad y almacenamiento rápidamente
han pasado a ser redundantes y obsoletos, con lo que se hace prácticamente imposible realizar una restauración bajo
demanda.
Los Servicios de Cinta de Ontrack® ayudan a las empresas a mirar de forma proactiva a sus archivos de datos para
asegurarles una disponibilidad óptima, y de esta forma proporcionarles la mejor opción para evitar posibles sanciones
impuestas como resultado de una mala gestión de los datos.
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