Ante la generalización de
la adopción de la nube,
la seguridad y el cumplimiento
de normativas cobran más
importancia que nunca.
Hemos preguntado a 1200 responsables de toma de
decisiones sobre seguridad en la nube en 8 países cuáles
son para ellos las mayores dificultades y las principales
prioridades. Esto es lo que nos han respondido.

Las empresas no pierden el tiempo
y se cambian a la nube.

80 %

43

de los presupuestos
de TI se destinarán
a servicios de
computación en
la nube en los
próximos 16 meses.

es el número
de servicios
en la nube
diferentes
que se usan
de media.

79 %

de las empresas
prevén invertir en
Security-as-a-Service.

Con el almacenamiento de datos
confidenciales en la nube surgen nuevas
consideraciones en torno a la seguridad.

40 %

ya procesan o almacenan
datos confidenciales
en la nube.*

72 %
58 %

señalan que el cumplimiento
de normativas para los
despliegues en la nube es
su mayor preocupación.*
citan la falta de visibilidad
como el mayor problema de
las operaciones.*

La mayoría de los altos ejecutivos desconocen
las implicaciones de la seguridad.

66 %

creen que los directivos no entienden
del todo los riesgos de almacenar
información confidencial en la nube.

Sin embargo, crece la confianza en la nube.

77 %

de las organizaciones
confían más en la nube
ahora que hace un año.

Las empresas son conscientes de la
necesidad de Security-as-a-Service.

41 %
prevén invertir
en protección
de la Web.

38 %

se suscribirán a una
solución antimalware.

Disfrute de la seguridad de la nube
que necesita de la mano de una empresa
en la que confía: Intel Security.
La adopción de la nube, que ofrece ventajas como una mayor
agilidad, una rápida innovación y gran rentabilidad, se acerca
rápidamente a un punto crítico. Por este motivo, los profesionales
de la seguridad pretenden aumentar entre los altos ejecutivos la
concienciación sobre amenazas, reforzar el cumplimiento de las
normativas e invertir en mejorar la protección.

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

* SANS Orchestrating Security in the Cloud. http://www.mcafee.com/es/resources/white-papers/wp-sans-orchestrating-security-in-the-cloud.pdf.
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