España y Portugal

2022
Principales tendencias
de protección de datos
Impacto, costes y
beneficios de la protección
de datos moderna

A finales de 2021, una firma independiente de investigación
encuestó a más de 3000 responsables y profesionales de TI
sobre cuáles serían los factores y estrategias de protección
de datos y TI que aplicarían de cara al 2022.

El 21 %
de las organizaciones cambiarán las
soluciones de backup por razones
de coste, mientras que el 18 % buscan
mejorar los resultados

Principales
impulsores
y diferencias
con la realidad
Cada vez es más común que
la "producción" supere a la
"protección", generando una brecha
entre lo que las empresas esperan
y lo que la TI puede ofrecer.

el 78 %
de los responsables de TI entienden
una “laguna de protección” como
la diferencia entre una pérdida de datos
asumible y la forma real en la que
la TI protege sus datos

Producción
y protección
en la nube

El 39 %
de los servidores están en el centro
de datos (físico y virtual), mientras que
el 48 % están alojados en la nube (MSP,
IaaS o SaaS)

La modernización en 2022
normalmente incluye un
incremento en los servicios cloud
para producción y protección.

El 67 %
de las organizaciones usan servicios
en la nube como parte de su estrategia
de protección de datos (DP)

El 36 %
de los datos a nivel mundial no
pudieron recuperarse tras un ataque
de ransomware

El Ransomware es un tipo de
desastre y una amenaza casi
garantizada para la que todas
las organizaciones tienen que
prepararse.

El 76 %
de las organizaciones en todo el
mundo sufrieron al menos un ataque
de ransomware el año pasado

Sector
empresarial
y BC/DR

Frecuencia
e impacto del
ransomware

El 70 %
todavía dependen de pasos manuales
o scripts para reanudar sus operaciones
durante un proceso de BC/DR

La palabra clave en 2022 para
modernizar la protección de
datos es“heterogeneidad.”
Las organizaciones deberían
estar integrando sus
herramientas, automatizando
sus procesos y orquestando
los flujos de trabajo.

El 35 %
de los responsables de TI consideran
la protección de cargas de trabajo en
la nube híbrida como el aspecto más
importante del backup empresarial

El Backup y Recuperación N.º 1
Veeam es el líder en soluciones de backup, recuperación y gestión de datos
que proporcionan Modern Data Protection, ofreciendo una plataforma única
para entornos en la nube, virtuales, físicos, SaaS y de Kubernetes.

Más información: www.veeam.com/es
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