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El año 2020 fue único para todos, y el sector empresarial no fue la excepción. Las dificultades externas, desconocidas 
para nuestra generación, han cambiado para siempre el panorama de la TI y han creado nuevos desafíos para todos. 
El reciente Informe de protección de datos 2021 de Veeam analizó una encuesta de más de 710 organizaciones 
de América Latina con el fin de comprender cómo abordan actualmente la protección y administración de datos, 
y las tendencias futuras. Los resultados proporcionan una visión clave de cómo estos datos pueden ayudarlo 
con sus propios desafíos de TI al abordar la protección de datos moderna.

Hallazgos clave

El factor  
número 1 
PARA EL CAMBIO 
ES LA CONFIABILIDAD  
DEL BACKUP

Las organizaciones 
buscan una mayor 
confiabilidad a través 
de una protección 
moderna

11 % 
DE CRECIMIENTO DE 
LA INCERTIDUMBRE 
ECONÓMICA MUNDIAL

El impacto económico 
está impulsando a las 
organizaciones a pensar 
en la dirección que sigue 
su TI de manera diferente

97 % 
DE LAS ORGANIZACIONES 
ACELERARÁ EL USO  
DE LA NUBE

El COVID aceleró 
significativamente 
la adopción de la 
nube para facilitar 
la administración local

85 % 
DE LAS ORGANIZACIONES 
AHORA TIENEN UNA BRECHA 
DE DISPONIBILIDAD

Una modernización 
más rápida aumenta la 
presión sobre los sistemas 
tradicionales antiguos

47% 
DE LOS DATOS 
NO SE PUEDEN  
RECUPERAR

Backups fallidos 
y restauraciones 
no verificadas llevan 
a la pérdida de datos 
y de la productividad
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Desafíos para el próximo año
2020 fue una montaña rusa y, como tal, cambió el panorama de la TI. La incertidumbre económica, sin duda, encabeza 
la lista de desafíos anticipados para 2021, según informó 41 % de organizaciones de América Latina, lo que presenta 
un incremento de 11 % a nivel mundial con respecto al año anterior. Si se incluye el crecimiento en la satisfacción de las 
cambiantes necesidades de los clientes, se confirma gran parte de lo que esperamos. Las empresas están enfocadas 
en impulsar el crecimiento económico mientras se aseguran de superar las expectativas de los clientes. Esto ejerce 
más presión sobre la protección de datos, ya que en tiempos de estrés empresarial, la continuidad del negocio se vuelve 
muy importante, y eso depende de contar con una solución de protección de datos sólida.

El efecto del COVID
El COVID-19 también tuvo un efecto extraordinario en los esfuerzos de Transformación Digital (DX). En muchos 
casos, cabe esperar que los planes de DX se ralenticen debido a la reasignación de esfuerzos, y eso es precisamente 
lo que sucedió en 25 % de las organizaciones. Pero también hubo un aumento masivo en la velocidad de DX, con 
más de 62 % de las organizaciones acelerando sus iniciativas de DX. Las organizaciones con planes de DX 
maduros aceleraron sus inversiones, pero las empresas con planes más recientes tienden a detenerse con el fin 
de centrarse en la sostenibilidad.

¿Qué aportará 2021 a la estrategia de TI? Los resultados muestran significativamente un cambio masivo de inversión en 
la entrega de TI. De hecho, solo 3 % de las organizaciones encuestadas no anticipaban cambios significativos en 2021.

En los primeros meses de la pandemia, 93 % de las organizaciones aumentó el uso de servicios en la nube 
(significativamente 43 %). Esto proviene de los trabajadores remotos que utilizan servicios de colaboración 
basados en SaaS y del desafío más grande para TI de mantener operaciones físicas en las instalaciones. Esta 
tendencia continuará durante 2021, y la mayoría de las organizaciones planean agregar más servicios en la nube 
y el uso de la nube a la estrategia de entrega de TI.

