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ESTE

esTUDIO BUSCÓ LO SIGUIENTe:

Objetivos de la
investigación
La adopción de contenedores se está acelerando junto con
el requisito de proteger adecuadamente los entornos de
contenedores y los datos en ellos. La investigación de ESG indica
que, hasta ahora, los profesionales de TI están postergando el
asunto. Si bien muchos reconocen la creciente importancia de los
contenedores en relación con otras plataformas de aplicaciones
vitales, los niveles de confianza en la
capacidad de proteger las cargas de trabajo en contenedores
está retrasada. Como fue el caso con otros cambios disruptivos
recientes en el panorama de TI, incluidos los fenómenos de
VMware y de la computación en la nube, se necesitan enfoques
de protección de datos más nuevos.
Con el fin de obtener información valiosa sobre estas tendencias,
ESG encuestó a 334 profesionales de TI en empresas de
Norteamérica (EE. UU. y Canadá) que son encargados
personalmente o están familiarizados con el entorno y la
estrategia de aplicaciones basadas en contenedores de su
empresa, incluidas las herramientas y los procesos de protección
de datos asociados. Las empresas de los encuestados deben haber
tenido o planificado implementar un entorno de aplicaciones
basado en contenedores. Esta investigación tuvo como objetivo
comprender el estado actual de las implementaciones de
aplicaciones y contenedores de los usuarios finales, identificar las
brechas en la administración de datos y destacar las expectativas
futuras. Se explorarán las metodologías de respaldo de
contenedores para determinar las prácticas actuales y las posibles
desconexiones de los profesionales de TI que pueden existir
cuando se protege la infraestructura de Kubernetes/contenedores
a escala, lo que proporciona información valiosa adicional sobre la
dinámica y los contrastes del mercado.

Evaluar el nivel de adopción
de contenedores y sus
procesos de respaldo y
recuperación asociados,
incluido el tamaño de la
implementación.
Examine las intenciones de
compra
de los equipos de TI con respecto
al respaldo y recuperación de la
infraestructura de contenedores.
Evalúe las estrategias existentes
y descubra las brechas de
expectativas.
Comprenda los desafíos y los
motivadores existentes que
influyen en el respaldo de la
infraestructura de contenedores,
incluidos los obstáculos técnicos
que abarcan entornos en las
instalaciones y en la nube.

Evalúe las preferencias de los
compradores para las topologías de
implementación y comprenda mejor
los criterios que priorizarán los
tomadores de decisiones.

3

© 2020 The Enterprise Strategy Group, Inc. Todos los derechos reservados.

Volver a la tabla de contenidos

Tendencias y estrategias de protección de datos para contenedores

4

Aspectos importantes de la investigación
La adopción de contenedores está en plena aceleración y en posición de convertirse en la opción preferida para la implementación de producción en 24
meses. La adopción de contenedores es generalizada y más de dos tercios de los encuestados ya están en producción con estos entornos. Con la vista
puesta en los próximos 24 meses, el impulso continúa, lo que da como resultado que los contenedores se conviertan en la plataforma más utilizada para la
implementación de producción, antes que las máquinas virtuales.

Las estrategias de múltiples nubes y nubes híbridas están intrincadamente vinculadas a las implementaciones de contenedores . La tecnología de contenedores
es esencialmente híbrida y la mayoría de los encuestados informa que sus soluciones se implementarán en una combinación de plataformas de nube y en las instalaciones.
Más de tres cuartas partes utilizan los servicios de nube como un repositorio de DR de contenedores y el 47 % identifica la nube como el único destino para estas copias de
datos secundarias.
Existe un mandato compartido más allá de los perfiles de respaldo y recuperación cuando se trata del proceso de toma de decisiones para la protección de
datos de contenedores. El respaldo y recuperación de contenedores es claramente un mandato compartido en el que los perfiles de respaldo y recuperación son
simplemente influenciadores y, lo que es más importante, no son propietarios del presupuesto de respaldo de contenedores.Si bien no son los propietarios del
presupuesto, los equipos de protección de datos aún conservan una influencia significativa en el proceso de decisión técnica.

