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Validaciones técnicas de ESG 

El objetivo de las validaciones técnicas de ESG es educar a los profesionales de TI sobre las soluciones de 
tecnología de la información para empresas de todos los tipos y tamaños. Las validaciones técnicas de ESG no 
están diseñadas para reemplazar el proceso de evaluación que debe llevarse a cabo antes de tomar 
decisiones de compra, sino para proporcionar información sobre estas tecnologías emergentes. Nuestros 
objetivos son explorar algunas de las características y funciones más valiosas de las soluciones de TI, mostrar 
cómo se pueden utilizar para resolver los problemas reales de los clientes e identificar las áreas que necesitan 
mejoras. La perspectiva de un tercero experto del equipo de validación de ESG se basa en nuestras propias 
pruebas prácticas, así como en entrevistas con clientes que usan estos productos en entornos de producción. 
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Introducción  

Esta validación técnica de ESG documenta la validación práctica de la solución Dell EMC PowerProtect Cyber Recovery con 
CyberSense de Dell Technologies. ESG realizó el análisis y la auditoría de los elementos más importantes de la solución 
Cyber Recovery, que incluyen el vault y sus múltiples niveles de seguridad y protección para los datos cruciales, el muro de 
aire operativo y el motor de análisis CyberSense.  

Antecedentes 

Independientemente de la industria o el tamaño de la organización, los ataques cibernéticos exponen continuamente a los 
negocios y a los gobiernos a filtraciones de datos, pérdida de ingresos debido al tiempo de inactividad, daño a la 
reputación y costosas multas normativas.  

La investigación de ESG confirma que la mayoría de las organizaciones aumentarán el gasto en ciberseguridad durante 
2020, impulsadas por el deseo de proteger los procesos empresariales y contrarrestar las amenazas. Si bien es probable 
que la mayoría de los directores de seguridad informática inviertan en análisis basados en IA/aprendizaje automático, 
seguridad de datos, seguridad de red y seguridad de las aplicaciones, se verán obligados a distribuir el presupuesto entre 
muchas áreas (ver la Figura 1). Los datos indican que muchas organizaciones se encuentran en el proceso de rediseñar 
toda su infraestructura de ciberseguridad en un intento por mejorar la eficacia, optimizar las operaciones de seguridad y 
brindar soporte a los nuevos procesos empresariales impulsados por la tecnología.1 

Figura 1. Las 7 principales áreas de inversión en ciberseguridad en 2020 

 
Fuente: Enterprise Strategy Group 

El ransomware y los delincuentes aprendieron que tienen una mejor oportunidad de alcanzar su objetivo (recibir un 
rescate o destruir datos) si no hay respaldo disponible para la recuperación. Esto ha convertido a los sistemas de respaldo y 
los datos en blancos de ataques directos. Desafortunadamente, hay varios puntos vulnerables porque los respaldos se 
diseñaron para la accesibilidad, no necesariamente para la seguridad. Los sistemas de respaldo de datos y aplicaciones se 

 
1 Fuente: Resumen de ESG, 2020 Cybersecurity Spending Trends, marzo de 2020. 
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N = 338, hasta cinco respuestas)

https://research.esg-global.com/reportaction/2020CybersecuritySpendingTrendsMar2020/Toc
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convierten en blancos, ya que el acceso a estos sistemas es confiable y, por lo tanto, se puede infiltrar con mayor facilidad 
y rapidez. Además, los sistemas de respaldo a menudo contienen catálogos de datos, y el cifrado o la eliminación de estos 
datos del catálogo puede hacer que la recuperación de un respaldo tome mucho más tiempo, o incluso evitar que el 
respaldo se utilice para la recuperación.  

Solución Dell EMC PowerProtect Cyber Recovery 

Cyber Recovery ofrece una solución integral para combatir el ransomware y los ataques cibernéticos destructivos. Es una 
solución madura con cinco años en el mercado y cientos de clientes. El software Cyber Recovery automatiza la 
sincronización de datos entre los sistemas de producción y el vault, lo que crea copias inmutables, protegidas por un muro 
de aire y con políticas de retención bloqueadas. Si se produce un ataque cibernético, los usuarios pueden identificar 
rápidamente una copia limpia de los datos, recuperar los sistemas críticos y hacer que el negocio vuelva a estar operativo.  

