MICROSOFT 365
Seguridad como Servicio
Todas las funciones de protección integradas y
articuladas para maximizar el nivel de seguridad.

Seguridad Integral

Situación

Los ataques suceden.
Aprende cómo proteger
tu organización.
Los ataques cibernéticos pueden suceder en cualquier momento,
cualquier día. Las amenazas de seguridad van en aumento ya que los
delincuentes han creado negocios lucrativos a partir del robo de
datos. Ninguna organización es inmune, y las cifras son
aleccionadoras, aquí hay 3 zonas clave de ataque.

Cyber-amenazas en 3 zonas clave de ataque
Correo Electrónico

En 4 minutos

Usuario

63%

Dispositivo
Contraseñas débiles,
predeterminadas o
robadas

Correo electrónico abierto del atacante

Una computadora portátil es robada casi cada
minuto

58%

Comparte por accidente
información sensible

Se abrirá el archivo adjunto / enlace

80 días

80%

Uso de SaaS no
aprobado: Shadow IT

200,000

PC atacadas por WannaCrypt en 150
países

Contiene daño
Toma 4 min. a un hacker para entrar en las redes a
través de ataques de correo electrónico y 286 días
para la detección, seguido de 80 días adicionales
para el control de daños

55,000
Dispositivos promedio comprometidos por
Ransomware todos los meses en 2016,
Aumento de 5 veces desde 2015, aumento de 4
veces en la base de Android

286 días
Detectar intrusión

53 segundos

90%

Fugas de datos: 90% causado
por errores del usuario

$1 Billion
Ganancia promedio de un hacker de Ransomware
(cálculo aproximado del FBI)

Seguridad Integral

¿Cómo saber cómo estoy?

¿Puedes responder "Sí" a estas 5 preguntas?

Cuatro áreas clave de la Seguridad Inteligente

Asegura la puerta de
entrada
Protección contra violaciones de
identidad, ataques de correo
electrónico y ataques dirigidos al
sistema operativo
[+] MÁS INFORMACIÓN

Contenido seguro

Dispositivos seguros

Proteger contenido: en el
momento de la creación, en
tránsito y durante el
consumo

Lugar de trabajo emitido o
dispositivos BYOD

[+] MÁS INFORMACIÓN

[+] MÁS INFORMACIÓN

Gran experiencia de los
usuarios
Productividad sin compromiso

[+] MÁS INFORMACIÓN

Asegura la Puerta de Entrada
Protección contra los ataques a la identidad, ataques de correo electrónico y ataques dirigidos al sistema operativo
Determina si necesitas ayuda para asegurar la puerta de entrada:
• ¿Sabes quién está accediendo a sus datos?
• ¿Puedes otorgar acceso basado en el riesgo en tiempo real?
• ¿Puedes identificar rápidamente y reaccionar ante un ataque?
• ¿Tienes la capacidad de trabajar de forma segura en cualquier lugar en cualquier momento?

81%

15%

95%

75%

de todas las infracciones
relacionadas con la piratería
utilizan credenciales
comprometidas1

de víctimas de ataques de
phishing son víctimas por
segunda vez

de los ataques de phishing que llevaron a
un ataque fueron seguidos por alguna
forma de instalación de software

de individuos usan solo 3 ó 4
contraseñas en todas sus
cuentas

Asegurq la Puerta de
Entrada
Seguridad basada en la identidad
Ve más allá de las contraseñas y protege el compromiso de la
identidad, al mismo tiempo que identificas automáticamente posibles
infracciones antes de que causen daños.
• Acceso condicional basado en el riesgo y autenticación
multifactorial
• Informes de seguridad avanzados
• Identificar amenazas en las instalaciones
• Identificar el uso de alto riesgo de las aplicaciones en la nube, el
comportamiento del usuario, detectar descargas anormales,
prevenir amenazas

VOLVER AL MENÚ

Contenido seguro
Emplea herramientas que protegen mejor los datos comerciales, evitan el intercambio accidental de información confidencial, protegen
los datos en las aplicaciones en la nube y mejoran el cumplimiento.
Determina si necesitas ayuda para proteger tu información:
¿Están protegidos tus datos independientemente de dónde se almacenan o comparten?
¿Una política de cumplimiento de datos controla el acceso a la información confidencial?
¿Con qué facilidad puedes responder a las solicitudes de eDiscovery?
¿Puedes cumplir con todas las normas regulatorias sin interrumpir tu flujo de trabajo?
¿Tienes la capacidad de clasificar y cifrar datos confidenciales?

