
El panorama de riesgos en la protección de datos 



En medio de la transformación digital y los eventos mundiales 
recientes, la importancia de una estrategia de protección de 
datos sólida nunca ha sido mayor. Las empresas de todas las 
industrias comparten la preocupación de que sus estrategias 
de protección de datos no sean capaces de enfrentar la amplia 
gama de desafíos que enfrentan a medida que avanzan en la 
década de los datos. 

La nueva economía del trabajo desde el hogar, la proliferación 
de amenazas cibernéticas, la adopción continua de nuevas 
tecnologías y la ubicuidad de la infraestructura híbrida de varias 
nubes necesitan un enfoque integral en torno a la protección 
de datos para simplificar la TI y garantizar la protección confiable 
y la rápida recuperación de los recursos de datos cruciales.
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En este e-Book se presentan los hallazgos del estudio 
de protección de datos global de Vanson Bourne 

de 2021, una encuesta a 1000 ITDM (tomadores de 
decisiones de TI) en todo el mundo
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El panorama de riesgos

US$ 959 493
US$ 513 067

El sesenta y cuatro por ciento de las empresas están preocupadas por 
la experiencia de un evento disruptivo en los próximos 12 meses. 

Además, el 65 % de los tomadores de decisiones no tienen confianza en que 
su empresa podrá recuperar todos los sistemas/datos para cumplir con los 
SLO después de un incidente de pérdida de datos. 

A este motivo de preocupación se suma que los problemas de pérdida de 
datos y tiempo de inactividad de los sistemas continúan teniendo un impacto 
financiero significativo en las empresas. 

Costo promedio de una pérdida de datos en los últimos 12 meses

Costo promedio del tiempo de inactividad no planificado de los sistemas 
en los últimos 12 meses
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Para un número cada vez mayor de empresas, 
la probabilidad de ataques cibernéticos se ha 
convertido en el mayor riesgo que amenaza 
a su empresa. Las preocupaciones se impulsan 
en parte por un rápido aumento de las prácticas 
laborales desde el hogar, ya que el trabajo 
remoto ha aumentado significativamente 
el vector de superficie para posibles ataques. 

La amenaza moderna de los ataques 
cibernéticos y la importancia de mantener 
la confidencialidad, la disponibilidad y la 
integridad de los datos necesitan soluciones 
y estrategias modernas para proteger los datos 
y los sistemas vitales. 

Le preocupa que sus medidas de protección de datos existentes no sean 
suficientes para hacer frente a amenazas de malware y ransomware

Pero, muchos no confían en la capacidad de protección 
de datos de su empresa para defenderse y recuperarse 

apropiadamente de las amenazas cibernéticas. 

Está de acuerdo en que han 
aumentado su exposición a 
la pérdida de datos debido a 

amenazas cibernéticas con el 
aumento de los empleados que 

trabajan desde el hogar

No está muy seguro de que todos 
los datos empresariales cruciales 

se puedan recuperar en caso de un 
ataque cibernético destructivo

La garantía de que puede recuperar rápidamente la mayoría de sus datos y sistemas cruciales después de un evento 
cibernético o de otro tipo de interrupción es un paso fundamental para reanudar las operaciones empresariales 
normales. 

Las soluciones y los servicios de Dell EMC PowerProtect Cyber Recovery proporcionan los más altos niveles 
de protección, integridad y confidencialidad para sus datos más valiosos y los sistemas empresariales más críticos.

Realice la evaluación de resiliencia cibernética de Dell Technologies. 

Las crecientes amenazas de ataques cibernéticos
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62 %

74 % 67 %
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https://www.delltechnologies.com/es-xl/data-protection/cyber-recovery-solution.htm#tab0=0&tab1=0
https://www.delltechnologies.com/en-us/data-protection/cyber-resiliency-assessment.htm
https://www.delltechnologies.com/en-us/data-protection/cyber-resiliency-assessment.htm
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De forma más inmediata, las preocupaciones acerca de los riesgos que representan las nuevas tecnologías tienen 
el potencial de contribuir a la preocupación de los tomadores de decisiones de que su empresa experimentará 
un evento disruptivo en los próximos 12 meses, mientras tanto, el 82 % de los encuestados considera que sus 
tecnologías actuales de protección de datos no podrán cumplir con todos sus futuros retos para el negocio. 

Las empresas necesitan soluciones innovadoras de protección de datos para proteger las cargas de trabajo 
tradicionales, como Oracle, SQL, SAP, Exchange y los servicios de archivos NAS, y cargas de trabajo modernas, 
como contenedores de Kubernetes, aplicaciones nativas en la nube, como Mongo DB y aplicaciones SaaS, como 
Microsoft Office 365, Salesforce y Google Workspace. 

Obtenga más información acerca de las soluciones modernas y probadas de protección de datos 
en la nube de Dell Technologies. 

Seguimiento del ritmo de las cargas de 
trabajo nuevas y tecnologías emergentes 

“¿Para qué tecnologías más nuevas o emergentes en particular su empresa no logra 
encontrar soluciones de protección de datos?”

