¿Está preparado para afrontar
los riesgos de seguridad
a los que se enfrenta
su empresa?
Hemos recopilado algunas opiniones muy interesantes
de las personas que visitaron nuestro estand durante
los últimos eventos del sector, incluido
el F5 Agility Vienna 2016 e InfoSec Europe 2016:

¿Cuánto tiempo suele tardar el
despliegue de la plataforma base
(servidor, almacenamiento, red y
seguridad) en una nueva aplicación?

50 %

Menos de 2 días

36 %

14 %

Menos de una hora

Más de 2 días

¿Cuál es el mayor riesgo
de seguridad de TI de su empresa?
Pérdida de información de los clientes

66 %
Pérdida de la propiedad intelectual

19 %
Denegación de servicio

15 %

¿Sus planes de recuperación ante
desastres generalmente implican
lo siguiente?

73 %

26 %

Sitio para copias
de seguridad
gestionado
por la propia
empresa

El sitio para copias
de seguridad está
gestionado por una
empresa externa
(incluida la cloud
híbrida)

1%

No tiene
ninguna
recuperación
ante desastres

Nuestras investigaciones recientes también
han revelado una desconexión entre los
directores empresariales y los responsables
de la toma de decisiones de TI (ITDM)
en cuanto a la seguridad de TI.

¿Es el momento de replantear su estrategia
de seguridad y sus planes de recuperación
ante desastres?

Más de una tercera parte de las empresas (el 37 %)

esperan ser atacados cibernéticamente en

los próximos 90 días

8%

de los directivos corporativos de EMEA

consideran la ciberseguridad
una prioridad

30 %

de los ITDM y el 23 % del personal
administrativo de toda EMEA cree que

el director general debería ser
considerado el responsable
en caso de una vulneración
significativa de datos

¿Preocupado por la desconexión
en la seguridad de TI? Entonces tenemos
los recursos para ayudarle:
Descargue nuestra guía «Microsegmentation for Dummies» y aprenda
cómo VMware NSX puede proporcionar la microsegmentación para
introducir un modelo de seguridad inherentemente mejor en el centro
de datos:

http://bit.ly/2apHzRe
DESCARGAR

Dan Watson es ingeniero jefe de sistemas NSX de EMEA VMware,
y comenta los riesgos de seguridad de TI a los que se enfrentan las
empresas hoy en día y qué puede hacer para protegerse de ellos:

http://bit.ly/2awmM16
VER AHORA