Las estrategias de múltiples nubes y nubes híbridas complican el respaldo de contenedores y el futuro parece dividirse entre el respaldo titular y las
soluciones específicas del contenedor. Los entornos de nube híbrida y de múltiples nubes presentan los retos más apremiantes para los profesionales de TI
centrados en la administración de respaldos/DR para contenedores. Actualmente, la gran mayoría de las organizaciones informan que utilizan sus proveedores
de respaldo titulares para proteger su entorno de contenedores, pero en el futuro, se espera un cambio hacia soluciones especialmente diseñadas.
Parece que hay una gran desconexión cuando se trata de respaldo y recuperación de contenedores. Es evidente que muchos profesionales de TI pueden no estar
considerando las métricas correctas para ayudar a establecer los SLA adecuados para el negocio para los contenedores cuando se trata de la protección de datos. Para
demostrar aún más lo que parece ser una desconexión en términos de protección de datos, la mayoría de los profesionales de TI suponen erróneamente que las aplicaciones
basadas en contenedores se pueden respaldar de la misma manera en que se protegen las aplicaciones individuales.
Aún queda mucho trabajo por hacer para alinear las expectativas de SLA de recuperación de datos con la realidad. En esta investigación, se les preguntó a los
encuestados no solo sobre los objetivos de punto y tiempo de recuperación de aplicaciones de contenedores de sus empresas, sino también sobre los resultados. En general,
las empresas informaron el éxito en términos de tiempos de recuperación de aplicaciones, que estaban muy alineados con las expectativas, pero hay una discrepancia
significativa en términos de métricas de recuperación de datos.
© 2020 The Enterprise Strategy Group, Inc. Todos los derechos reservados.
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Tendencias y estrategias de protección de datos
para contenedores

La adopción de contenedores
está en plena aceleración y
en posición de convertirse
en la opción preferida para
la implementación de
producción en 24 meses.
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La adopción de contenedores está
a toda velocidad y está a punto de
convertirse en la plataforma de
producción preferida
En un contexto de aceleración de la transformación digital, no
sorprende que los contenedores sean una tecnología popular para
aprovechar en las instalaciones y en la nube. La investigación de
ESG muestra que la adopción de contenedores está en plena
aceleración con más de dos tercios de los encuestados que ya
están en producción con estos entornos. También se debe tener
en cuenta que el resto en realidad utiliza contenedores en
entornos de prueba/desarrollo exclusivamente, pero tiene planes
de realizar la transición a entornos de producción en 12 meses.
La producción significa que se deben cumplir ciertos niveles de
servicio para cumplir con las exigencias a menudo exigentes del
negocio, entre las que se encuentran los SLA de protección de
datos. Con la vista puesta en los próximos 24 meses, el impulso
continúa, lo que da como resultado que los contenedores se
conviertan en la plataforma más utilizada para la implementación
de producción, por delante de las máquinas virtuales. Este es un
cambio significativo y fundamental que, a su vez, apunta a un
efecto dominó de los cambios en la TI.

© 2020 The Enterprise Strategy Group, Inc. Todos los derechos reservados.

67
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67 %
actualmente utiliza contenedores
para aplicaciones de producción

DESGLOSE PORCENTUAL APROXIMADO DE LAS APLICACIONES DE PRODUCCIÓN /CARGAS DE TRABAJO QUE
SE EJECUTAN EN CADA TIPO DE SERVIDOR EN EL PRESENTE Y EN 24 MESES.

100%
80 %

Servidores de
bajo nivel, 32 %

60 %
40 %

Máquinas
virtuales, 41 %

20 %
0%

Contenedores,
27 %
Porcentaje de cargas de trabajo de
producción que se ejecutan en cada tipo
de servidor en la actualidad

Servidores de
bajo nivel, 25 %
Máquinas virtuales,
36 %

Contenedores,
39 %
Porcentaje de cargas de trabajo de
producción que se ejecutan en cada tipo de
servidor en 24 meses a partir de ahora
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Las estrategias de múltiples
nubes y nubes híbridas están
intrincadamente vinculadas
a las implementaciones de
contenedores.
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CÓMO SE IMPLEMENTAN/UTILIZAN LOS CONTENEDORES.

