
Los desafíos del acceso 
seguro en un mundo 
enfocado en la nube
Índice de Gestión de Acceso de Thales 2020 - 
Edición Europa y Oriente Medio

Resultados del Índice de Gestión de Acceso de Thales 
2020, una encuesta realizada a 400 directivos de 7 
países con responsabilidades o influencia en materia 
de seguridad de datos y TI. La encuesta, cuyo informe 
y análisis han sido realizados por Vanson Bourne, fue 
encargada por Thales.

considera que la infraestructura 

desprotegida (p. ej. los nuevos 

dispositivos de IoT) son los principales 

objetivos de los ciberataques, por 

delante de las aplicaciones en la nube 

(55 %) y los portales web (43 %)

señalan que sus equipos de 

seguridad se sienten presionados 

para proporcionar un acceso 

cómodo a los usuarios y mantener 

la seguridad al mismo tiempo

cree que las soluciones de 
autenticación fuerte y 
gestión de acceso pueden 
facilitar la adopción segura 
de la nube

aumenta su inversión en la 

autenticación biométrica 

Olvídese de las contraseñas 
a medida que crecen las preocupaciones acerca de los ciberataques dirigidos 
a las infraestructuras no protegidas y las aplicaciones en la nube
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Zero Trust - Equilibrar seguridad 
y comodidad 

La gestión de acceso es fundamental 
para la transformación a la nube

Dos pasos adelante, un paso atrás

#AMI2020

de los responsables IT dicen que es 

más sencillo hacer comprender la 

necesidad de seguridad a sus consejos 

de administración en comparación con 

el año pasado (29 %)

consideran que los nombres de 

usuario y las contraseñas son un 

medio eficaz para proteger su 

infraestructura IT, y el 67% prevén 

ampliar su uso en el futuro
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desveló que la autenticación 
de los empleados debe 
permitir un acceso seguro a 
una amplia gama de 
servicios, incluidas las redes 
privadas virtuales y las 
aplicaciones en la nube

todavía tiene intención de 

ampliar el uso de nombres 

de usuario y contraseñas

pretenden utilizar más 

métodos de autenticación 

sin contraseñas

aumenta su uso del SSO 

inteligente en el próximo año

Descubra más datos y descargue el informe en 
cpl.thalesgroup.com/euro-access-management-index
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