
Informe sobre la Verdad 
en la Nube 2019

1,645 arquitectos de la nube revelan sus desafíos y éxitos 
en el manejo de copias de seguridad y protección de datos.
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Gestión de datos en la nube hoy: la verdad 
En la empresa actual basada en datos, lo bueno no es suficientemente bueno. Dada la creciente complejidad de los sistemas de TI y las 
expectativas dominantes de los usuarios finales, las empresas y los organismos gubernamentales y reguladores, muchas 
organizaciones están desesperadas por identificar cómo gestionar eficazmente el constante incremento de datos. Y hoy, la 
complejidad de TI es a menudo un reflejo de soluciones híbridas y multinube necesariamente dinámicas: un beneficio para una empresa 
versus un impedimento para la funcionalidad. 

A medida que las capacidades basadas en la nube han mejorado, las empresas están trasladando más datos y cargas de trabajo a la 
nube y aprovechando las soluciones alojadas en la nube, lo que hace que la gestión y protección de datos multifacéticos sea más 
importante que nunca. 

Respondiendo cómo / cuándo / dónde / por qué los datos están protegidos 
Los equipos de TI deben estar seguros de que las aplicaciones y los datos son recuperables en caso de corrupción de datos, errores 
humanos, desastres naturales e incluso ransomware; una sola falla puede costar enormemente a un negocio . Debido a las crecientes 
responsabilidades de los arquitectos y administradores de la nube de hoy en día, y se espera que muchos supervisen la protección de 
datos de sus organizaciones, es primordial comprender cómo perciben el paisaje y abordar sus preocupaciones de respaldo y 
recuperación. 

El informe, Verdad en la Nube 2019, destaca las preocupaciones de TI con una claridad sorprendente 
Cascade Insights solicitó a 1,645 arquitectos y administradores de la nube en 15 países que compartieran sus suposiciones e ideas 
sobre la infraestructura de respaldo, así como sus ideas sobre el futuro de la protección de datos en la nube. 

Entre los hallazgos clave de Cascade Insights se encuentran: 
•   Una gran parte de los arquitectos y administradores de la nube cree que el proveedor de la nube 

es responsable de hacer un respaldo de los datos basados en la nube. 
•   A menudo, los equipos de TI esperan que las soluciones de nube alojadas adopten los mismos 

resultados que las soluciones locales. 
•   Los arquitectos y administradores de la nube a menudo prefieren un conjunto de herramientas 

integral y único más allá de lo que proporciona la nube; buscan respaldos y recuperación simples 
para cargas de trabajo locales y en la nube. 

•   Finalmente, quieren una solución de protección de datos capaz de administrar una variedad de 
cargas de trabajo, en la nube y más allá.



Alineando las mejores prácticas con el progreso

Casi el 50 por ciento de los arquitectos de la nube informan que casi la mitad de la infraestructura de su 
organización está en la nube, y el 77 por ciento comparten su estado final deseado y ejecutan la mayoría o todas 

las aplicaciones en la infraestructura de la nube pública. Y actualmente, casi el 50 por ciento de las empresas 
están utilizando aplicaciones de terceros para realizar respaldos de datos basados en la nube (ver Figura 1).

Figura 1. Más de las tres cuartas partes de los encuestados desean ejecutar la mayoría o todas sus aplicaciones en infraestructuras de nube pública.
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Figura 2. Cuando se les pregunta quién es responsable de hacer un 
respaldo de los datos en la nube, la mayoría de los encuestados 

piensa que es el proveedor de la nube (pero se equivocan).
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Aunque la innovación en la nube está evidentemente en todas partes, muchas 
organizaciones luchan por definir las mejores prácticas en protección de datos para 
acomodar la nube. De hecho, cuando se les preguntó sobre el respaldo y recuperación en 
la nube, el 34 por ciento de los arquitectos y administradores de la nube dijeron que 
creían que el respaldo en la nube era responsabilidad del proveedor de la nube, y solo el 
29 por ciento identificaba el respaldo como responsabilidad de su organización; entre 
este grupo, los más preferidos son subcontratar respaldos a un proveedor externo.

Este hallazgo apunta a un error significativo: El 84 por ciento de los arquitectos y 
administradores de la nube creen que los datos de la nube están respaldados por el 
proveedor de la nube; A pesar de la prevalencia de los servicios en la nube entre las 
empresas actuales, la mayoría de los responsables de mantener los datos basados en la 
nube siguen sin saber quién es responsable de su integridad y recuperación (ver Figura 2).