88%
Las organizaciones encuestadas
sienten que están perdiendo el
control sobre sus datos
1
2

$4M
Costo promedio de ataques de datos
para empresas encuestadas

48%
Los encuestados dicen que sus anticuados
controles de seguridad de la información o
arquitectura son un área alta de
vulnerabilidad

2016 EY Global Information Security Survey http://www.ey.com/gl/en/services/advisory/ey-global-information-security-survey-2016.
2016 Ponemon Institute Cost of a Data Breach Study https://securityintelligence.com/media/2016-cost-data-breach-study/

$158
Es el costo incurrido por cada registro
perdido o robado que contiene
información sensible y confidencial

Contenido seguro
Proteger contenido: creación, tránsito, consumo
Usa aplicaciones en la nube sin poner en riesgo la información al
agregar protección, desde privilegios de acceso hasta encriptación
de datos.
• Detección instantánea de TI: descubrimiento de aplicaciones y
calificación de riesgo
• Clasificación Inteligente y etiquetado de contenido
• Cifrado de documentos, seguimiento, revocación
• Monitoreo de archivos compartidos y respuesta a fugas
potenciales
• Segregación de datos a nivel de dispositivo / aplicación

VOLVER AL MENÚ

Dispositivos seguros
Puedes crear una práctica para protegerte de forma proactiva frente a las amenazas, utilizar análisis avanzados para identificar
infracciones y amenazas y automatizar las respuestas a las amenazas.
Determina si necesitas ayuda con la protección contra amenazas:
¿Tienes herramientas que permiten detectar automáticamente el uso de alto riesgo?
¿Estás aprovechando el aprendizaje automático para descubrir actividades sospechosas?
¿Puedes acceder fácilmente a los informes para encontrar patrones que revelen las amenazas?
¿Puedes proteger automáticamente a los usuarios contra los ataques de phishing y los enlaces peligrosos?
¿Qué tan rápido puedes reaccionar después de que se ha detectado una infracción?

1

$1B

4,000

Pérdidas de ransomware en
2016

Ataques de ransomware por
día en 2016

https://www.vircom.com/blog/the-10-craziest-cybersecurity-statistics-of-2016/
`

3 https://phishme.com/2016-enterprise-phishing-susceptibility-report

91%

2

$1T

De los ataques cibernéticos comienzanGasto global acumulado en productos y servicios
con un correo electrónico de phishingde ciberseguridad durante los próximos cinco años

https://www.fbi.gov/file-repository/ransomware-prevention-and-response-for-cisos.pdf/view

4 http://cybersecurityventures.com/hackerpocalypse-cybercrime-report-2016/

Dispositivos seguros
Lugar de trabajo emitido o dispositivos BYOD
Administra los dispositivos BYOD (Bring your own device) para cifrar
datos y garantizar el cumplimiento, detectar actividades sospechosas
de manera automática y bloquear, poner en cuarentena o borrar
rápidamente los dispositivos comprometidos.

• Acceso condicional
• Controles de nivel de acceso del dispositivo y la aplicación: PIN
• Cifrado de dispositivos y aplicaciones en reposo
• Guardar-Como, Copiar, Pegar restricciones
• Limpiar datos del dispositivo y del nivel de la aplicación

VOLVER AL MENÚ

Gran experiencia de los
usuarios
Productividad sin compromiso
Implementa herramientas y políticas que permitan a tus
empleados ser productivos y seguros en sus dispositivos
personales y de la compañía, mientras mantienen el control de
los datos.
• Inicio de sesión único
• Autoservicio
• Autenticación multi-factor avanzada
• Proxy de la aplicación sin necesidad de VPN

VOLVER AL MENÚ

Seguridad como Servicio.
El nuevo concepto de Microsoft 365.

Seguridad Integrada:

Crea un entorno seguro sin dejar de trabajar de la forma que tus usuarios necesitan hacerlo.
La fuerza de trabajo móvil y empresarial actual extiende el negocio más allá de la
oficina y el horario de trabajo habitual. Microsoft 365, ayuda a tu negocio a
mantenerse ágil y competitivo, manteniendo los datos, herramientas y recursos
accesibles, pero más seguros, en cualquier lugar y en cualquier momento.

Seguridad como Servicio:

Logra una implementación de seguridad que se adapte a tus necesidades.
Security as a Service, impulsado por Microsoft 365 proporciona una solución
modular que aborda tus desafíos de TI y el BYOD (Bring your own device), al mismo
tiempo que proporciona un entorno de nube gestionado de extremo a extremo
que abarca identidad, aplicaciones, contenido y dispositivos.