El crecimiento de nuevas cargas de trabajo y tecnologías emergentes puede generar una mayor complejidad de TI y en una 
menor confianza general si la protección de datos no mantiene el ritmo. 

Las empresas están invirtiendo en muchas tecnologías nuevas, que podrían complicar sus desafíos de protección de datos 
y muchas empresas están luchando para proteger estas tecnologías. 

Nube de borde (permite el 
consumo y la operación 
de la infraestructura en 
ubicaciones de borde 
a través de un modelo 

“como servicio”)

68 %

Inteligencia 
artificial o 

aprendizaje 
automático

67 %

Aplicaciones 
SaaS (por 
ejemplo, 

O365, 
Salesforce)

58 %

Aplicaciones 
nativas en la nube

67 %

Dispositivos 
de borde o IoT

66 %

Contenedores

53 %
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Vulnerabilidades de la protección de datos 
en entornos de nube

36 %

7 %

13 %

1 %

44 %

7

Muchas empresas aprovechan la infraestructura híbrida de varias nubes para implementar cargas de trabajo 
de aplicaciones; sin embargo, solo el 36 % dijo que tenían mucha confianza en sus capacidades de protección 
de datos en la nube. Por el contrario, un quinto de los encuestados indicó que tenía dudas o que no tenía mucha 
confianza o nada de confianza en su capacidad de proteger los datos en la nube pública.

Muy seguro: todos los datos están protegidos en la nube pública

Moderadamente seguro: los datos cruciales están protegidos en 
la nube pública, pero no la totalidad de los datos

Tengo algunas dudas: la mayoría de los datos cruciales 
están protegidos en la nube pública

No muy seguro: algunos datos cruciales están protegidos 
en la nube pública

Para nada seguro: no protegemos los datos en la nube pública

Como la mayoría de las empresas 
que utilizan la nube pública para 
iniciativas empresariales clave, como DR 
(recuperación ante desastres) y archivos 
a largo plazo, esta falta de confianza 
en la protección de datos podría indicar 
un punto de vulnerabilidad para su 
preparación para DR y para la viabilidad de 
sus repositorios de datos a largo plazo. 

Actualmente utiliza la nube 
pública para la recuperación 

ante desastres

Actualmente utiliza la nube 
pública para una retención 

a largo plazo

59 % 60 %
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Varias empresas ejecutan cargas de trabajo en varios 
entornos de nube o ejecutan cargas de trabajo 
virtualizadas con VMware en la nube.

Alrededor de uno de cada cuatro cree que 
sus proveedores de servicios de nube son 
responsables de proteger dichas cargas de trabajo, 
pero, ¿es realmente así? Es posible que muchas 
empresas queden expuestas sin saberlo al hacer esta 
suposición. 

Desde aplicaciones físicas y virtualizadas 
hasta contenedores, aplicaciones nativas 
de la nube y SaaS, las soluciones de 
protección de datos de Dell Technologies 
brindan a las empresas la flexibilidad 
para proteger las cargas de trabajo 
cruciales dondequiera que estén, tanto 
de borde, híbrido y de varias nubes, y al 
mismo tiempo les facilita la transferencia 
y la migración de datos para mejorar 
la preparación para DR, garantizar el 
cumplimiento de normas, mejorar la 
seguridad y reducir los costos.

21 % 23 %
Cada proveedor de servicios de 

nube es responsable de proteger 
nuestras cargas de trabajo en 

entornos de varias nubes

Nuestro proveedor de 
servicios de nube es 

responsable de proteger 
nuestras cargas de trabajo 

virtualizadas
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https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/data-protection/technical-support/powerprotect-cloud-snapshot-manager-top-5.pdf
https://www.delltechnologies.com/es-xl/data-protection/cloud.htm#tab0=0
https://www.delltechnologies.com/es-xl/data-protection/cloud.htm#tab0=0
https://www.delltechnologies.com/es-xl/data-protection/cloud.htm#tab0=0
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El crecimiento de los modelos “como servicio” 

Las ofertas “como servicio” siguen teniendo 
el interés de muchas empresas y presentan 
una nueva oportunidad para simplificar aún 
más la implementación y el consumo de la 
protección de datos. 

Almacenamiento “como servicio”, respaldo 
“como servicio” y recuperación ante 
desastres “como servicio” se encuentran 
entre las ofertas de soluciones “como 
servicio” más comúnmente priorizadas.

La gran mayoría preferiría trabajar con un proveedor que tenga varias ofertas “como 
servicio”, lo que sugiere que existe un deseo de consolidar las cargas de trabajo con 
menos proveedores con el fin de simplificar las operaciones.

Almacenamiento “como servicio” 47 %

Respaldo “como servicio” 43 %

Recuperación ante desastres “como servicio” 41 %

Redes “como servicio” 37 %

Recuperación cibernética “como servicio” 35 %

Computación “como servicio” 32 %

IA “como servicio” 29 %

Borde “como servicio” 23 %

Ninguna oferta “como servicio” tiene alta prioridad para mi empresa 4 %

82 %
de las empresas sería más 
probable que busquen un 

proveedor que tenga varias 
opciones “como servicio”

APEX reúne la facilidad y agilidad de los modelos operativos “como servicio” 
con la potencia y el control de la infraestructura líder de Dell Technologies, 
lo que permite a las empresas ofrecer funcionalidades “como servicio” donde 
sea necesario, desde el centro de datos hasta las ubicaciones de borde o una 
instalación de coubicación. 