 

Figura 3. La mayoría de los encuestados usan una o más soluciones de 
terceros para administrar los respaldos en los locales y la nube.
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Sus datos en la nube 
son su responsabilidad
Las tecnologías en la nube no son infalibles, como tampoco lo son los arquitectos o 
administradores de la nube. Habrá tiempo de inactividad, y si este tiempo ocurre 
cuando los datos no están protegidos, se perderán, punto. Para la mayoría de las 
organizaciones, la pérdida de datos críticos para el negocio no es una opción, por lo 
que la claridad sobre la protección de datos es tan importante. Es responsabilidad de 
su organización proteger sus datos de la amenaza del tiempo de inactividad 
potencial, no solo del proveedor de la nube. 

Esta preocupación está implícita en las respuestas de los encuestados, ya que el 46 
por ciento de los arquitectos y administradores de la nube señalaron que les gustaría 
usar la misma solución de respaldo para las cargas de trabajo locales y basadas en la 
nube, aunque pocas lo hacen actualmente (ver Figura 3). Aparentemente aprecian la 
importancia de implementar una solución de protección de datos sólida y probada, 
aunque siguen dependiendo de las opciones nativas de la nube.
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Figura 4. Los criterios más importantes para una solución de respaldo se alinean con las ventajas generales de la nube.

Una necesidad conocida de ir más allá de la protección mínima de datos
Aunque los encuestados expresan interés en los respaldos y las instantáneas nativas de la nube, por ejemplo, se dan cuenta de que la gestión de datos reales, 
como la promulgación de políticas de retención de datos y la orquestación de respaldos en múltiples nubes, es proporcionada preferiblemente por software 
de respaldo y recuperación de terceros. En particular, este grupo puede temer el bloqueo de la nube, y desea mantener la capacidad de moverse fácilmente 
entre los proveedores de la nube.
 

Mayor adopción de la nube, mayores presupuestos
para soluciones de protección de datos en la nube 
A pesar de las preocupaciones evidentes sobre la administración de datos en la nube, la mayoría de los arquitectos y administradores de la nube dicen que 
están satisfechos con su proveedor de respaldo, señalando el valor de las soluciones livianas que permiten la administración organizada de datos, 
independientemente de su origen, en el mismo catálogo. Expresan interés en soluciones que descubren automáticamente nuevos recursos en la nube y se 
aseguran de que estén protegidos, y están dispuestos a pagar: La mayoría de los arquitectos y administradores de la nube esperan que los presupuestos para 
respaldo y recuperación aumenten sustancialmente en los próximos tres años, y se espera que el aumento más común sea del 15 por ciento (ver Figura 6).



 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

Varios factores están impulsando el aumento 
de los presupuestos para la protección de datos: 
•   El cambio regulatorio, especialmente en la UE, está creando la demanda de retener datos por períodos más largos, lo que finalmente afecta los 

requisitos de almacenamiento.
•   La desconfianza de los proveedores de respaldo únicos está causando que las organizaciones usen múltiples proveedores para reducir el riesgo.
•   El crecimiento constante de datos requiere soluciones que puedan escalarse con datos crecientes.
 

A medida que las organizaciones se vuelven más heterogéneas, 
hay áreas clave de enfoque importantes para los proveedores:
•   Soporte de proveedores para productos ante el cambio continuo porque demuestra la conciencia de los intereses y necesidades cambiantes de 

los usuarios y el compromiso de mantener el ritmo.
•   Marcos de API: un recurso que es cada vez más importante a medida que los sistemas dentro de las organizaciones están interconectados.
•   Flexibilidad porque los productos deben poder manejar los requisitos cambiantes de la carga de trabajo y mantener el mismo nivel de servicio.
•   Confianza en el cumplimiento de los objetivos de tiempo de actividad: ahora, la continuidad del negocio es un criterio no negociable para el éxito.

La selección de la solución de respaldo debe jugar 
con las propuestas de valor en la nube

Para abordar con éxito los intereses y necesidades de los arquitectos y administradores de la nube de hoy en día, los proveedores de respaldo y recuperación 
de terceros deben estar alineados con las propuestas de valor en la nube, que incluyen:

•   Escalabilidad: una ventaja de la nube es la escala: las aplicaciones que están diseñadas correctamente pueden manejar una carga casi ilimitada; Los 
equipos de TI quieren soluciones de respaldo y recuperación que también puedan manejar la escala fácilmente. 

•   API robustas: toda la administración en la nube es posible a través de las API, incluso la administración local se está automatizando e integrando; Los 
equipos de TI quieren poder conectar su solución de respaldo y recuperación a la automatización y las aplicaciones DevOps. 

•   Monitoreo y análisis: las personas desean la confirmación de sus cargas de trabajo en la nube, para saber que los respaldos se completan con éxito y los 
datos se restauran de manera rápida y confiable.

