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La seguridad de los datos en 
Europa requiere adoptar un 
enfoque Zero Trust
Informe de Thales sobre amenazas a datos 2020 
(Edición europea) 
El informe se centra en las conclusiones obtenidas a partir de 509 
ejecutivos europeos con responsabilidad o influencia en las estrategias de 
TI y seguridad de datos de una muestra total de 1723 encuestados en todo 
el mundo. La encuesta, el informe y los análisis han sido realizados por 
IDC, por encargo de Thales.

Las amenazas de datos se han generalizado

Los datos sensibles en la nube están creciendo

¿Se cuenta con suficiente seguridad en la nube?

Seguridad de datos moderna para un mundo Zero Trust

Las organizaciones europeas 
guardan el 46 % de todos los 
datos en la nube.

El 43 % de los datos de todas 
las organizaciones europeas 
guardados en la nube son 
sensibles. 

El 28 % de los encuestados europeos 
admitió haber sido víctima de una brecha 
de seguridad durante el último año.

El 48 % de las organizaciones europeas 
ha sufrido una brecha de seguridad en 
algún momento.

El 24 % de las organizaciones europeas 
indicó que no ha superado con éxito una 
auditoría de cumplimiento durante el  
último año.
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El 100 % de las organizaciones europeas encuestadas indicó que 
tiene algunos datos sensibles en la nube que no están protegidos 
mediante cifrado.

Solo el 54 % de los datos sensibles en la nube está protegido 
mediante cifrado.

Visite cpl.thalesgroup.com/Euro-DTR para 
descargar el informe completo, que incluye las 
recomendaciones de IDC.

Sí, vivimos en un mundo multinube
El 80 % de las organizaciones utiliza 
dos o más proveedores de IaaS.

El 81 % de las organizaciones utiliza 
dos o más proveedores de PaaS.

El 86 % de las organizaciones utiliza 
11 o más proveedores de SaaS.

¿Está preparado para la informática cuántica?

El 69 % de las organizaciones 
considera que la informática 
cuántica influirá en sus 
operaciones de cifrado en los 
próximos 5 años.

93 %
Al 93 % le preocupa que la 
informática cuántica exponga los 
datos sensibles.

69 %

Descubrir 
los datos 
sensibles

Cifrar los datos 
sensibles

Proteger las 
claves de cifrado

Controlar el 
acceso de 
los usuarios
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350 Longwater Ave, Green Park, 
Reading, Berkshire, UK RG2 6GF 

Reino Unido 

+44 (0)1844 201800

Tecnología decisiva
para momentos decisivos

Las organizaciones europeas deben adoptar un enfoque nuevo en el suministro de seguridad de 
datos. Visite cpl.thalesgroup.com/Euro-DTR para descargar el informe completo, que incluye las 
recomendaciones de IDC.

Gracias a nuestros patrocinadores:
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