PowerProtect Cyber Recovery se basa en el concepto de una bóveda de datos ("vault") que, a menudo, está aislada 
físicamente, dentro de una jaula o sala bloqueada, y siempre aislada de manera lógica a través de un muro de aire 
operativo. El vault no es un centro de datos adicional; por lo general, se encuentra en el centro de datos corporativo o de 
producción o, a veces, en un proveedor de soluciones externo. Nunca se puede acceder a los componentes del vault desde 
el entorno de producción. El acceso al vault se proporciona a través de un "muro de aire operativo", como se muestra en la 
Figura 2.  

Figura 2. Visión general de la solución Dell EMC PowerProtect Cyber Recovery 
 

 
 

Fuente: Enterprise Strategy Group 

Estos son los elementos clave de la solución Cyber Recovery: 

• Solo la solución PowerProtect Cyber Recovery tiene un muro de aire lógico automatizado y orquestado para 
proteger los datos. Algunas otras soluciones dicen usar un "muro de aire" porque los datos pueden estar 
separados de la red de producción (por ejemplo, una copia de los datos se almacena en la nube); sin embargo, 
con este enfoque, los datos aún podrían ser accesibles para los criminales y una copia fuera del sitio no 
proporciona un verdadero muro de aire. 

• El vault de Cyber Recovery en sí está aislado de forma física y lógica. No se puede abrir ni controlar desde el lado 
de producción ni se puede acceder a él a menos que la persona esté físicamente en el vault. 
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• La funcionalidad de bloqueo de retención de cumplimiento de PowerProtect DD cumple con el estándar 17a-
4(f)(ii). No se puede desactivar sin una contraseña de oficial de seguridad independiente e, incluso con la 
contraseña, solo se puede desactivar para los nuevos datos almacenados. Esta funcionalidad se ha fortalecido aún 
más para brindar protección contra ataques aún más avanzados, como la manipulación de NTP.  

• Cyber Recovery puede proteger los conjuntos de respaldo de cualquier proveedor que pueda escribir en el 
dispositivo PowerProtect y permitir la recuperación de estos conjuntos.  

• En agosto de 2020, PowerProtect Cyber Recovery se convirtió en la primera —y, al momento de la publicación de 
este documento, la única— solución en ser reconocida por cumplir con todos los requisitos de vaulting de datos 
del estándar Sheltered Harbor.  

Como parte de PowerProtect Data Manager y para los usuarios que ejecutan Dell EMC NetWorker, PowerProtect Cyber 
Recovery permite la recuperación automatizada desde el vault. Dell y los socios de su ecosistema proporcionan una 
metodología integral para proteger los datos, así como para realizar evaluaciones de daños y pruebas forenses para 
recuperar los sistemas o reparar y eliminar el malware atacante.  

Validación técnica de ESG  

ESG realizó una validación y pruebas de la solución PowerProtect Cyber Recovery mediante el Laboratorio de ingeniería 
para pruebas de concepto de Dell. Las pruebas se diseñaron para validar todos los elementos principales de la solución 
Cyber Recovery, que incluyen el vault de Cyber Recovery, el muro de aire operativo y el motor de análisis CyberSense.  

Vault de PowerProtect Cyber Recovery 

El elemento central de la solución PowerProtect Cyber Recovery es la implementación y operación de una bóveda (“vault”) 
de Cyber Recovery. El vault ofrece varios niveles de protección, lo que brinda resiliencia frente a los ataques cibernéticos, 
incluso si se trata de un ataque interno. El sistema aleja los datos críticos de la superficie de ataque, aislándolos 
físicamente dentro de una parte protegida del centro de datos, el acceso a la cual requiere credenciales de seguridad 
separadas y autenticación multifactor. Las protecciones adicionales incluyen un muro de aire operativo automatizado que 
proporciona aislamiento de red, además de la eliminación de las interfaces de administración accesibles para la producción 
que pueden verse comprometidas. Como se ilustra en la Figura 3, Cyber Recovery se administra a través de una interfaz 
intuitiva, accesible solo desde el vault, que incluye paneles integrales de estado de la solución. También se dispone de una 
interfaz de CLI y una API para la administración. El software de Cyber Recovery implementado dentro de la seguridad del 
entorno del vault automatiza la sincronización de datos entre los sistemas de producción y el vault y, luego, crea copias 
inmutables con políticas de retención bloqueadas. Si se produce un ataque cibernético, se puede identificar rápidamente 
una copia de datos limpia, y se recuperan los sistemas críticos para la empresa. 

http://www.shelteredharbor.org/
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Figura 3. Paneles de la interfaz de administración de PowerProtect Cyber Recovery 

 
Fuente: Enterprise Strategy Group 

ESG ejerció y validó los flujos de datos operativos estándares y el rendimiento de las aplicaciones de los sistemas 
relacionados con la solución Cyber Recovery, así como aquellos dentro del vault. Los usuarios respaldarían los datos de 
producción y las aplicaciones en una solución, como el entorno de PowerProtect DD y NetWorker que se muestra en la 
arquitectura de referencia, aunque Cyber Recovery puede interactuar con muchas aplicaciones de respaldo de distintos 
proveedores.  