Agregaremos más servicios en la nube a nuestra 
estrategia de entrega de TI

Aceleraremos el uso de una estrategia de 
entrega de TI híbrida que incluye infraestructura 

alojada en IaaS

No anticipamos cambios significativos 
en nuestro modelo de entrega de TI

Aceleraremos nuestro 
uso de servicios de SaaS

63 %

49 %

41 %

3 %

La brecha de la realidad
El aumento en la atención prestada a los servicios modernos y basados en la nube tiene un impacto importante en 
las tendencias de protección de datos para las prácticas de entrega de TI. El backup inadecuado o el incumplimiento 
de los acuerdos de nivel de servicio superaron los desafíos globales de protección de datos para 2021 en 40 % 
(en comparación con 31 % en 2019), superando todas las demás métricas. A medida que los sistemas están 
recurriendo agresivamente a servicios modernos y en la nube, la frecuencia de errores de backup debido a los 
sistemas tradicionales aumentan la presión de TI para dar soluciones.

Con el fin de comprender aún más este impacto, hicimos a los clientes una pregunta sencilla: ¿su organización 
tiene una brecha entre la rapidez con la que puede recuperar aplicaciones y la rapidez con la que necesita 
recuperar aplicaciones (y la productividad de los usuarios)? De todas las organizaciones, 85 % reconocieron que 
tienen una “brecha de disponibilidad” entre la rapidez con la que pueden recuperar las aplicaciones y la rapidez 
con la que necesitan que se recuperen las aplicaciones. Como seguimiento, 77 % de esas mismas organizaciones 
dijeron que tienen una “brecha de protección” entre la frecuencia con la que se realiza el backup de los datos 
y la cantidad de datos que pueden permitirse perder.
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Esos resultados nos dicen algo simple: hay una brecha de realidad en la mayoría de las organizaciones entre las 
actividades comerciales y la TI. Los sistemas de protección de datos tradicionales actuales no están a la altura de 
las empresas, por lo que algo debe cambiar. Cuando se les preguntó cuál sería el catalizador del cambio, 27 % de los 
encuestados dijeron que sería la mejora de los acuerdos de nivel de servicios de RPO/RTO, 38 % que sería la mejora 
de la confiabilidad del backup y 29 % que sería la reducción de los costos.

Para mejorar la confiabilidad (tasas de 
éxito) de los backups

Para reducir la complejidad o la administración 
operativa (por ejemplo, facilidad de uso)

Para reducir los costos de software o hardware

Para mejorar el ROI o el costo total de la propiedad

Para pasar de la protección de datos en las instalaciones 
al servicio de protección de datos basado en la nube

Para mejorar los acuerdos de nivel de 
servicios de RPO/RTO

38 %

31 %

29 %

28 %

27 %

27 %

¿Cuál es la razón detrás de la necesidad de mejorar los acuerdos de nivel de servicios de RPO/RTO y la confiabilidad 
de los backups? En promedio, 22 % de los servidores tuvieron al menos una interrupción prevista en los últimos 
12 meses (con 31 % de las organizaciones afirmando que hasta 50 % de sus servidores tuvieron al menos una 
interrupción). Cualquier tiempo de inactividad inesperado se traduce a una pérdida potencial de datos, y si no existen 
procesos de backup adecuados, la pérdida de datos podría ser permanente.

Pero aún puedo proteger mis datos 
incluso con backups tradicionales, ¿verdad?
Sigue existiendo una percepción errónea de que, incluso con la protección de datos tradicional, los aspectos 
básicos (el backup y la recuperación de datos y aplicaciones esenciales) siguen cubiertos. Esto no podría estar 
más alejado de la verdad. Con el backup tradicional actual, sigue existiendo una falta de funcionalidad básica 
con el fin de proporcionar capacidades de backup y recuperación.

En promedio, 27 % de las veces las organizaciones mostraron que sus trabajos de backup terminaban con errores 
o no podían completarse en las ventanas de backup asignadas. Esto significa que, potencialmente, casi un 
tercio de todos los backups pueden no ser restaurables. La investigación también mostró que más de una 
cuarta parte (27 %) de todas las restauraciones no se realizan dentro del acuerdo de nivel de servicios esperado.

¿Qué significa todo esto? Esto significa que con la protección de datos tradicional actual, solo 73 % de los backups 
se harán correctamente, 73 % de las restauraciones se harán correctamente y, en última instancia, usted podrá 
recuperarse aproximadamente la mitad de las veces (53 %). 

de los trabajos 
de backup fallan

de los trabajos 
de restauración fallan

de fallas en 
la recuperación

27 % 27 % 47 %
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Protección de datos moderna al rescate
La necesidad de una protección de datos moderna se siente ahora más apremiante que nunca. Con la aceleración 
de la nube y de las prácticas de entrega modernas y la realidad de los problemas de backup y restauración con 
backups tradicionales, ahora es necesaria una protección de datos moderna. Pero, según las organizaciones que 
la necesitan, ¿qué es?

