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Almacenamiento en la nube
MITO

El almacenamiento en la nube no es seguro
REALIDAD
Existen riesgos de seguridad en la nube al igual
que los que se enfrentan en otras formas digitales
de almacenamiento pero en la nube el proveedor
cuenta con estándares de seguridad mucho más
altos de los que podemos tener nosotros

Almacenar nuestra información en la nube signiﬁca guardarla en internet a través de un proveedor en línea que
nos brinda el servicio gratuito o con algún costo, dependiendo de la capacidad de almacenamiento que
deseemos, esto evita que tengamos que preocuparnos tanto de la capacidad para almacenar de nuestro
dispositivo como por el acceso a la información en cualquier momento y lugar.
Hoy en día el almacenamiento en la nube forma parte de nuestra vida, tanto personal como profesional, ya que
nos permite guardar e incluso compartir desde nuestras fotos, videos y documentos personales, hasta aquellos
grandes archivos de negocios y empresas.
Pero a pesar de lo común que es, todavía existen mitos acerca de esta forma de almacenamiento, provocando que
muchos todavía tomen esta alternativa con cautela.

El mito más importante es sobre la seguridad en el almacenamiento y la transferencia de
información: se piensa que la plataforma podría no tener la seguridad apropiada para
evitar a los hackers o podría caerse en cualquier momento; se cree también que la
empresa que brinda el servicio podría desaparecer llevándose consigo la información, o
bien que quien la administra puede tener acceso a documentos sensibles y hacer mal uso
de la información que contienen.
Existen riesgos de seguridad en la nube al igual que los que se enfrentan en otras formas
digitales de almacenamiento, pero en la nube el proveedor cuenta con estándares de
seguridad mucho más altos de los que podemos tener nosotros. Nuestros datos no solo
están disponibles, sino también custodiados las 24 horas del día sin importar lo que le
pueda ocurrir a nuestros dispositivos, esto ha hecho que hoy en día el 46% de las empresas
mexicanas utilicen la nube para respaldar su información y se estima que para el 2020 sea
el 78%.*
* Cifras de la desarrolladora global de software CresCloud

Algo que es importante aclarar es que en estos servicios la
responsabilidad de seguridad es compartida, es decir, tú como
cliente siempre debes de:

1)

Seleccionar un proveedor de conﬁanza para guardar tu
información en la nube. Infórmate bien sobre él sin
importar si vas a ocupar la versión gratuita o de cobro; lee
muy bien las condiciones y términos de uso y fíjate si
cumple con las medidas de seguridad pertinentes.

2)

Crear una contraseña segura y cámbiala cada 3 o 6 meses;
créala de preferencia con al menos 8 caracteres, con
mayúsculas, minúsculas, números y otros signos;
contraseñas como 123456 o abc123 te vuelven vulnerable
ante cualquier intruso.

3)

Revisar las conﬁguraciones del servicio. Pon mucha
atención y lee las condiciones antes de dar clic en aceptar,
ya que estos detalles pueden estar poniendo en riesgo la
seguridad de la información.

TELMEX cuenta con el servicio de
Claro drive al que puedes acceder sin
costo si cuentas con un paquete de
telefonía e internet. ¡Comienza a
utilizarlo y disfruta de las ventajas de la
nube de forma segura!