Las múltiples nubes y las nubes
híbridas son vitales para las
estrategias de contenedores
Los contenedores pueden ayudar a impulsar los esfuerzos
de transformación digital a través de implementaciones de
aplicaciones de negocio más rápidas y ágiles que pueden
adaptarse rápidamente a los requisitos y las evoluciones
cambiantes. En el mundo de TI actual, la tecnología de
contenedores es esencialmente híbrida y la mayoría de los
encuestados informa que sus soluciones se implementarán
en una combinación de plataformas de nube y en las
instalaciones. Esta expectativa de flexibilidad de múltiples
plataformas afecta directamente las opciones de tecnología
cuando se trata de soporte de respaldo y recuperación de
contenedores para entornos de múltiples nubes, lo que la
convierte en una funcionalidad importante o muy importante
para el 90 % de los encuestados.

El soporte de respaldo y recuperación
de contenedores para entornos
de múltiples nubes
se calificó como una funcionalidad
importante/muy importante para
el 90 % de los encuestados.
© 2020 The Enterprise Strategy Group, Inc. Todos los derechos reservados.

Nuestras aplicaciones basadas en contenedores se
implementarán en centros de datos en las instalaciones
o en instalaciones de ubicación conjunta administradas
únicamente por nuestra empresa

8%

Nuestras aplicaciones basadas en contenedores se
implementarán en una combinación de plataformas
de nube pública y centros de datos
privados (es decir, híbridos)
Nuestras aplicaciones basadas en contenedores se
implementarán en un entorno de nube pública únicamente

71 %

21 %

La importancia de tener una solución de administración de respaldo y recuperación de
contenedores que funcione en varios servicios de infraestructura de nube pública diferentes .

45

45 %
Muy importante, planeamos implementar en múltiples proveedores
de servicios de infraestructura de nube pública dispares

45%
Importante, preferiríamos una solución de administración
de múltiples nubes, pero podemos hacerlo sin ella
Volver a la tabla de contenidos
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La nube es clave para las copias
de recuperación ante desastres
de contenedores
Además del hecho de que las estrategias de múltiples nubes y nubes híbridas están
estrechamente vinculadas a las implementaciones de contenedores, se debe tener
en cuenta que la nube se considera una topología clave para las copias secundarias
de recuperación ante desastres de contenedores. De hecho, más de tres cuartas partes
utilizan la nube como un repositorio de recuperación ante desastres de contenedores,
y el 47 % identifica la nube como el único destino para estas copias de datos secundarias.

9

UBICACIÓN DE LAS COPIAS SECUNDARIAS DE LOS RESPALDOS
DE CONTENEDORES POR RAZONES DE DR.

20 %
Ubicaciones fuera del sitio

47 %
Ubicaciones de servicios en la nube

31 %
Más de tres cuartas partes utilizan la nube como
un repositorio de DR de contenedores y el 47 %
identifica la nube como el único destino para
estas copias de datos secundarias.
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Ubicaciones de servicios en la nube y fuera del sitio

2%
No conservamos copias secundarias de respaldos de contenedores
fuera del sitio o en ubicaciones de servicio en la nube
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Existe un mandato
compartido más allá de
los perfiles de respaldo y
recuperación cuando se trata
del proceso de toma de
decisiones para la protección
de datos de contenedores.
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Operaciones de TI ejecuta la presentación de respaldo y recuperación
de contenedores
Como suele ser el caso en el espacio de respaldo y recuperación, varias partes interesadas influyen en las decisiones, como los propietarios de cargas de trabajo, los líderes
empresariales/funcionales y el liderazgo de TI encargados de apoyar las métricas clave de nivel de servicio. El respaldo y recuperación de contenedores es claramente un
mandato compartido en el que los perfiles de respaldo y recuperación son simplemente influenciadores y, lo que es más importante, no son propietarios del presupuesto de
respaldo de contenedores. A su vez, esto significa que los grupos adicionales desempeñan una función en el proceso de toma de decisiones para la protección de datos de
los contenedores. Eso puede ser una oportunidad para que las partes interesadas de TI, DevOps y de respaldo creen un enfoque equilibrado para definir y habilitar SLA de
protección de datos exitosos para la infraestructura de contenedores. También conlleva un riesgo, ya que puede haber diferencias significativas en las prioridades y la
comprensión de la tecnología y los procesos de protección de datos en diversos subgrupos de TI.
Grupo encargado de financiar el presupuesto de respaldo
y recuperación para los contenedores de aplicación.
1
Operaciones de TI

