
Las protecciones no dan la talla

Qué piensan realmente 
los profesionales de TI 
sobre los cortafuegos 
heredados

El bajo rendimiento interfiere en 
la productividad del usuario final

¿Qué quita el sueño 
a los administradores?

creen firmemente que los 
cortafuegos son inadecuados para 

detener el ransomware.

están de acuerdo en que administrar 
hardware de cortafuegos, 

actualizaciones e implementaciones 
es un desafío.

están de acuerdo en que los 
cortafuegos no pueden proporcionar 
un acceso rápido y seguro para los 

usuarios remotos.

están de acuerdo en que 
los cortafuegos no pueden 

impedir el movimiento lateral 
dentro de las redes.

están de acuerdo en que las 
capacidades de cortafuegos 
se entregarían mejor como 

un verdadero servicio en la nube.

de las organizaciones están 
retornando el tráfico remoto 

al centro de datos corporativo.

están preocupados por la asignación 
de acceso a la red para usuarios 
remotos y contratistas externos.
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Lo que dicen los profesionales de la informática
Queríamos entender cómo es realmente trabajar con cortafuegos heredados 

y arquitecturas de seguridad centradas en el perímetro en los entornos informáticos 
actuales, centrados en la nube. Para averiguarlo, hemos preguntado a los miembros 
de una comunidad en línea formada por más de 350 profesionales y responsables 

de la toma de decisiones en materia de TI y OT acerca de su experiencia.

La facilidad de administración es importante
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Ascendiendo 
y avanzando

están de acuerdo en que las 
operaciones de seguridad en la nube 
son una mejor carrera a largo plazo 
que la administración de cortafuegos.

64 %

"¿Cómo podemos manejar una empresa ampliada con tecnología 
heredada que no protege a nuestros propios usuarios?"

¿Quiere saber más?
Regístrese para participar en el revelador seminario web. 

Inscríbase ahora

El resultado: una mala  
experiencia de usuario.
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