Seguridad
THALES SEGURIDAD EN LA NUBE

Tus datos.
Su nube.

Desafíos principales a la hora de
controlar y proteger el acceso a los
datos en la nube.
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Uso de multinubes por
organizaciones
P ROVEEDORES DE PAAS

AP L ICACIONES SAAS
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P ROVEEDORES DE IAAS

32%

24 %

13%

12%

12%

7%

AWS

Microsoft Azure

IBM

Google Cloud

Oracle

Alibaba

02

La multinube incrementa
la complejidad

46%
de empresas está de acuerdo en que es más complicado
gestionar la normativa sobre privacidad y protección de
datos en un entorno de nube que en redes in situ.

03

Tecnologías de seguridad que las
empresas están usando para proteger
los datos sensibles en la nube

63%
57%

Cifrado

Administración de claves

51%

Tokenización/enmascaramiento de datos

50%

MFA

41%

Gestión de acceso

33%

DLP

04

Métodos de cifrado que las
empresas están usando para sus
datos en entornos IaaS/PaaS

Solo cifrado del proveedor
de servicios en la nube

Totalmente o
mayoritariamente cifrado
del proveedor de nube

Solo «Trae tu
propio cifrado»
(BYOE)
Totalmente o
mayoritariamente BYOE

BYOE para cargas
de trabajo selectas, el
resto cifrado del
proveedor de nube

05

Quién controla las claves de cifrado
de los datos cifrados en la nube
6%

34%

Compartido: la empresa controla la
generación de claves pero el
proveedor controla las claves

12%

Controlado
únicamente por
la empresa

Totalmente o
mayoritariamente controlado
por el proveedor de nube

21%
26%
Controlado únicamente
por el proveedor de nube

Totalmente o
mayoritariamente
controlado por la empresa

06

Cómo controlan las empresas
las claves de cifrado
40%

«Traiga su propia clave» (BYOK)
y gestione con solución propia

34%

genera las claves pero usa la administración
de claves del proveedor

BYOK y gest ione en
consolas en la nube

31%

26%

52%
Gestiona en consolas
en la nube

Soluciones HYOK

Tus datos, su nube.

Tome el control de tu seguridad en la nube.

Simplifique su
Incremente la eficiencia
seguridad en la nube
de las operaciones

Actúe con mayor
celeridad y
mayor control

Visite cpl.thalesgroup.com/cloud-security/your-data-their-cloud
y sepa la forma en que Thales ayuda a proteger sus datos en la nube
Fuente: encuesta personalizada de 2021 de 451 Research, parte de S&P Global Market Intelligence, encargada por Thales