Según los 710 participantes integrados en la investigación, las respuestas más populares fueron: la protección 
y seguridad integradas de datos (34 %), la portabilidad de la carga de trabajo en la nube (38 %) y la capacidad 
de realizar la recuperación ante desastres a través de un servicio en la nube (DRaaS) ( 38 %).

Evidentemente, la protección de datos moderna necesita tener soporte para la gran diversidad de plataformas de TI de 
las organizaciones (nube, SaaS, virtuales o físicas), hacer que los datos estén a salvo, sean accesibles y utilizables para 
fines tales como DevOps y análisis, y, en última instancia, permitir una protección de datos coherente y unificada.

El futuro del Backup y DR no está definido
La nube tiene actualmente un impacto significativo sobre los backups modernos. Con el crecimiento de la adopción 
de la nube y más estrategia de servicios de TI basados en la nube, el mismo efecto está ocurriendo en la protección 
de datos moderna. 

A medida que las organizaciones modernizan sus servicios de TI, también vemos un crecimiento constante de 
la protección de datos basada en la nube. Los resultados también muestran un crecimiento de BaaS (protección 
de backup como servicio) con un aumento estimado de 10 % durante 2022. En comparación, los backups 
autogestionados mediante servicios en la nube experimentarán un estancamiento en el crecimiento, con un 
aumento promedio de 1 % anual en todo el mundo. El resultado notable en este caso es la disminución del uso 
de herramientas en las instalaciones, que se espera que disminuya 10 % respecto a lo actual en dos años.

Normalmente, el DR sigue las tendencias de modernización de los backups y está estrechamente vinculado a las 
plataformas, lo que sigue siendo el caso aquí. Con el crecimiento de la protección de datos moderna basada en la 
nube, los resultados también muestran una oscilación de 24 % durante 2023 de los primeros enfoques de DRaaS.

Capacidad de realizar una recuperación ante 
desastres a través de un servicio en la nube (DRaaS) 38 %

38 %

35 %

34 %

33 %

Capacidad de mover cargas de trabajo de una 
nube a otra (por ejemplo, de Amazon a Azure)

Capacidad de automatizar los flujos de 
trabajo de recuperación y la orquestación

Capacidad para integrar la protección de datos dentro 
de una estrategia integral de seguridad de datos

Capacidad para mover cargas de trabajo de 
las instalaciones a la nube

2020 reales

2023 previstos

32 %

56 %

29 %

22 %

Autogestionado entre centros de datos propios Proveedor DRaaS (nube)
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La presión está aumentando
Los hechos son claros; la protección de datos tradicional le cuesta a usted tiempo y dinero a la vez que pone sus datos 
en riesgo. Le está impidiendo liberar todo el potencial de sus datos y garantizar 100 % de su protección y recuperación. 
La protección de datos moderna puede proporcionar nuevos niveles de confianza y excelencia operativa, lo que 
garantiza que sus datos estén siempre protegidos y disponibles, así como muchos otros beneficios económicos 
y de productividad. Recientemente, Veeam patrocinó a IDC Research para desarrollar un white paper orientado a los 
resultados (IDC Research, The Economic Impact of Veeam Cloud Data Management Platform, abril de 2020). 
Algunos de esos resultados, como ocurre con otras investigaciones, se incluyen a continuación con el fin de 
mostrar resultados medibles.

Resiliencia digital
Los costos y los esfuerzos de protección de datos aumentan a medida que los sistemas tradicionales siguen 
luchando por apoyar los servicios modernos y la innovación. Actualmente, los clientes no confían en que los 
datos en todas sus plataformas estén completamente protegidos y sean recuperables.

Las empresas que implementan soluciones modernas de protección de datos están experimentando un costo 
de backup y recuperación de datos 50 % menor en cinco años, y equipos de backup y recuperación de datos 
55 % más eficientes¹. También ven mejoras operativas a través de 55 % más de RPO y 58 % más de RTO cumplidos¹, 
todo mientras aseguran que sus datos sean completamente portátiles a través de las nubes.