3
%

Presupuesto general de

8
%

Grupos encargados de administrar el respaldo y recuperación
de los entornos basados en contenedores.
56 %

Operaciones de TI

75 %
12 %

Administrador de respaldo

34 %

DevOps del presupuesto de TI

9
%
45
%

Presupuesto de respaldo
y recuperación Propietarios de
aplicaciones/cargas de trabajo

12 %

Equipo de DevOps
Administrador de
contenedores Administrador de

32 %
8%
27 %

Máximo encargado
Todos los involucrados

7%
25 %

No se sabe

34
%

almacenamiento Administrador de virtualización

Propietario de la carga de trabajo
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La responsabilidad de la protección de datos es principalmente un mandato
compartido
La propiedad del proceso de selección de herramientas proporciona un panorama más preciso de cómo las empresas abordarán sus opciones de tecnología para el respaldo
y recuperación de contenedores. Si bien no son propietarios del presupuesto, los equipos de protección de datos aún conservan una influencia significativa en el proceso
de decisión técnica, pero solo en un poco más de uno de cada cinco casos es una toma de decisiones exclusiva.
Para los proveedores y los participantes del canal, esto destaca el hecho de que los movimientos de ventas y marketing requerirán un ajuste para interactuar con un conjunto
más amplio de personas influyentes y tomadores de decisiones en comparación con los esfuerzos tradicionales de protección de datos.

ESTRATEGIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA ENTORNO DE APLICACIONES BASADO EN CONTENEDORES .
Las funcionalidades de protección de datos para nuestro entorno de aplicaciones basadas
en contenedores son manejadas directamente por la aplicación

Las herramientas y los procesos de protección de datos para nuestro entorno de aplicaciones basado en contenedores son
manejados exclusivamente por los encargados de implementar y administrar la tecnología de contenedores
Las herramientas y los procesos de protección de datos para nuestro entorno de aplicaciones basado en
contenedores son manejados principalmente por los encargados de implementar y administrar la tecnología de
contenedores, con algunas acciones realizadas por nuestro equipo de protección de datos

2%

15 %

12 %

Las herramientas y los procesos de protección de datos para nuestro entorno de aplicaciones basado en
contenedores son manejados principalmente por nuestro equipo de protección de datos, con algunas acciones
realizadas por los encargados de implementar y administrar la tecnología de contenedores
Las herramientas y los procesos de protección de datos para nuestro entorno de aplicaciones basado en contenedores
son manejados exclusivamente por nuestro equipo de protección de datos
© 2020 The Enterprise Strategy Group, Inc. Todos los derechos reservados.

49 %

22 %
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Las estrategias de múltiples
nubes y nubes híbridas complican
el respaldo de contenedores, y el
futuro parece dividirse entre el
respaldo titular y las soluciones
específicas del contenedor.
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La complejidad de la nube
y la integridad de datos
son los obstáculos más
comunes para el respaldo
de contenedores
Cuando se implementan nuevas tecnologías en
producción, surgen desafíos inevitables a medida que la
adopción se amplía y los sistemas adoptan una función
comercial más crítica. Existe un “efecto dominó” natural
de la implementación de nuevas tecnologías en
producción cuando se trata de respaldo y recuperación.
La nueva tecnología significa que las soluciones de
respaldo y recuperación deben ajustarse para proteger
adecuadamente el entorno. Esto puede significar rediseñar procesos y soluciones o admitir nuevos entornos
y topologías híbridas. Los entornos de nube híbrida y de
múltiples nubes presentan los retos más apremiantes
para los profesionales de TI centrados en la
administración de respaldos/DR para contenedores.
Los profesionales de TI también tienen dificultades para
garantizar la integridad de los datos y las aplicaciones,
y cumplir con los SLA, lo que representa un problema
fundamental que se debe corregir. La falta de
herramientas de respaldo específicas del contenedor
también se informa a menudo como un desafío y puede
ser una razón para los problemas de integridad de los
datos y las aplicaciones mencionados anteriormente.
© 2020 The Enterprise Strategy Group, Inc. Todos los derechos reservados.

