
 
 

 

NOTA DE PRENSA 

31 de marzo, Día Mundial del Backup  
 

El 70% de los usuarios realiza  
copias de seguridad en la nube 

 
● Se estima que la contratación de servicios de Backup por las pymes crecerá significativamente en 

2022. 
 
 

Madrid, martes 29 de marzo de 2022.- Coincidiendo con el Día Mundial del Backup que se celebra cada 
31 de marzo, acens, Part of Telefónica Tech (www.acens.com), ha realizado un sondeo a pie de calle sobre 
los hábitos que tienen los usuarios al respaldar su información.  
 
El 70% de los encuestados afirma disponer de copias de seguridad de su información en la nube, 
especialmente de sus dispositivos móviles, y en menor medida de sus ordenadores. Esto demuestra que los 
usuarios cada vez son más conscientes de tener un backup de sus archivos, fotos y vídeos, si bien no lo 
hacen con la frecuencia deseada. Sólo el 10% lo hace diariamente, el 33% cada 1 o 2 meses y el 10% una 
vez al año. El 17% sólo hace copias de seguridad cuando cambia de móvil, y el 30% reconoce que nunca ha 
hecho un backup. 
 
 

 

Ver vídeo > 
 
 
Por otro lado, acens ha analizado la importancia que tiene para las pymes disponer de copias de seguridad 
en la nube. La compañía estima que la contratación de servicios backup por parte de las pymes crecerá de 
manera muy significativa en 2022. “La mejor manera de asegurar la continuidad del negocio de una PYME, 
en caso de un fallo de infraestructura o una brecha de seguridad , es tener un Backup en la nube y contar 
con la información en una localización diferente. De este modo,  si una organización sufre un incidente y la 
información fuera encriptada, no sólo de los PCs, sino también de cualquier unidad que estuviera conectada 
en la red,  podrá continuar con su operativa al estar aislada la copia de seguridad, pudiendo disponer de la 
información almacenada de forma inmediata”, explica Ricardo de la Cruz Moreno (Responsable del Dpto. 
Producto Cloud IaaS en acens). 
 

http://www.acens.com/
https://www.youtube.com/watch?v=JkQvCbsjCr8
https://www.youtube.com/watch?v=JkQvCbsjCr8
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El 70% de los ciberataques que se realizan en España van dirigidos a las pymes, por ello es necesario que 
adopten nuevas medidas de seguridad para sus datos. Los servicios de backup en la nube se erigen como 
una de las mejores soluciones, ¿pero qué preguntas debería hacerse una pyme antes de contratar un 
proveedor un servicio de backup en la nube?:  
 

1. ¿Qué protege la solución de backup? Lo primero es comprobar si es una solución profesional 
acorde con la protección de información que necesita la pyme, si es para PC, servidores, 
aplicaciones y/o máquinas virtuales.  

2. ¿Cuenta con una programación flexible? Se trata de saber si es posible definir la frecuencia y 
programación de las copias de seguridad o si están preconfiguradas sin opción de modificarla. Si 
permite ejecutar, por ejemplo, copias de seguridad en base a parámetros configurables de uso de 
batería, carga de CPU del equipo o selección de carpetas y archivos que se desee proteger. 

3. ¿Es fácil de usar? La instalación debería ser sencilla, rápida y de gestión simplificada, vía web.  
4. ¿Qué tipo de sistemas operativos soporta? En el caso de una solución de backup profesional es 

necesario confirmar que la solución abarque el mayor número posible de sistemas operativos 
disponibles en el mercado.   

5. ¿Se adapta la solución al crecimiento del negocio? Debería ser una solución escalable y que no 
tenga un límite de usuarios ni equipos configurados.  

6. ¿Cuántos recursos consume? Hay soluciones para PC que  optimizan los recursos y suponen hasta 
un 90% de reducción de consumo de ancho de banda.  

7. ¿Cómo se asegura la información? Es necesario saber si cuenta con cifrado de datos mediante 
algún algoritmo de cifrado de datos  y control de acceso a la información. 

8. ¿Ofrece redundancia la solución de backup? Los sistemas de almacenamiento en la nube, además 
de proporcionar backup, pueden ofrecer opciones de redundancia para almacenar la información 
por duplicado y en diferentes zonas geográficas. A la hora de decidir la opción de redundancia será 
determinante el equilibrio entre el coste del servicio y la alta disponibilidad de la información. 

9. ¿Cómo es la gestión por parte del usuario? Hay que ver si cuenta con una consola de 
administración online para entornos multiusuario, si existe un control de privilegios por usuario y 
perfil para la gestión del acceso a recursos y ejecución de acciones, y si cuenta con actualización 
remota del software. 

10. ¿Y en el caso de que surjan problemas? Es necesario saber si el proveedor dispone de un equipo 
especializado de soporte las 24 horas del día, 7 días a la semana. 

 
 
 
 
 
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 , Twitter (@acens), Instagram (@acens_com), LinkedIn, 
YouTube e iVoox (acens Podcast). 

 
Acerca de acens: 
acens, Part of Telefónica Tech, es pionera en el desarrollo de soluciones Cloud para pequeñas y medianas empresas a 
las que ofrece soluciones flexibles, seguras y eficaces, tanto en entornos de cloud privados como en públicos y mixtos. 
Comenzó su actividad en 1997 y en la actualidad ofrece sus servicios en España, Brasil, Perú y México. Además, posee 
dos Data Centers en España con más de 6.000 metros cuadrados y su cartera de clientes supera los 160.000. 
https://www.acens.com/ 
 

http://www.acens.com/blog/
http://www.acens.com/actualidad/boletin-mensual/
https://www.acens.tv/
http://formacionacens.com/
https://www.facebook.com/acenstec/
https://twitter.com/acens
https://www.instagram.com/acens_com/
https://es.linkedin.com/company/acens
https://www.youtube.com/channel/UCX6l0X2xSgXd3_GOttOLVVQ
https://www.ivoox.com/podcast-acens-podcast_sq_f1681053_1.html
https://www.acens.com/
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Acerca de Telefónica Tech:  
Telefónica Tech es la empresa líder en transformación digital. La compañía ofrece una amplia gama de servicios y 
soluciones tecnológicas integradas en Ciberseguridad, Cloud, IoT, Big Data y Blockchain. 
https://telefonicatech.com/ 

 
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 
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