Accesibilidad y administración de datos
La administración inteligente de datos aumenta la disponibilidad a través de la recuperación automatizada 
e instantánea, lo que mantiene las plataformas de datos en buen estado sin intervención manual y reduce 
los riesgos de falta de cumplimiento. La administración de datos sin procesos reduce la eficacia y puede 
aumentar el tiempo de recuperación. Los sistemas necesitan procesos automatizados para simplificar la 
administración y la recuperación a la vez que reducen los riesgos.

La accesibilidad a los datos es el resultado de sistemas bien administrados y procesos definidos de práctica de 
datos. Los datos bien gestionados proporcionan una disponibilidad casi perfecta y accesibilidad ininterrumpida, 
lo que impulsa la confianza y la integridad de los datos. Las empresas que han adoptado una sólida plataforma 
de administración de datos experimentan equipos de infraestructura de TI 30 % más eficaces, un tiempo 72 % más 
corto para responder a los problemas y 33 % menos de instancias de pérdida de datos¹.

Más que un simple backup: impulsa la innovación
La innovación es más rápida cuando se puede acceder fácilmente a los datos. El backup tradicional atrapa 
los datos, lo que no permite que se reutilicen. La administración moderna de datos puede ayudar a liberar 
esos datos, lo que impulsa los objetivos empresariales con mayor rapidez. El backup ya no puede ser solo 
backup. Ese poderoso repositorio central de datos necesita utilizarse para más. 

Al reutilizar los datos atrapados en los backups, las organizaciones pueden impulsar el análisis empresarial, la toma 
de decisiones, el desarrollo y experiencias más enriquecedoras de los clientes con mayor rapidez. Las empresas que 
hacen esto actualmente experimentan 11 % más de productividad del desarrollador¹, una reducción del riesgo 
de cumplimiento y fallas de auditoría en (17 %)² y 82 % menos de tiempo productivo de los empleados perdido 
debido a la pérdida de datos¹.

https://www.veeam.com/wp-idc-economic-impact-cloud-data-management.html
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Conclusión
Con el rápido cambio de estrategia de TI y la adopción más rápida de servicios modernos, la protección de datos 
está más que nunca bajo presión para apoyar y hacer crecer a las empresas. El backup ya no es suficiente. Las 
organizaciones esperan más de sus sistemas de protección de datos: costos más bajos, mayor automatización 
y reutilización de inteligencia y de datos, entre otras cosas.

Con la adopción acelerada de servicios basados en la nube, principalmente debido al impacto de la COVID-19, 
la protección de datos tradicional perjudica la capacidad de las organizaciones para mantener los datos críticos 
disponibles. A medida que las organizaciones buscan modernizar sus prácticas comerciales, la protección 
de datos debe seguir siendo un componente clave de este plan. 

Acerca de Veeam
Con más de una década de innovación, Veeam® continúa distinguiéndose como líder en la industria en materia 
de backup y protección de datos. Aunque hayamos empezado nuestra empresa con un enfoque en la protección 
de las cargas de trabajo virtuales, nuestra amplitud de capacidades ahora abarca las infraestructuras físicas 
y las nubes públicas como AWS, Azure y GCP, Kubernetes y cargas de trabajo de SaaS. 

Nuestra plataforma de administración de datos completa se extiende más allá del backup y la recuperación 
centrales, ya que incluye monitorización, recuperación ante desastres, movilidad de datos en la nube y en centros 
de datos, seguridad centrada en la protección contra ransomware y capacidades de reutilización de datos. Estos 
componentes clave llevan el backup al siguiente nivel. El crecimiento de la plataforma de Veeam ha dado lugar 
a una posición de liderazgo en cada clasificación de analistas de nivel superior, en la revisión de plataformas por 
parte de colegas y en el crecimiento que supera por mucho a cualquier proveedor líder en el mercado.

Obtenga más información sobre Veeam Cloud Data Management™.

¹ IDC Research, The Economic Impact of Veeam Cloud Data Management Platform, abril de 2020
² IDC Research, IDC Race to Zero Survey 2018, octubre de 2018

https://www.veeam.com/es-lat/cloud-management-platform.html
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