14

Los mayores desafíos relacionados con la administración de
respaldo/recuperación ante desastres para entornos de contenedores.

Administración del respaldo y recuperación
de aplicaciones basadas en contenedores
en un entorno de nube híbrida

44 %

Administración del respaldo y recuperación
de aplicaciones basadas en contenedores
en varios servicios de nube pública

39 %

Garantía de la integridad de los datos y las aplicaciones

35 %

Costos

31 %

Búsqueda de soluciones de administración
adecuadas para respaldo/recuperación en las
instalaciones de los entornos basados en

25 %

contenedores Falta de habilidades/no sabe cómo
respaldar contenedores

18 %

Falta de herramientas de respaldo unificadas para
proteger entornos sin y con contenedores

18 %

Falta de herramientas de respaldo y recuperación
dedicadas para plataformas de contenedores

16 %

Cumplimiento de los RPO

13 %

Cumplimiento de los RTO

13 %

Existe un “efecto
dominó” natural de la
implementación de
nuevas tecnologías
en producción
cuando se trata de
respaldo y
recuperación.
Volver a la tabla de contenidos

Tendencias y estrategias de protección de datos para contenedores

15

Aunque la mayoría utiliza actualmente proveedores de respaldo titulares,
la mayoría espera cambiar a una solución específica para contenedores
Con el conocimiento de los desafíos de respaldo de contenedores más comunes, incluidos los vínculos con los entornos de nubes híbridas y de múltiples nubes,
se preguntó a los encuestados si el esquema de respaldo de contenedores de su empresa se integra con su entorno de protección de datos actual. Actualmente,
la gran mayoría de las empresas informan que utilizan sus proveedores de respaldo titulares para proteger su entorno de contenedores. Sin embargo, en el futuro,
se espera un cambio hacia las soluciones especialmente diseñadas, con un 52 % de planificación para utilizar tecnología de respaldo específica del contenedor.

¿EL ESQUEMA DE RESPALDO DE CONTENEDORES SE INTEGRA CON EL ENTORNO DE PROTECCIÓN DE DATOS ACTUAL?

Hay un cambio esperado
hacia el las soluciones
especialmente diseñadas,
con un 52 % de
planificación para usar
tecnología de respaldo
específica del contenedor.

Sí, es compatible con nuestro proveedor de respaldo actual y esperamos
mantener este enfoque en el futuro

46 %

Sí, es compatible con nuestro proveedor de respaldo actual, pero esperamos
cambiar al uso de una solución de respaldo independiente específica
para contenedores en un plazo de 24 meses

No, actualmente usamos una solución de respaldo independiente y específica de
contenedores y esperamos mantener este enfoque en el futuro

© 2020 The Enterprise Strategy Group, Inc. Todos los derechos reservados.

No, actualmente usamos una solución de respaldo independiente específica de
los contenedores, pero esperamos cambiar a una solución proporcionada por
nuestro proveedor de respaldo actual (general) en un plazo de 24 meses

44 %

8%

2%
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Parece que hay una
gran desconexión
cuando se trata de
respaldo y recuperación
de contenedores.

2020The
TheEnterprise
EnterpriseStrategy
StrategyGroup,
Group,Inc.
Inc.Todos
Todosloslosderechos
derechosreservados.
reservados.
© ©2020

Volver al la
tabla de

Tendencias y estrategias de protección de datos para contenedores

17

CÓMO SE DETERMINAN LOS SLA PARA LOS ENTORNOS DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN DE CONTENEDORES.