La característica de muro de aire se analizará en mayor detalle en la siguiente sección de este informe, pero, 
esencialmente, uno o más puertos específicos y preconfigurados en el firewall del vault se designan para la recopilación de 
datos y, luego, el software de Cyber Recovery habilita el puerto en intervalos breves de acuerdo con las políticas. Los 
sistemas del vault importan los datos desde la solución de respaldo, a través del muro de aire al objetivo de PowerProtect 
DD del vault. Una vez que se ha ingerido la copia de datos, el puerto designado se desactiva, lo que vuelve a sellar el vault a 
los fines prácticos. Mediante el uso de un bloqueo de retención que cumple con el estándar SEC 17a-4(f)(ii) e inmutabilidad 
WORM, así como la exigencia de usar credenciales de acceso independientes de un oficial de seguridad y credenciales de 
acceso multifactor, el diseño de la solución Cyber Recovery hace que sea prácticamente imposible hackear el vault. ESG 
verificó que Cyber Recovery incorporaba varios niveles de seguridad para protegerse de los intrusos, incluidos los internos. 
El vault no se puede abrir ni controlar desde el lado de producción. Las implementaciones del vault utilizan aislamiento 
físico y lógico: si un sistema de vault está implementado correctamente, no se puede acceder a él a menos que la persona 
esté físicamente en el vault. Los bloqueos de retención de datos no se pueden desactivar sin una contraseña 
independiente de un oficial de seguridad.  

Como se ilustra en la Figura 3, ESG usó la interfaz de usuario de administración para crear fácilmente políticas 
automatizadas de Cyber Recovery. Una vez que el objetivo de PowerProtect DD ingiere los datos y se cierra el muro de 
aire, Cyber Recovery hace que la copia y el catálogo relacionado sean inmutables aplicando un bloqueo de retención 
basado en las políticas sobre los archivos para protegerlos contra la eliminación accidental o intencional. Como se indicó, el 
tiempo de retención en el vault es configurable, pero la mayoría de los usuarios mantienen aproximadamente un mes de 
copias.  
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Figura 4. Administración de políticas de PowerProtect Cyber Recovery 

 
Fuente: Enterprise Strategy Group 

Una vez que los datos están protegidos, el motor de análisis integrado de CyberSense puede escanearlos para descubrir 
anomalías. ESG validó que CyberSense realizaba un análisis del contenido completo de los archivos y algoritmos de 
aprendizaje automático (ML) entrenados con numerosos vectores de ataque para identificar posibles riesgos de los datos. 
Funciona de forma segura en el vault, donde evalúa los datos almacenados allí, y toma más de 100 observaciones de cada 
archivo por día. A continuación, estos datos se evalúan dentro de la bóveda mediante un motor de IA/ML para generar un 
veredicto sobre la validez de los datos. Al igual que con la característica del muro de aire, las capacidades y la funcionalidad 
de análisis de CyberSense se discutirán con mayor detalle más adelante en este informe. 

La recuperación de datos desde el vault en caso de un ataque cibernético o simplemente para probar los procedimientos 
de recuperación es fundamental. ESG verificó que la solución Cyber Recovery proporcionaba varias formas de realizar la 
recuperación. La solución incluye herramientas de inteligencia internas del vault para acelerar la recuperación de copias 
"limpias". CyberSense genera un veredicto sobre cada conjunto de datos para determinar si es "aceptable" o "sospechoso". 
Los datos etiquetados como "sospechosos" incluyen información sobre el contenido que está en riesgo, de modo que el 
resto de los datos "limpios" se puedan utilizar para la recuperación. Esto permite una recuperación más rápida y segura, y 
podría ayudar a realizar un seguimiento del origen del ataque. Dell afirma que ninguna solución de la competencia 
proporciona información, durante un primer análisis, acerca de las partes del conjunto de datos que podrían haberse visto 
afectadas. Además, las soluciones de varios competidores confían en el intercambio de información con un plano SaaS en 
la nube pública, que probablemente no esté disponible en el entorno de producción, que normalmente se apaga después 
de un ataque.  

