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31 de marzo, Día Mundial del Backup

SÓLO EL 27% DE ESPAÑOLES TIENE COPIA DE SEGURIDAD
DE TODA SU INFORMACIÓN
•

•
•

El 90% de los españoles ha perdido fotos, vídeos o archivos, ya sea por borrado accidental, robo o
virus.
El 44% de los usuarios que realizan copia de seguridad lo hacen de forma automática en la nube
siendo el contenido más guardado en primer lugar fotos (89%), seguido de los vídeos (69%),
información personal (61%) y en cuarto lugar la información relacionada con el trabajo (57%).
Casi dos de cada cinco usuarios pagarían hasta mil euros por recuperar su información.

Madrid, 26 de marzo de 2020.- Con motivo del Día Mundial del Backup que se celebra el 31 de marzo,
acens (www.acens.com), proveedor líder de servicios de Cloud Hosting, Hosting, Housing y Soluciones de
Telecomunicaciones para el mercado empresarial, ha realizado un sondeo sobre el Backup en España con
el objetivo de conocer los hábitos de los usuarios españoles sobre la protección de los datos y ficheros que
almacenan en sus dispositivos.
“Dentro del ámbito empresarial, ha habido un gran avance por parte de las empresas españolas en la
adopción de herramientas y mecanismos de protección de su información, sin embargo, como usuarios aún
debemos mejorar algunos aspectos relacionados con la protección de nuestros datos entre los que destaca la
realización de copias de seguridad periódicas de nuestros ordenadores y dispositivos”, señala Ricardo de la
Cruz (Jefe de Producto de Almacenamiento y Backup en acens).
Según los datos del sondeo realizado por acens, el 90% de los españoles ha perdido fotos, vídeos o archivos,
ya sea por borrado accidental, robo o virus y tan sólo el 27% declara que podría recuperar toda su información
en caso de pérdida.

Ver vídeo e infografía: Sondeo Día Mundial del Backup (2020)
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Sorprende además cómo hasta un 40% de los participantes señalan realizar Backup sólo una vez al año y un
10% afirma que nunca lo ha realizado.
Otra de las tendencias que refleja el sondeo es la penetración de la nube así las soluciones en la nube parece
que ganan adeptos y así el 44% de los usuarios que realizan copia de seguridad afirman hacerlo de forma
automática en la nube frente a un 35% que aún lo realiza de forma manual.
Sólo el 57% de los españoles hace Backup de la información relacionada con su trabajo. El tipo de contenido
que más guardan son las fotos (89%), seguido de los vídeos (69%) y la información personal (61%).
Además, el 38% pagaría hasta 100€ por recuperar los datos perdidos, el 18% hasta 1.000€ y el 14% más de
1000€.
“Desde acens recomendamos a los usuarios realizar una copia de seguridad diaria o al menos semanal de sus
datos, aprovechando las facilidades que ofrece la nube a través de soluciones como por ejemplo Cloud
Backup, usada por nuestros clientes para proteger la información de sus dispositivos PC y Mac”, comenta
Ricardo de la Cruz.
Por último, sólo el 5% de los españoles sabe que el Día Mundial del Backup se celebra cada 31 de marzo,
como recordatorio para concienciar a los usuarios que hagan las copias de seguridad de su información.
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Puedes encontrar más información sobre Cloud Hosting, Internet y Tecnología en el Blog de acens. También
puedes suscribirte al boletín de noticias aceNews, ver vídeos en acens.tv, apuntarte a cursos gratuitos
en Formacionacens.com y seguirnos en Facebook (acenstec), Twitter (@acens),
e Instagram (@acens_com).

Acerca de acens:
acens, empresa del grupo Telefónica, ofrece servicios de “Hosting”, “Housing” y Soluciones de Telecomunicaciones
para el mercado empresarial, y es pionera en el desarrollo de las soluciones de Cloud Hosting más completas y
competitivas del mercado. Desarrolla su actividad desde 1997 y ofrece sus servicios en España, Brasil, Perú y México.
Además, posee dos Data Centers en España con más de 6.000 metros cuadrados, siendo una empresa líder en su
sector de actividad. En la actualidad, la cartera de clientes supera los 100.000, con un amplio abanico de servicios
contratados que comprenden desde el alojamiento de páginas web hasta soluciones de VPN (Red Privada Virtual) con
“outsourcing” de servidores y aplicaciones y tránsitos de salida a Internet y soluciones de nube híbrida, públicas y
privadas, para cubrir todas las necesidades tecnológicas y de negocio de las empresas. En 2016 ha desarrollado la
plataforma Formacionacens.com para impartir cursos de soluciones Cloud de forma online y presencial, con
Masterclasses para que los usuarios resuelvan dudas y vídeos explicativos.
acens gestiona 350.000 dominios y 1 millón de cuentas de correo de clientes. Aloja 130.000 webs en sus 14.000
servidores y máquinas virtuales que ocupan 11 Petabytes de almacenamiento, y administra un caudal de salida a
Internet superior a los 4 Gigabits a través de una red troncal multioperador con presencia en los puntos neutros
(Espanix, Catnix…). acens Cloud Hosting ofrece a pequeñas y a grandes empresas modelos de trabajo más flexibles,
seguros y eficaces, tanto en entornos de clouds privados como en públicos y mixtos.

Para más información:
Noizze Media para acens
Carmen Tapia / Ricardo Schell
ctapia@noizzemedia.com / ricardo.schell@noizzemedia.com
646 892 883 / 699 983 936

acens
Inma Castellanos
inma@acens.com