No hay un consenso claro sobre
la determinación de SLA, lo que
subraya aún más la confusión
del respaldo de contenedores
A medida que los contenedores continúan su penetración de los
entornos de producción, los SLA de protección de datos se vuelven
más críticos: el tiempo de inactividad es costoso y disruptivo.
Tras una inspección más detallada, es evidente que muchos
profesionales de TI pueden no estar considerando las métricas correctas
para ayudar a establecer los SLA adecuados para el negocio para los
contenedores cuando se trata de protección de datos. Más de un tercio
toma una vista restrictiva al observar solo los datos (12 %), el espacio
de nombres (8 %), el nivel de pod (8 %) y el nivel de etiqueta (8 %)
cuando deberían centrarse en la protección de datos en el nivel de
aplicaciones o contenedores. Esto se debe a la necesidad de lograr
una protección de datos coherente y completa y, por lo tanto, ofrecer
capacidad de recuperación. En otras palabras, el respaldo de solo datos
no restaurará los contenedores.

Se determinan en el nivel de aplicación

3%
8%

Se determinan en el nivel del contenedor

8%

30 %

Se centran solo en los datos
Se determinan en el nivel del espacio de nombres

8%

Se determinan en el nivel del pod
Se determinan en el nivel de etiqueta

12 %

No se sabe
31 %

¿SE PUEDEN RESPALDAR APLICACIONES BASADAS EN CONTENEDORES DE LA
MISMA FORMA EN QUE SE RESPALDAN LAS APLICACIONES INDIVIDUALES?
5%

Sí
20 %

Para demostrar aún más lo que parece ser una desconexión en términos
de protección de datos, la mayoría de los profesionales de TI suponen
erróneamente que las aplicaciones basadas en contenedores se pueden
respaldar de la misma manera en que se protegen las aplicaciones
individuales. Se debe tener en cuenta que este tipo de desconexión
también se presenta en otras áreas de tecnología, por ejemplo, con
el respaldo de SaaS recientemente y máquinas virtuales hace muchos
años. Claramente, se necesita una mayor capacitación en el mercado
y mensajes mejorados.
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Haga doble clic en los componentes vitales de protección de datos para el
respaldo de contenedores
Información valiosa adicional sobre la comprensión técnica más granular de los encuestados confirma que hay un alto grado de confusión en el mercado, lo que podría
provocar la pérdida de datos y de SLA si se selecciona el enfoque incorrecto. Esto presenta una oportunidad para que los proveedores demuestren liderazgo intelectual
(para aquellos que tienen una solución) y eduquen al mercado de que la “forma antigua” no funcionará y es realmente riesgosa. Un énfasis específico en las
funcionalidades de orquestación sería un área adicional en la que enfocarse, ya que es esencial para el respaldo y recuperación exitosos de los entornos de
contenedores. De hecho, si bien la orquestación es crítica, especialmente a escala, más de uno de cada dos no lo ve de esa manera.
RECURSOS REQUERIDOS PARA LOGRAR UN RESPALDO Y RECUPERACIÓN
EXITOSO Y COHERENTE DE LOS ENTORNOS DE CONTENEDORES.

EL ROL DE LA ORQUESTACIÓN EN EL RESPALDO Y RECUPERACIÓN
DE CONTENEDORES.

Respaldo en el nivel de contenedor

47 %

Respaldo en el nivel de
Datos

34 %

almacenamiento
Nivel de Kubernetes

Es relativamente importante

25 %

Registro/repositorio

45 %

23 %

Nivel de clúster

No desempeña un papel

23 %

Conjuntos con estado

Nivel de etiqueta

La “vIEJA
ESCUELA”

32 %

Almacenamiento persistente

Nivel de espacio de nombres

Es fundamental

34 %

Instantáneas en el nivel de

Nivel de pod

2%

43 %

Instantáneas en el nivel de VM

Mapa de configuración

3%

45 %

aplicación

50 %

17 %

No se sabe

15 %
14 %
14 %

LA
“NUEVAESCUELA”

