
¿Es seguro 
el cloud 
computing? 

El uso de Internet por parte de las empresas

Respuestas a los miedos 
de las empresas

En 2014, más de la mitad de 
los negocios utilizaron el 
cloud computing.

Motivos por los que deberías apostar 
por el cloud computing

¿Y qué pasa si...? Principales miedos 
de las empresas y soluciones

La pérdida de información, un problema grave

Es más barato que la instalación 
de un software.

Permite el trabajo colaborativo 
entre departamentos y 
trabajadores. 

Funciona en diferentes soportes 
físicos, por lo que ahorra costes.

Se personaliza ante cada 
necesidad empresarial.

Consume menos energía. Supone una forma de
almacenamiento sin riesgos.

¿...Me roban información? 
Las empresas proveedoras cuentan con sistemas de seguridad y
protocolos de actuación ante esta clase de imprevistos.

¿...Hay un problema en el servidor y 
mis trabajadores no pueden acceder? 
Normalmente las empresas procuran solucionar estos problemas en el 
menor tiempo posible y cuentan con sistemas de prevención. Además, 
dependiendo del contrato, podrían indemnizarte.

¿...Mi conexión a Internet falla? 
A unque no se pueda acceder a todas las prestaciones del servicio, 
algunas plataformas de cloud computing te permiten trabajar sin 
conexión y guardar los cambios cuando regrese el servicio.

¿...Cambian el funcionamiento de la plataforma?
Ten en cuenta que posiblemente sea para mejorar las plataformas, y la propia 
empresa elaborará una guía para que tus empleados sepan usar los nuevos 
servicios y su soporte resolverá cualquier duda.

de las empresas sufrió 
pérdidas de información 
en el último año.

Esta situación provocó 
una pérdida de al 
menos media jornada 
laboral.

El cloud computing permite eliminar este problema, ya que 
almacena la información en servidores y elimina la necesidad 
de realizar copias de seguridad.

98,4%
de las empresas dispone 
de una conexión a Internet.

compañías tienen presencia 
en la red.

7 de cada 10

50%
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En cifras económicas, en un 

las pérdidas fueron de 
aproximadamente 

60% de los casos

50.000 dólares
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