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En un entorno multicloud híbrido la seguridad es fundamental.
Integrar la nube en su estrategia de seguridad requiere una evaluación de los recursos y necesidades
de negocio, así como un enfoque nuevo en su cultura y estrategia de seguridad.
Es necesario establecer visibilidad y control.
En este evento, IBM Security compartirá una serie de lecciones aprendidas que le ayudarán a priorizar
y alinear su estrategia de seguridad en la nube con los objetivos de negocio de su organización y a
mejorar su visilibildad.
De la mano de RedHat analizaremos cómo resolver los retos de seguridad de los contenedores
y cómo implementar la seguridad como parte del ciclo de vida de entrega continua, reduciendo
la superficie de ataque de su organización.
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