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ARTE DE SEGURIDAD EN LA NUBE

¿Cuáles son los objetivos
de este estudio?
1

Expectativas, Requisitos exigidos y
satisfacción de usuarios.

2

Concienciación en Seguridad en la Nube.

3

ShadowIT.

4

Incidentes de Seguridad en la Nube.

5

¿Cómo usamos la Nube?

6

Conclusiones.

1.Expectativas de los usuarios
Retroceso
generalizado.
Ya era tendencia
en 2018.
Disponibilidad
e integridad se
mantienen.

Los usuarios reducen sus expectativas sobre servicios en la Nube.

Requisitos exigidos por los usuarios
Menor exigencia en requisitos.
Desplome (0,3) en locked-in y personal.
Resto mantiene.

Los requisitos d
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Aumenta la
satisfacción de
los usuarios con
los servicios
recibidos desde
la Nube.

Satisfacción de
los usuarios
Usuarios más satisfechos con servicios en Nube.
Mejora en acceso a nuevos Servicios.

Expectativas
vs.
Requisitos
vs.
Satisfacción
Satisfacción cada vez más
cercana a las expectativas.
¿Rebaja de expectativas?
¿Adaptación a la realidad?
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¿Todos los clientes están
igualmente satisfechos?
Las empresas medianas
están más ávidas de
nuevas funcionalidades.
El tamaño de la
organización condiciona el
Servicio que recibe.

La satisfacción de las
organizaciones con la
Nube depende de su
tamaño.

2.Concienciación de Seguridad
Concienciación de Seguridad
Concienciación sobre Nube percibida por tipo de usuario.
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3,00

Concienciación en
Seguridad adecuada.

Alta
Concienciación

Se mantiene la mejora
en concienciación ya
lograda.
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Concienciación
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Concienciación según tamaño de Organización.

Organizaciones medianas son
las menos concienciadas.
La concienciación de Seguridad depende de
tamaño de la organización y su nivel de uso.

Concienciación para usuario

s y para no usuarios.

Los usuarios de Nube están
más concienciados.
¿Creamos concienciación?
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3.SHADOW IT

11%
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7% 0%
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19%
16%

Sigue siendo un fenómeno entre
el mito y los datos.

8% 5%

29% 16%

32%
30%

24%
34%

38%

36%

29%

10%

Baja al 11% la certeza de que está
ocurriendo.
Necesidad de más información.

3%
20%
Ocurre en casi todos los Departamentos.
Ocurre en Departamentos puntuales
Es posible que esté ocurriendo.
Todos los servicios se prestan desde el Departamento TI.
Esta situación es imposible, está prohibida.
Es imposible detectar este tipo de situaciones.

Falta aún información
sobre Shadow IT para
despejar su mito o
realidad.

4.Incidentes de
de Seguridad
Seguridad en
en la
la Nube
Nube
4.Incidentes
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Han aumentado su
criticidad.
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No ha varia do su
criticidad.

2016
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Han reducido su
criticidad.

2014

Han aumentado.

2018

2013

Detalle de evolución sobre criticidad de incidentes.

Han permanecido
constantes .

2017

2016

Se han reducido.

2015

2014

Se han eli minado.

2013

Detalle de evolución de núm

ero de incidentes.

Y el número de incidentes
baja con fuerza en la Nube.

La gravedad de los incidentes
no cambia en demasía en
servicios en la Nube.
Los servicios en la Nube son menos
frecuentes y ligeramente menos graves.

5.¿Cómo usamos la Nube?

SaaS es el servicio más usado.

Nube pública domina.

PaaS y SaaS empatan.

Nube privada en empresa mediana.

Resto *aaS son puntuales.

Nube híbrida es más variable.

6.Conclusiones
Se reduce la diferencia
entre expectativas y
satisfacción con la Nube.

1

La concienciación en
Seguridad en la Nube,
¿se crea o se tiene?

2

ShadowIT sigue
navegando entre el mito
y el dato.

3

Ir a la Nube reduce el
número de incidentes.

4

Las PYMEs y la gran
empresa se benefician
más de la Nube.

SaaS en nube pública
es el servicio más
demandado.

5
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