13 %
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Tendencias y estrategias de protección de datos
para contenedores

Aún queda mucho
trabajo por hacer para
alinear las expectativas
de SLA de recuperación
de datos con la realidad.
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Los datos reales del tiempo de recuperación están en línea con las expectativas
Las métricas de nivel de servicio para respaldo/DR son el objetivo de tiempo de recuperación (RTO), que es el tiempo que puede durar una interrupción o cuánto
tiempo se puede tardar en “recuperarse” y el objetivo de punto de recuperación (RPO), que evalúa la cantidad de datos que se pueden perder o el punto en el tiempo
desde el cual se pueden recuperar. Por lo general, estos se expresan en horas y minutos para que coincidan con la mayoría de los requisitos del negocio. En esta
investigación, a los encuestados no solo se les preguntó acerca de estos objetivos, sino también sobre los resultados (qué tan bien lo hicieron de acuerdo con sus RPO
y RTO). Esto se conoce como “datos reales”. En general, las empresas informaron el éxito en términos de tiempos de recuperación de aplicaciones, que estaban muy
alineados con las expectativas.
PROMEDIO ESTIMADO = 2,87 HORAS

TIEMPO DE INACTIVIDAD QUE

24 %

LAS EMPRESAS PUEDEN

20 %

TOLERAR PARA SERVIDORES

12 %

QUE EJECUTAN CARGAS DE
TRABAJO/APLICACIONES
BASADAS EN CONTENEDORES
ANTES DE TOMAR LA DECISIÓN
DE “CONMUTACIÓN POR

17 %
10 %

Sin tiempo de
inactividad

2%

1%

De 12 a 24 horas
horas

Más de 24 horas
horas

6%

4%
Menos de 15
minutos

De 15 minutos a
menos de 1 hora

1 hora a menos
de 2 horas

2 horas a menos
menos de 4 horas

4 horas a menos
de 6 horas

6 horas a
de 12 horas

2%
No se sabe

ERROR/RECUPERACIÓN”.

PROMEDIO ESTIMADO = 2,61 HORAS

23 %

TIEMPO APROXIMADO QUE

CONTENEDORES.

19 %

SE SUELE TARDAR PARA
REANUDAR APLICACIONES

23 %

11 %

13 %
7%

BASADAS EN
Menos de 15
minutos
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1%

0%

De 15 minutos a menos De 1 hora a menos de De 2 horas a menos de De 4 horas a menos de De 6 horas a menos de De 12 horas a menos de 24 Más de 24 horas
de 1 hora
2 horas
4 horas
6 horas
12 horas
horas

3%
No se sabe
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Datos reales del punto de recuperación revelan una gran desconexión
de respaldo de contenedores
Sin embargo, la alineación de RTO-RTA podría sugerir un falso sentido de seguridad. La desconexión en la tecnología de respaldo de contenedores resaltada
anteriormente aparecía más visiblemente en las métricas de punto de recuperación. Mientras que el RPO es de 22 minutos en promedio, el RPA (punto de recuperación
real) fue de más de 2 horas. Esta es una discrepancia significativa. Una cosa es hacer que los contenedores y las aplicaciones vuelvan a estar en funcionamiento, pero
otra es recuperar todos los datos sin perder ninguna transacción anterior. La capacidad de alcanzar ambos objetivos es lo que la TI debe ofrecer. Queda mucho trabajo
cuando se trata de RPO de aplicaciones en contenedores, lo que debe ser una consideración importante para las implementaciones adicionales de nivel de producción
para las aplicaciones críticas en estas plataformas.
PROMEDIO ESTIMADO = 22 MINUTOS
CANTIDAD DE DATOS
ASOCIADOS CON

20 %

19 %

16 %
13 %

11 %

APLICACIONES BASADAS EN

13 %

CONTENEDORES QUE SE

5%

2%

2%

PUEDEN PERDER SIN UN
IMPACTO SIGNIFICATIVO EN

No hay pérdida de datos

En menos de

5 minutos
de datos perdidos

EL NEGOCIO.

