
Motores principales  
y brechas en 
la realidad
Es cada vez más común que la 
“producción” supere la “protección”, 
lo que crea una brecha entre lo 
que esperan las empresas y lo que 
pueden ofrecer las TI.

Producción  
y protección  
en la nube
Modernizarse en 2022 por lo 
general incluye un aumento 
en los servicios en la nube 
para producción y protección.

Frecuencia 
e impacto del 
ransomware
El ransomware es un desastre 
y una amenaza casi garantizada 
para la que debe prepararse toda 
organización.

Empresas  
y BC/DR
La palabra clave de 2022 para 
modernizar la protección de 
datos es “heterogeneidad”. 
Las organizaciones deberían 
integrar sus herramientas, 
automatizar los procesos 
y orquestar los flujos de trabajo.

A finales de 2021, una consultora independiente encuestó 
a más de 3,000 responsables y profesionales de TI sobre sus 
motores y estrategias de TI y protección de datos para 2022.

Tendencias principales 
en protección de datos
Impacto, costos y beneficios de 
la modern data protection

2022

Backup y recuperación n.° 1
Veeam es el líder en soluciones de backup, recuperación y administración 
de datos que ofrecen Modern Data Protection, lo que brinda una plataforma 
única para entornos en la nube, virtuales, físicos, de SaaS y de Kubernetes.

Más información: www.veeam.com/es-lat Descargue el resumen ejecutivo aquí

42 %
de los líderes de TI a nivel mundial 
consideran que la protección de 
cargas de trabajo en la nube híbrida 
es el aspecto más importante del 
backup empresarial

77 %
todavía confía en los pasos 
o secuencias de comandos 
manuales para reanudar 
durante BC/DR

76 %
de las organizaciones 
tuvieron al menos un 
ataque de ransomware 
en el último año

36 %
de los datos mundiales 
no pudieron recuperarse 
después de un ataque 
de ransomware

68 %
de las organizaciones utilizan 
los servicios en la nube como 
parte de su estrategia de 
protección de datos (DP)

de los servidores están dentro del 
centro de datos (físico y virtual), 
a la vez que 50 % están alojados 
en la nube (MSP, IaaS o SaaS)

50 %

de los líderes de TI ven una 
“brecha de protección” 
entre la pérdida de datos 
tolerable y cómo las TI 
protegen sus datos

94 %

20 %
de las organizaciones 
cambiarán las soluciones de 
backup por motivos de costo, 
a la vez que 22 % está buscando 
mejorar los resultados
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