Opiniones de los CISO
sobre seguridad de la nube
La adopción de la nube se acelera, pero la incertidumbre
no desaparece.

Los CISO invierten mucho
en la nube y en seguridad.
Esto es lo que nos han revelado en nuestra encuesta
realizada a 1200 ejecutivos de TI de varios países.

80 %
de los presupuestos de TI
se destinará a servicios de
computación en la nube
en el próximo año.

96 %

de las empresas
incrementarán
su inversión
en la nube.

Soluciones para la nube
Las empresas ya emplean varias soluciones para la nube.

93 %

99 %

tienen una o varias
soluciones para la
nube privada.

tienen una o varias
soluciones para la
nube pública.

70 %

emplean soluciones
para la nube híbrida.

Los CISO no confían en la nube para
guardar sus datos con seguridad.

82 %

no confían totalmente en las
nubes públicas para guardar
sus datos con seguridad.

63 %

no confían totalmente en las
nubes privadas para guardar
sus datos con seguridad.

Posiblemente porque no ven
lo que necesitan proteger.

SaaS

Solo 45 %
visibilidad estimada de TI
en la sombra (SaaS).

IaaS

Solo 42 %
visibilidad estimada de TI
en la sombra (IaaS).

Disfrute de la seguridad de la nube
que necesita de la mano de una empresa
en la que confía: Intel Security.
Con la inevitable migración de los servicios empresariales
a distintos tipos de nube, es importante que los CISO exploren
las soluciones de seguridad de la nube integradas y globales que
proporcionan administración centralizada y una mayor eficacia.

Descargar el informe completo.
1200 profesionales de la seguridad de TI de todo
el mundo desvelan cómo piensan proteger sus
nubes en ¿Cielos despejados? El nivel de adopción
de la nube.
www.intelsecurity.com/hybridcloudsecurity
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