APEX ofrece soluciones completas de infraestructura de TI para una amplia 
gama de requisitos de datos y carga de trabajo, lo que permite a las empresas 
acelerar la innovación, adaptarse a los requisitos en evolución y mantener 
el control de las operaciones de TI.
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https://www.delltechnologies.com/en-us/apex/index.htm
https://www.delltechnologies.com/es-xl/apex/index.htm


Simplificar la protección de datos mediante la reducción de la 
cantidad de proveedores que suministran soluciones puede generar 
menos incidentes con menos impacto en la empresa. Este enfoque 
único también puede simplificar la protección de datos a través de 
la tecnología híbrida, de varias nubes y de borde, ya que proporciona 
mayor flexibilidad y elección para garantizar la solución adecuada 
para los requisitos únicos de una empresa. 

Al aprovechar un portafolio de soluciones de protección de datos en la 
nube modernas y probadas de Dell Technologies, las empresas pueden 
simplificar la TI, mitigar el riesgo, reducir los costos y mejorar la 
protección y la seguridad de sus cargas de trabajo críticas y recursos 
de datos. Estas soluciones soportan tanto cargas de trabajo físicas 
y virtualizadas como contenedores Kubernetes, aplicaciones nativas 
en la nube y SaaS para brindar a las empresas protección de los datos 
de extremo a extremo y resiliencia cibernética en sus entornos de 
borde, híbridos y de varias nubes, todo desde un único proveedor de 
soluciones de protección de datos. 
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Simplificación de la protección de datos

Tiempo de 
inactividad no 
previsto de los 

sistemas

Ataque cibernético 
u otro incidente 
cibernético que 

impedía el acceso 
a los datos

Pérdida de datos Desastre local que 
afectó el acceso 

a los datos de 
un sitio o grupo 

completo

Imposibilidad de 
recuperar datos a 

partir del método o 
producto actual de 

protección de datos 

No hemos 
experimentado 
ninguna de las 

situaciones 
anteriores

45 %
38 %

46 %
37 %

22 %

41 %
31 %

21 %
33 %

27 %
15 %

30 % 25 %
14 %

28 % 24 %
35 %

20 %

Total Utiliza un único proveedor 
de protección de datos

Utiliza varios proveedores 
de protección de datos
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En la economía a demanda de hoy, nada sucede sin datos. Elimine el acceso a ellos y las ruedas de progreso se 
detienen. Y aun así, la mayoría de las empresas admiten abiertamente que no tienen confianza en su protección de 
datos y disponibilidad de recuperación. Las empresas de TI necesitan soluciones integrales de protección de datos 
que abordan un amplio conjunto de requisitos, que van desde la resiliencia cibernética y la protección para las cargas 
de trabajo modernas, hasta opciones flexibles para proteger aplicaciones y datos en ubicaciones híbridas, de varias 
nubes y de borde. Igualmente importante, estas soluciones deben ser simples, confiables, eficientes, escalables y más 
automatizadas, lo que permite a las empresas de TI dedicar menos tiempo a las operaciones de protección de datos 
y más tiempo a centrarse en iniciativas estratégicas.   

 El amplio portafolio de soluciones probadas y modernas de protección de datos y resiliencia cibernética 
de Dell Technologies ofrece protección y recuperación simplificadas, eficientes y confiables de aplicaciones 
y datos dondequiera que se implementen. 

Como líder en software de protección de datos y en dispositivos de protección de datos integrados, Dell Technologies 
se compromete a ofrecer soluciones innovadoras de protección de datos de extremo a extremo que ayudan a 
las empresas a sentirse seguras de que sus datos cruciales están protegidos en todo momento para que puedan 
enfocarse menos en la administración de su infraestructura de protección de datos y más en su negocio.
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Mitigar el riesgo y adelantarse a los 
acontecimientos

12

Realizar revisiones 
periódicas de la 

preparación de la 
protección de datos 

Priorizar la resiliencia 
cibernética de 

manera absoluta

Para obtener más información, visite: DellTechnologies.com/es-mx/dataprotection

Consolidar las 
iniciativas de protección 

de datos con Dell
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Vanson Bourne es un especialista independiente 
en investigación de mercado del sector de 
tecnología. Su reputación por la realización de 
análisis centrados en la investigación, sólidos 
y creíbles, se basa en principios rigurosos de 
investigación y en la capacidad de solicitar la 
opinión de tomadores de decisiones ejecutivos 
que ejercen funciones técnicas y de negocios 
en todos los sectores y todos los mercados 
principales. Para obtener más información, 
visite www.vansonbourne.com.

Dell Technologies ayuda a las empresas 
y a las personas a crear su futuro digital 
y a transformar la manera en que trabajan, 
viven y juegan. La empresa brinda a los clientes 
el portafolio de tecnología y servicios más 
amplio e innovador del sector para la era 
de los datos.


