
Tendencias en  
protección de datos en 2023 
A finales de 2022, una firma de investigación independiente completó su encuesta a 4,200  líderes e implementadores de TI 
imparciales sobre una variedad de impulsores, desafíos y estrategias de protección de datos, incluyendo a 645 en América Latina.  
A continuación se presentan algunas estadísticas clave según los encuestados que afectan la protección de datos en América Latina.

El ransomware y otros eventos de BC/DR continúan siendo 
prioritarios a medida que las organizaciones se preparan para 2023.

Los principales impulsores del cambio buscan una mayor fiabilidad 
y capacidad de recuperación, en parte debido a la insatisfacción con 
sus actuales estrategias de protección de datos.

Se espera un cambio 
significativo con un aumento 
de la inversión en protección 
de datos para 2023

Las organizaciones esperan aumentar 
su presupuesto de protección de datos 
para 2023 en un

de las organizaciones espera cambiar 
sus soluciones de backup en 2023

EL 57%

7,3%

espera utilizar servicios en la nube 
como parte de su solución de 
protección de datos para 2025.

EL 75%
está buscando su próxima solución 
de backup empresarial para "Proteger 
las cargas de trabajo de IaaS y SaaS".

EL 15%

de las plataformas de producción 
son servidores físicos

de las plataformas de producción 
son máquinas virtuales

de las plataformas de producción 
están alojadas en la nube

EL 26% EL 26% EL 49%

afirma que "Mejorar la fiabilidad/el éxito de  
los backups" es su motivación para cambiar  
de solución de backup.

EL 39%

EL 89%
sufrió al menos un ataque 
de ransomware en 2022

presenta una "brecha de disponibilidad" entre 
el tiempo de actividad que necesita y el que 
puede ofrecerle el departamento de TI.

EL 83%

cree que sus estrategias cibernéticas 
y de BC/DR están integradas en su 
mayor parte o completamente

EL 82%
cree que la recuperación ante desastres orquestada 
o basada en la nube es el aspecto más importante 
de una solución de protección de datos moderna.

EL 20%

presenta una "brecha de protección" entre la 
pérdida de datos tolerable y la frecuencia con 
la que TI protege los datos

EL 77%

Quizás la tendencia más desafiante para 2023 que afecta a la 
estrategia de protección de datos es la amplitud de la TI híbrida 
por parte de organizaciones de todos los tamaños

El aumento del uso de la nube tanto en la producción 
como en la protección también son impulsores clave en 2023
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El informe completo sobre Tendencias 
en protección de datos en 2023 está 
disponible en https://vee.am/DPR23

Si tiene preguntas sobre esta investigación o sobre las 
ideas o información publicadas a partir de ella, envíe 
un correo electrónico a   StrategicResearch@veeam.com

Edición para América Latina
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