         Por qué es importante 
Muchas organizaciones han asumido que experimentarán un ataque cibernético exitoso en un futuro no muy lejano. La 
mentalidad de estas organizaciones ha pasado de la prevención a la resiliencia; desean recuperar los sistemas críticos 
para el negocio de la manera más rápida y eficiente posible después de un incidente cibernético.  

La solución PowerProtect Cyber Recovery ofrece un enfoque de bóveda ("vault") práctico hacia la resiliencia cibernética. 
ESG validó que la implementación y el funcionamiento de la solución de vault y sus diversos componentes eran 
relativamente simples, en especial con la ayuda de los servicios de asesoramiento de Dell EMC.  
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Muro de aire de Cyber Recovery 

El concepto de un "muro aire" es crucial para el enfoque de vault que utiliza la solución PowerProtect Cyber Recovery. La 
creación de un muro de aire exitoso que realmente aísle el entorno de la bóveda de los sistemas externos y la conectividad 
exige una ingeniería cuidadosa y un diseño innovador de la solución. Dell llama a su implementación "muro de aire 
operativo" para distinguirla de la definición de "muro de aire" más antigua, que identifica una red que nunca está 
conectada externamente. El muro de aire de Cyber Recovery también es "operativa", ya que la ingesta de datos y la 
administración del proceso son automatizadas y basadas por políticas, de modo que no requieren intervención manual. 

Como se ilustra en la Figura 5 y como ESG pudo verificar, el vault y sus sistemas y datos están aislados física y lógicamente, 
excepto durante el proceso de ingesta de datos. Desde la seguridad del vault, el software PowerProtect Cyber Recovery 
inicia una transferencia de datos programada mediante la designación, la configuración y la activación breve de un único 
puerto de red en una interfaz dedicada a ese propósito. En el laboratorio de ingeniería para pruebas de concepto de Dell, 
los datos se transfirieron entre un sistema PowerProtect DD 9900 utilizado como un dispositivo de respaldo en el lado de 
producción, a través de una conexión de red habilitada brevemente, a un sistema de destino PowerProtect DD 9900 en el 
vault. Los datos se importaron desde el sistema de respaldo en el lado de producción, por lo que este no participó en la 
administración ni en el funcionamiento de la conexión de red. Tan pronto como se completó la transferencia de datos, la 
conexión de red no solo se cerró, sino que la interfaz se deshabilitó, restableciendo así el aislamiento completo del vault 
mediante un muro de aire operativo. El muro de aire fue completamente administrado por el software Cyber Recovery 
desde dentro de la bóveda. E incluso cuando la brecha de aire se desbloqueó brevemente, el acceso fue extremadamente 
limitado: solo es accesible, por un momento, el destino de replicación, que acepta los datos actualizados. Los componentes 
del vault, incluidas las copias de datos anteriores, nunca son accesibles. 

Figura 5. Muro de aire operativo de PowerProtect Cyber Recovery 

 
Fuente: Enterprise Strategy Group 
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CyberSense 

ESG validó la configuración y el funcionamiento básicos del motor de análisis CyberSense y la funcionalidad dentro del 
entorno de la solución PowerProtect Cyber Recovery, tal como se implementó en el laboratorio de ingeniería para pruebas 
de concepto de Dell. CyberSense está integrado en la solución Cyber Recovery y agrega un nivel de protección inteligente 
para ayudar a detectar la alteración de los datos si un ataque cibernético penetra en los entornos de producción o 
respaldo del centro de datos. El motor de análisis CyberSense proporciona indexación de contenido completa y utiliza 
aprendizaje automático para analizar más de 100 estadísticas basadas en el contenido para detectar signos de alteración 
debida a intrusiones cibernéticas. Dell afirma que CyberSense detecta alteraciones en los datos con hasta un 99,5 % de 
confianza, lo que ayuda a los usuarios a identificar las amenazas y diagnosticar los vectores de ataque mientras protegen el 
contenido crítico para la empresa, todo dentro de la seguridad del vault. La Figura 6 ilustra los pasos básicos que se 
relacionan con el proceso de análisis y generación de informes de CyberSense. 

Figura 6. Proceso de análisis y generación de informes de CyberSense 

 
Fuente: Enterprise Strategy Group 

• Los datos se analizan en el formato en el que se almacenan en el vault (p. ej., las copias de seguridad permanecen 
en el formato de respaldo). 