De 5 a menos

De 10 a menos

De 15 a menos

De 30 a menos

De 1 hora a menos

2 horas o más

No se sabe

de 10 minutos de

de 15 minutos de

de 30 minutos de

de 60 minutos de

de 2 horas de datos

de datos perdidos

datos perdidos

datos perdidos

datos perdidos

datos perdidos

perdidos

PROMEDIO ESTIMADO = 2,02 HORAS
CANTIDAD APROXIMADA DE
DATOS QUE NORMALMENTE
SE PIERDEN AL REANUDAR

19
%

18
%

17
%

16
%

LAS APLICACIONES
BASADAS EN
CONTENEDORES.

Sin pérdida de datos Menos de 15
minutos
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De 15 minutos a
menos de 1 hora

1 hora a menos
de 2 horas

13
%
2 horas a menos
de 4 horas

9
%
4 horas a menos
de 6 horas

4
%
6 horas a menos
de 12 horas

2
%
De 12 a 24 horas

0
%24
Más de

2
%
No se sabe

horas
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Acerca de Dell Technologies:
Con el portafolio más amplio de soluciones de protección de datos e infraestructura de confianza, Dell EMC
Technologies proporciona experiencia real para la seguridad de punto a punto, lo que permite a las empresas
del mercado de segmento intermedio adoptar tecnologías transformadoras para maximizar el rendimiento,
competir y crecer.

MÁS INFORMACIÓN

ACERCA DE ESG
Enterprise Strategy Group es una empresa de análisis, investigación, validación y estrategia de TI que
ofrece inteligencia de mercado e información útil a la comunidad mundial de TI.
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Encuestados según la cantidad de empleados

Metodología de
investigación
Para recopilar datos para este informe,
ESG realizó una encuesta completa en línea
a profesionales de TI de empresas del sector
privado y público:
en Norteamérica (Estados Unidos y Canadá) entre
el 12 de junio de 2020 y el 24 de junio de 2020.
Para calificar para esta encuesta, los encuestados
debían ser profesionales de TI encargados
personalmente o estar familiarizados con el
entorno y la estrategia de aplicaciones basados
en contenedores de su empresa, incluidas las
herramientas y los procesos de protección de
datos asociados. Las empresas de los encuestados
deben haber tenido o planificado implementar un
entorno de aplicaciones basado en contenedores.
A todos los encuestados se les proporcionó un
incentivo para completar la encuesta en forma
de premios en efectivo o equivalentes.
Después de filtrar a los encuestados no calificados,
eliminar las respuestas duplicadas y evaluar el
resto de las respuestas proporcionadas (en función
de una serie de criterios) para comprobar la
integridad de los datos, quedó una muestra total
final de 334 profesionales de TI.
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Encuestados según la antigüedad de la empresa

De 100 a
499, 11 %

20 000 o
más, 10 %
De 10 000 a
19 999, 6 %

Más de
50 años,
18 %

De 500
a
999, 21
%

De 5000 a
9999, 10 %

De 1 a 5
años, 2 %
De 6 a 10
años, 23 %

De 21 a 50
años, 25 %

De 2500 a
4999, 18 %
De 1000 a
2499, 24 %

De 11 a 20
años, 32 %

Encuestados según la
industria
Fabricación

21 %

Finanzas

15 %

Servicios de salud

12 %

Tecnología

11 %

Ingeniería y construcción

7%

Servicios de negocios

7%

Comercio minorista y
mayorista
Gobierno

7%

Comunicaciones y medios
de comunicación
Otro

4%
2%
13 %
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confiables, pero no está garantizada por ESG. Esta publicación puede contener opiniones de ESG que están sujetas a cambios periódicos. Esta publicación es propiedad de The Enterprise Strategy Group, Inc. Cualquier
reproducción o redistribución de esta publicación, en su totalidad o en parte, ya sea en formato de copias impresas, de forma electrónica o de otra forma a personas no autorizadas para recibirla, sin el consentimiento
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Enterprise Strategy Group es una empresa de análisis, investigación, validación y estrategia de TI que ofrece inteligencia e información útiles a la comunidad mundial de TI.
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