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Ransomware 
Threats are Real

Take control with Veritas Backup Exec™.

Veritas NetBackup garantiza la recuperación de datos críticos para el negocio a cualquier 
escala y es la solución que protege la mayor cantidad de exabytes de datos en todo el mundo. 

NetBackup lidera la competencia con nuevas funciones modernas para ayudar a las 
empresas a cerrar las brechas en su estrategia de resiliencia al ransomware. 
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RANSOMWARE 
TEME A LA 
RESILIENCIA

PREOCUPACIONES SOBRE 
EL RANSOMWARE
SON PRINCIPALES
La resiliencia del ransomware también es donde las 
brechas parecen ser las más grandes.

Las empresas serán víctimas de un
ATAQUE DE RANSOMWARE
CADA 2 SEGUNDOS PARA 2031¹

Ransomware le costará
a sus víctimas más de
$265 MIL MILLONES ANUALMENTE¹

64%
de los Ejecutivos Sénior de TI 

dicen que las medidas de 
seguridad NO se han mantenido al 

día con la complejidad de TI.² 

66%
NO sigue el proceso
 de respaldo 3-2-1.² 

38%
de los Ejecutivos Sénior de TI 

informan que estuvieron inactivos 
durante más de 5 días después de 

un ataque.²  

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
SIN PRECEDENTES

La pandemia ha tenido consecuencias 
trágicas para millones de personas en todo 
el mundo… sin embargo, la crisis también 
ha desencadenado una tremenda 
aceleración en la transformación digital de 
la economía global”. 
Dejan Ljustina, Líder de la Industria CEE TMT, PWC

Nos hemos visto obligados a acelerar 
nuestros esfuerzos de transformación 
digital solo para sobrevivir. Nuestra 
estrategia de transformación de 3 años 
se vio forzada a una ventana de 3 
meses. Doloroso, pero lo logramos”. 
Empresa de Fortune 2000, Cliente de Veritas

25%+
La ubicación no importa.
La investigación revela que los ataques de 
ransomware ocurren en todas las 
infraestructuras, incluida la nube.  

de las organizaciones informan 
haber sido víctimas de ataques 
de ransomware más de una vez.² 

96%+
Sin embargo, los equipos no están alineados.
La brecha entre la preparación para el 
ransomware percibida por los ejecutivos de la 
empresa y la de sus equipos de TI es significativa. 

de los líderes empresariales 
clasifican el ransomware 
como una amenaza crítica 
para su negocio.² 

SEA RESILIENTE CONTRA EL RANSOMWARE

PROTEGER
Protección Proactiva en Capas

La compatibilidad con el 
almacenamiento inmutable en AWS 
S3 garantiza el cumplimiento y evita 

que sus datos se 
vean comprometidos. 

DETECTAR
Detección Activa Completa
La detección de anomalías de 

AI/ML es parte de una 
estrategia integral que ayuda a 

garantizar que los datos 
siempre se puedan recuperar. 

RECUPERAR
Orquestación de Recuperación Automatizada
Las capacidades de respaldo de bajo impacto y 

reversión instantánea de CDP para VMware 
brindan protección integrada sin tiempo 

de inactividad. 

PAY
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