• Las herramientas de análisis toman más de 100 observaciones por archivo, que incluyen mediciones como la 
entropía y la similitud.  

• Estas observaciones se recopilan y evalúan mediante una herramienta de aprendizaje automático que ha 
identificado patrones que indican que los datos se han alterado. Debido a que busca patrones, no perfiles, el 
análisis es más eficaz y no necesita actualizarse con tanta frecuencia. El proceso se repite cada vez que se ingresa 
un nuevo conjunto de datos a la bóveda.  

         Por qué es importante 
El vault de Cyber Recovery es una solución potente que mejora la resiliencia cibernética organizacional. Sin embargo, la 
eficacia del vault depende de la tecnología de muro de aire empelada y el enfoque adoptado para establecer y 
mantener el aislamiento. ESG confirmó que la solución de muro de aire operativo de Cyber Recovery es de vanguardia, 
realiza su función deseada y proporciona una solución segura para proteger los datos críticos contra ataques 
cibernéticos, ransomware, malware y otras amenazas que ESG ha visto en el mercado.  

Para todas las organizaciones y los encargados de tomar decisiones de TI que evalúan diversas soluciones de resiliencia 
cibernética, tener confianza en la capacidad de aislar los datos de una intrusión cibernética activa es un ingrediente 
clave en una solución de resiliencia cibernética exitosa. 
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• Las herramientas de generación de informes y análisis pueden ayudar a identificar rápidamente los datos 
alterados y el origen de un ataque, lo que permite una recuperación más rápida y más segura. 

Una vez que los datos se replican en el vault de Cyber Recovery y se aplica un bloqueo de retención, CyberSense analiza los 
datos de respaldo y crea observaciones puntuales de archivos y bases de datos. La ejecución de análisis en los datos de la 
bóveda es un componente importante para mantener la integridad de estos datos y permitir una recuperación rápida 
después de un ataque. Los análisis ayudan a determinar si un conjunto de datos es válido y utilizable para la recuperación o 
si ha sido alterado o dañado de alguna manera, de modo que es "sospechoso" y potencialmente no utilizable.  

CyberSense detecta las eliminaciones masivas, el cifrado y otros tipos de cambios en los archivos y las bases de datos que 
resultan de ataques cibernéticos comunes. Este escaneo se produce directamente en los datos dentro de la imagen de 
respaldo sin la necesidad de software de respaldo original. Los análisis generados incluyen el desajuste del tipo de archivo, 
la corrupción, las extensiones de ransomware conocidas, las eliminaciones, la entropía, la similitud y más. Los resultados de 
los análisis luego son utilizados por algoritmos de aprendizaje automático para tomar una decisión determinista sobre la 
alteración de los datos, que es indicativa de un ataque cibernético. Los algoritmos de aprendizaje automático han sido 
entrenados con todos los tipos de troyanos y ransomware más recientes y se pueden actualizar a medida que se 
descubren nuevos vectores de ataque. Los análisis de CyberSense son particularmente poderosos porque (a) pueden leer 
el formato de respaldo, por lo que no hay necesidad de restaurar los datos, lo cual es difícil de automatizar y puede 
exponer el vault a un posible riesgo; y (b) evalúan el contenido completo del archivo, no solo sus metadatos, lo que ofrece 
más información.  

CyberSense va más allá de las soluciones solo de metadatos, ya que se basa en el análisis del contenido completo de los 
archivos en el vault. Esto proporciona un alto nivel de confianza a la hora de detectar alteraciones en los datos. CyberSense 
audita los archivos y las bases de datos para detectar ataques. El análisis incluye la detección de alteraciones basada solo 
en el contenido de la estructura de archivos o el cifrado parcial dentro de un documento o una página de una base de 
datos. Estos ataques no pueden encontrarse mediante herramientas de análisis que no escanean el contenido del archivo 
para ver cómo cambia con el transcurso del tiempo. Sin un análisis completo basado en el contenido, la cantidad de falsos 
negativos será significativa, lo que proporcionará una falsa sensación de confianza sobre la integridad y la seguridad de los 
datos.  

Las observaciones continuas de los datos permiten que CyberSense realice un seguimiento del contenido de los archivos a 
lo largo del tiempo. CyberSense genera análisis a partir de una amplia gama de tipos de datos, incluida la infraestructura 
principal, como DNS, LDAP y Active Directory; archivos de datos no estructurados, como documentos, contratos y 
acuerdos; propiedad intelectual; y bases de datos, como Oracle, DB2, SQL y Epic Caché, entre otras.  

