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La seguridad sigue siendo una 
barrera importante para la 
adopción de la nube para el 

45% 
(casi la mitad) de las 
organizaciones mundiales 

Confianza en la seguridad digital 
Las organizaciones se están volcando en masa hacia la transformación digital  para agilizar 
y optimizar los procesos, reducir los costes y llegar a los clientes en medio de desafíos 
empresariales sin precedentes. La modernización de las TI les ha ayudado a sobrevivir 
durante la etapa inicial de la crisis provocada por la pandemia, y cada vez más se está 
utilizando para impulsar una ventaja competitiva a medida que se vislumbra el final de la 
misma. Alrededor del 75% de los CEO encuestados por Deloitte afirma que la pandemia  
ha creado nuevas y significativas oportunidades para sus negocios.  

Sin embargo, a pesar de estas tendencias, la seguridad en la nube siempre ha sido una 
barrera para algunos líderes de TI, ya sea por la impresión de que los entornos en la nube 
son intrínsecamente menos seguros o que las propias herramientas de seguridad cloud 
tienen grandes inconvenientes. 

Trend Micro quería obtener más información, por lo que encargamos a Sapio Research 
que encuestara a 2.565 responsables de la toma de decisiones de TI de 28 países. Los 
entrevistados comprendían desde directores generales hasta ejecutivos de nivel C 
procedentes de una variedad de sectores y tamaños de empresas.  

Una de las principales conclusiones es que, aunque la confianza en la seguridad cloud 
es alta, las concepciones erróneas generalizadas están exponiendo potencialmente a las 
organizaciones a riesgos innecesarios. 

No hay ninguna duda de que el COVID-19 ha acelerado el ritmo de adopción de la nube. 
Alrededor del 88% de los encuestados confirmó esta afirmación. Muchos de ellos 
invertirán en software de productividad online y utilizarán herramientas de colaboración 
basadas en la web para interactuar dentro de la organización y para llegar a clientes 
y partners externos. Otros pueden estar colocando más cargas de trabajo en la 
infraestructura pública basada en la nube para cosechar las recompensas de una mayor 
escalabilidad, ahorro de costes y agilidad  TI. 

 
Por un lado, este impulso digital no parece haber estado restringido por preocupaciones 
de seguridad, sino todo lo contrario. Más de la mitad (51%) de los encuestados afirmó 
que la aceleración de la migración a la nube en realidad había aumentado su enfoque 
en las mejores prácticas de seguridad. Incluso más (87%) afirmaron que tienen total o 
mayoritariamente el control de la seguridad de sus entornos de trabajo remoto. El 83% 
dijo que tendrá total o principalmente el control para asegurar un lugar de trabajo futuro 
que comprenda una mayor cantidad de empleados distribuidos. 

Los mayores quebraderos 
de cabeza operativos para 
proteger la nube giran en 
torno a: 

establecer políticas 
coherentes 

35% 
parcheo 

33% 
y asegurar los flujos  
de tráfico 

33%

https://www2.deloitte.com/us/en/insights/topics/digital-transformation/digital-transformation-COVID-19.html 


La seguridad sigue  
siendo un obstáculo 
Sin embargo, a pesar de esta confianza, la realidad es que la seguridad sigue siendo una 
barrera “muy significativa“ o “significativa“ para la adopción de la nube para casi la mitad 
(45%) de las organizaciones mundiales. Día a día sus  mayores quebraderos de cabeza 
operativos a la hora de proteger las cargas de trabajo en la nube giran en torno a la fijación 
de políticas coherentes (35%), la aplicación de parches (33%) y la seguridad de los flujos 
de tráfico (33%).   
 
El establecimiento y la aplicación de políticas en los entornos cloud dinámicos puede ser, 
en efecto, un desafío, al igual que la priorización de parches en un mundo en el que solo 
Microsoft está publicando correcciones para más de 100 CVEs cada mes. 
 
Estas no son las únicas preocupaciones de los encuestados. También señalaron 
importantes obstáculos para la adopción de herramientas de seguridad basadas en la 
nube, en particular la privacidad de los datos (43%), la capacitación del personal (37%) 
y el cumplimiento (36%). Como se analizará en breve, el partner de seguridad adecuado 
debería ser capaz de disipar estas preocupaciones. 

