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Solución Cisco Secure Data Center

No lo decimos 
solo nosotros.

Reducción de las amenazas de seguridad

Tiempo dedicado a mitigar cada problema

Reducción de las llamadas al soporte técnico

Ahorros de costes de hardware
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80%
analizados cada día
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Cómo podemos ayudar a su empresa

actual disfrutó de estas 
ventajas:

El ROI de la seguridad se centra en                         , 
no en generar ingresos.

$ AHORRADOS
$ GASTADOS

Dinero ahorrado al evitarse 
posibles filtraciones de datos 
o tiempo de inactividad

Dinero gastado en 
soluciones de seguridad

Bloquee las amenazas

de que interrumpan 

los servicios.

ANTES el tiempo de inactividad relacionado 

con la seguridad...

Para reducir 

v

Las consecuencias de no disponer de seguridad 
para el Data Center                                     .

El tiempo de inactividad del Data Center
cuesta una media de

5600 $

336 000 $

/minuto

El 67%
de las organizaciones 
padecieron tiempo de 

inactividad como consecuencia 

de malware en 2013.

El 62%
de las infracciones pueden 

tardar meses (o incluso años) 

en descubrirse.

/hora

La mayoría de las empresas no están 
abordando los                               .

El 40% Al 58%
de los responsables de la toma de 

decisiones tecnológicas de las empresas 

consideran la seguridad un factor

                        . 

de los administradores de TI les 

resulta difícil añadir seguridad sin 

inhibidor del negocio.

entorpecer la consecución 
de los objetivos

El ROI de la protección 
del Data Center

El coste de proteger su red es muy inferior a las 
consecuencias de una filtración de datos. Descubra cómo 
el retorno de la inversión (ROI) de la implementación de una 
solución de seguridad para el Data Center supone mucho 
más que reducir costes.

Esta infografía analiza los problemas que rodean a los Data 
Centers hoy en día y cómo una solución de seguridad 
adecuada puede marcar la diferencia.

Cada vez surgen más 
en torno al Data Center moderno. 

Cada día se 
descubren 
más de

nuevas amenazas
de seguridad.100 000

El auge de la

virtualización 

hace que aumenten los retos

de seguridad.

El 46%

el 19%

de las aplicaciones más 
importantes se ejecutan 
ahora en servidores 
virtuales.

de las organizaciones 
están evaluando o 
implementando  
soluciones de seguridad.

BYOD (Bring Your Own Device) se 
traduce en todavía más quebraderos 
de cabeza para los responsables de 
los departamentos de TI.

Menos 
del

de las organizaciones son plenamente 
conscientes de los dispositivos que 
acceden a su red.10%

Sin embargo, solo