Si CyberSense detecta signos de alteración, se genera una alerta que incluye el vector de ataque y la lista de los archivos 
afectados. Se muestra una alerta crítica en el panel de Cyber Recovery y se ponen a disposición informes forenses 
CyberSense posteriores al ataque para diagnosticar rápidamente el ataque de ransomware y recuperarse de él. Como se 
ilustra en la Figura 7, con CyberSense, las organizaciones pueden auditar de manera proactiva sus archivos y bases de 
datos para determinar cuándo comenzó un ataque y, luego, recuperarse rápidamente con la última versión buena de los 
datos, tal vez incluso antes de que se produzcan interrupciones en el negocio. 
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Figura 7. Corrección de CyberSense  

 
Fuente: Enterprise Strategy Group 

 

The Bigger Truth 

Las organizaciones están cambiando el enfoque en la ciberseguridad por un enfoque más integral conocido como 
resiliencia cibernética. En lugar de esperar que puedan derrotar las amenazas cibernéticas el 100 % de las veces, asumen 
que un ataque cibernético eventualmente tendrá éxito y la organización deberá recuperarse del ataque y reanudar las 
operaciones de manera más rápida y económica posible. 

A fin de recuperar con éxito los datos y los sistemas críticos para la empresa después de un incidente cibernético, las 
copias no afectadas o "limpias" de las aplicaciones y los conjuntos de datos deben estar disponibles. El nuevo desafío para 
una organización es cómo garantizar que existan datos limpios y aplicaciones no afectadas. Para muchas organizaciones, la 
respuesta es aislar de forma física y lógica las copias de datos de todos los sistemas de producción y de respaldo normales, 
luego escanear y analizar estos datos dentro de un entorno seguro de bóveda ("vault") para detectar cualquier daño e 
identificar copias limpias que se puedan utilizar con confianza para la recuperación operativa. 

         Por qué es importante 
Una cosa es aislar las copias de los datos importantes del resto del centro de datos y otra muy diferente es tener la 
confianza de que esas copias se pueden utilizar para recuperar de manera segura las operaciones empresariales. La 
confianza en que los conjuntos de datos particulares realmente se pueden utilizar para recuperar los sistemas críticos 
para la empresa es lo que más les importa a las organizaciones que implementan soluciones de resiliencia cibernética, 
como PowerProtect Cyber Recovery. 

El análisis CyberSense completa el proceso de recuperación cibernética porque les permite a los usuarios confiar en que 
los datos contenidos en el vault de Cyber Recovery están "limpios" y se pueden utilizar para propósitos de recuperación 
reales. El análisis de datos completo y basado en el aprendizaje automático es lo último en este tipo de operación, de 
modo que las organizaciones que usan PowerProtect Cyber Recovery tienen la tranquilidad de saber que hacen todo lo 
posible por aumentar su capacidad de recuperación cibernética y reducir el riesgo y el costo de los ataques cibernéticos 
y las intrusiones.    
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La solución PowerProtect Cyber Recovery de Dell Technologies aborda un requisito importante dentro del mercado de la 
resiliencia cibernética que se expande rápidamente al proporcionar una solución completa de vault digital, análisis de 
datos y recuperación cibernética. Cyber Recovery integra elementos clave de una solución general, que incluye una 
protección de "muro de aire" automatizada y de vanguardia, además de un motor de análisis probado e impulsado por IA 
que opera desde la seguridad del entorno del vault.  

Las estrategias de resiliencia cibernética a menudo emplean términos como "confianza" para describir cuán efectiva es una 
solución determinada. La evaluación práctica de ESG confirmó que las organizaciones que implementan la solución 
PowerProtect Cyber Recovery pueden decirles a los accionistas que tienen un alto nivel de confianza en que los sistemas se 
pueden recuperar con éxito después de un ataque cibernético y que el negocio estará operativo y será rentable 
nuevamente con la menor cantidad de interrupciones.  

La confianza es crucial en el mercado. Esto es lo que ofrece PowerProtect Cyber Recovery: protección de datos 
comprobada y moderna que mejora la resiliencia cibernética. Es exactamente lo que muchas organizaciones están 
buscando.     
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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.  

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


	Introducción
	Antecedentes
	Solución Dell EMC PowerProtect Cyber Recovery

	Validación técnica de ESG
	Vault de PowerProtect Cyber Recovery
	Muro de aire de Cyber Recovery
	CyberSense

	The Bigger Truth