La confusión de la  
responsabilidad compartida
El informe también ha puesto de manifiesto cierta confusión sobre el papel que las 
organizaciones deben desempeñar en el Modelo de Responsabilidad Compartida de la 
nube. La gran mayoría (92%) de los encuestados dijo que están seguros de que entienden 
su parte en este importante concepto, que describe las capacidades de seguridad que 
maneja el proveedor de la nube (CSP) y cuáles son las responsabilidades que deben asumir 
las organizaciones. Según Cloud Security Alliance, el cliente es siempre responsable de 
asegurar lo que está bajo su control directo, incluyendo la información y los datos. 

 
Sin embargo, el 97% afirmó que su CSP ya proporciona suficiente funcionalidad de 
protección de datos, y poco más de la mitad (55%) dijo que utiliza herramientas de 
terceros para asegurar sus entornos en la nube. Esto sugiere que puede haber importantes 
lagunas de cobertura. Los conceptos erróneos sobre la responsabilidad compartida 
también podrían llevar a que los equipos internos comentan errores de configuración.  
La investigación de Trend Micro ha descubierto que estos son los riesgos número uno  
para los entornos cloud en la actualidad. 

Las barreras para la 
adopción de seguridad en 
la nube incluyen: 

privacidad de los datos 

43% 
capacitación del personal 

37% 
y cumplimiento 

36%

https://cloudsecurityalliance.org/blog/2020/08/26/shared-responsibility-model-explained/#:~:text=Cloud%20service%20providers%20adhere%20to,some%20responsibility%2C%20but%20not%20all.
https://www.trendmicro.com/en_hk/about/newsroom/press-releases/2020/2020-04-09.html


Qué necesitan las organizaciones 
La buena noticia es que existen herramientas que los líderes de TI pueden desplegar ahora 
mismo para abordar muchas de sus preocupaciones declaradas con la adopción de la nube 
y el uso de productos de seguridad cloud. De hecho, los mismos encuestados clasificaron 
las tres categorías más importantes como protección de red (28%), Gestión de la Postura 
de Seguridad en la Nube (26%) y soluciones CASB (Cloud Access Security Broker) (19%). 
Las herramientas de protección de red adecuadas pueden ayudar a proteger los flujos 
de tráfico; CASB es una buena opción para la aplicación de políticas en la nube, y las 
soluciones CSPM se están convirtiendo en una forma cada vez más popular de detectar 
configuraciones incorrectas y llevar a cabo el cumplimiento.

Sin embargo, no toda la seguridad en la nube es igual. Las organizaciones deben buscar 
proveedores de confianza que puedan ofrecer un alto grado de automatización y trabajar 
en entornos de nube híbrida y on-premise. Esto ayudará a superar las brechas de las 
habilidades internas, mejorar la productividad TI y facilitar la implementación de políticas 
de seguridad en cada carga de trabajo y endpoint para optimizar el cumplimiento y la 
protección contra amenazas. Mientras tanto, las capacidades de parcheo virtual son 
una herramienta útil para proteger los sistemas vulnerables de amenazas conocidas 
y desconocidas hasta que esté disponible un parche del proveedor o hasta que la 
organización esté lista para actualizar los sistemas heredados. 

Hay mucho trabajo por delante para las organizaciones que quieren asegurarse de que 
están construyendo la transformación digital sobre bases sólidas. Pero las herramientas y 
los proveedores para ayudarlas a hacerlo están listos y son capaces de contribuir a ello.

Para obtener más información, diríjase a trendmicro.com 

El  92% dijo estar 
seguro de comprender los 
acuerdos de seguridad con 
su proveedor cloud (CSP). 

Sin embargo, el 

97% 
afirmó que su CSP ya 
proporciona suficiente 
funcionalidad de 
protección de datos, 
con solo una minoría 
(40%) diciendo que 
utilizan herramientas de 
terceros para proteger sus 
entornos en la nube.

 

Esto sugiere que puede 
haber importantes lagunas 
de cobertura.

https://www.trendmicro.com/en_hk/about/newsroom/press-releases/2020/2020-04-09.html