•   Disponibilidad del mercado en la nube: los mercados son recursos clave para descubrir soluciones que complementan las ofertas de los proveedores en la 
nube; Los arquitectos y administradores están interesados en los recursos para descubrir soluciones de respaldo y recuperación con capacidad en la nube. 

La Figura 5 describe seis formas en que los proveedores externos pueden agregar valor en un entorno de nube.
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Figura 5. Seis formas en que los proveedores externos pueden agregar valor en entornos de nube.
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Varios factores están impulsando el aumento de los presupuestos para la protección de datos: 
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Figura 6. La mayoría de los encuestados esperan que aumenten sus presupuestos de respaldo y recuperación. 
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•   El cambio regulatorio, especialmente en la UE, está creando un impulso para retener los datos por 
un período de tiempo más largo, creando una mayor necesidad de almacenamiento en respuesta. 

•   La desconfianza de los proveedores de respaldo único está causando que las organizaciones usen 
múltiples proveedores para reducir el riesgo. 

•   El crecimiento constante de datos en cada empresa significa que una solución que puede escalar 
con el aumento de la carga de datos es crucial.
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Figura 7. Aunque la mayoría de los encuestados desean recuperar datos de al menos 10 años, 
solo un pequeño porcentaje puede hacerlo.
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La capacidad de recuperación es clave: Las organizaciones 
quieren la capacidad de recuperar datos pasados de la nube 
Los arquitectos y administradores de la nube señalaron el deseo de poder recuperar datos desde hace al menos 
10 años (ver Figura 7), aunque actualmente solo el 13 por ciento puede alcanzar ese objetivo. El aumento del uso 
de la nube apunta a un futuro en el que será necesario almacenar y catalogar más datos y donde las políticas de 
administración de datos "inteligentes" decidirán qué datos se conservarán en más locales (SSD y HDD) y niveles 
de almacenamiento en la nube (almacenamiento de objetos, almacenamiento a largo plazo).

La adopción de la informática sin servidor en aumento

En los próximos 12 meses, el 69 por ciento de los arquitectos y 
administradores de la nube esperan comenzar a adoptar o habrán adoptado 
alguna forma de computación sin servidor. Aunque estas soluciones tienden a 
ser apátridas, los datos creados por ellos deberán ser respaldados. Los datos 
en estas soluciones se almacenarán en una variedad cada vez mayor de bases 
de datos (relacionales, NoSQL, series de tiempo, gráficos), así como en el 
almacenamiento en disco y objetos. Las soluciones de respaldo y recuperación 
deben mantenerse al día con la proliferación de opciones de almacenamiento 
en la nube, incluso a medida que surgen nuevos paradigmas de desarrollo como 
la informática sin servidor.
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Una estrategia para una mejor gestión de datos en la nube

Como demuestran los resultados de esta encuesta, se está produciendo un cambio notable en la gestión de datos a medida que más empresas se 
trasladan a la nube. Es probable que las organizaciones con una estrategia clara de administración de datos en la nube vean un mayor éxito a largo plazo 
porque podrán cumplir con confianza las demandas de nuestro futuro de TI compartido, asegurando la integridad de los datos sin importar dónde residan.

El mejor próximo paso para muchas organizaciones es la definición de un plan de gestión de datos; deben identificar las mejores prácticas y soluciones 
de soporte para administrar sus datos basados en la nube con atención a los planes organizacionales para cambiar el enfoque y la escala del mercado. 
Aunque la mayoría de los encuestados expresó su satisfacción actual con su proveedor, a medida que los servicios administrados se convierten en la 
norma, muchos buscarán soluciones de respaldo y recuperación que alberguen capacidades más ricas entre entornos.

METODOLOGÍA DE ENCUESTA
Cascade Insights entrevistó a un total de 1,645 arquitectos y administradores de la nube en junio y julio de 2019 en los Estados Unidos, 
el Reino Unido, Francia, Alemania, Suiza, los Emiratos Árabes Unidos, Canadá, México, Brasil, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, China, 
Japón y la República de Corea.

ACERCA DE VERITAS TECHNOLOGIES LLC

Veritas Technologies permite que las empresas de todos los tamaños descubran la verdad sobre la información, su activo digital más importante. Con la plataforma de 
Veritas, los clientes pueden acelerar su transformación digital y resolver los urgentes desafíos de TI y del negocio, como la administración de datos en multinubes, protecci-
ón de datos, optimización de almacenamiento, preparación para el cumplimiento normativo y portabilidad de la carga de trabajo, sin la obligación de contratar a un único 
proveedor de servicios en la nube. El 86 % de las empresas en la lista de Fortune 500 confía hoy en Veritas para obtener información sobre los datos que les brindarán 
ventajas competitivas. Obtenga más información en www.veritas.com o síganos en Twitter en @veritastechllc.