Microsoft 365
Una solución completa e inteligente, que incluye Office 365, Windows 10 y Enterprise Mobility + Security, que permite a todos
ser creativos y trabajar juntos de forma segura.
Estamos viviendo en un momento de inflexión. La transformación digital es el mayor cambio que cualquiera de nosotros ha visto en nuestra vida. Las empresas
invierten en tecnología para optimizar operaciones, transformar productos, atraer clientes y empoderar a los empleados. El desafío es encontrar la manera de
empoderar a las personas para hacer su mejor trabajo. Esto comienza con el fomento de una cultura del trabajo que es inspiradora para todos, y abarca las
tendencias en el lugar de trabajo que hacen que el trabajo sea inspirador.
Para brindar la tremenda oportunidad de crecimiento e innovación empresarial, simplificamos la experiencia del cliente combinando Office 365, Windows 10 y
Enterprise Mobility + Security con la presentación de Microsoft 365.

Protección de identidad de nivel
empresarial
Microsoft 365

Windows 10

Office 365

Enterprise Mobility + Security

Protege las identidades de los usuarios para ayudar
a evitar el robo y el uso indebido.

Mejora la visibilidad para ayudar a identificar
Gestión de identidad y acceso desde la nube
el uso anormal

Windows Hello: autenticación de identidades sin contraseñas
La autenticación de contraseña no es suficiente para mantener
seguros a los usuarios. Los usuarios reutilizan y olvidan las
contraseñas. Las contraseñas son vulnerables y difíciles de usar para
los usuarios.

Acceso condicional: controla el acceso a las aplicaciones según
condiciones específicas.
Necesitas el control para permitir que las personas correctas
accedan a los recursos bajo ciertas condiciones mientras se
bloquea el acceso bajo otras circunstancias.

Credential Guard: proteger credenciales de dominio derivadas.
Los sistemas son vulnerables a los ataques "pass the hash" que
explotan las credenciales del usuario después de que los usuarios
hayan iniciado sesión.

Cloud App Security: seguridad de nivel empresarial para sus
aplicaciones en la nube
Lleva las capacidades de seguridad a las aplicaciones SaaS en la
nube para obtener una mejor visibilidad y protección mejorada
contra los problemas de seguridad en la nube.

Controlar y proteger la información
Microsoft 365
Windows 10
Protección fundamental de datos comerciales en dispositivos y
ubicaciones

Office 365

Enterprise Mobility + Security

Detección avanzada, protección y monitoreo de
información sensible

Clasificación avanzada y seguridad para información
confidencial, prácticamente en cualquier momento y en
cualquier lugar

Administración de seguridad avanzada de Office: visibilidad y
control mejorados
Cumplimiento avanzado: cumpla con las obligaciones de
cumplimiento, establezca políticas y simplifique el acceso

Prevención de pérdida de datos: cree políticas para identificar,
supervisar y proteger datos confidenciales

Seguridad de la aplicación en la nube: seguridad de nivel empresarial
para sus aplicaciones en la nube
Microsoft Intune: cubre tus necesidades de protección de datos
mientras brindas la mejor experiencia de usuario
Protección de información de Windows: protección integrada contra
fugas de datos accidentales

Detección y prevención proactiva de ataques
Microsoft 365
Windows 10
Dispositivos seguros con un conjunto completo de defensas y
capacidades de administración que pueden ayudar a proteger,
detectar y responder a ataques avanzados

Office 365

Enterprise Mobility + Security

Reduce la amenaza de contenido malicioso y ayuda a
identificar usos anormales, incidentes de seguridad y
amenazas

Protege las identidades de los usuarios, ayuda a
identificar el uso de alto riesgo y evita los ataques
avanzados en la nube y en las instalaciones

Office 365 Advanced Threat Protection
Office 365 Threat Intelligence: ayuda proactiva para
encontrar y eliminar amenazas
Centro de seguridad y cumplimiento de Office 365:
proteger datos en Office 365
Análisis avanzado de amenazas: detecta actividad
sospechosa de inmediato

Protección avanzada contra amenazas de Windows
Defender: detecta, investiga y responde a ataques avanzados.

Windows Defender Security Center

Seguridad de aplicaciones en la nube

Microsoft 365
¿En qué consiste el producto?

Microsoft 365
Cuatro principios básicos de Microsoft 365

Desbloquea la
creatividad

Construido para el
trabajo en equipo

Integrado para la
simplicidad

Seguridad
inteligente

Qué incluye
Viene con Office

Para mantenerse actualizado
con las últimas versiones de
Word, Excel, PowerPoint y
más.

Windows más Seguro

Actualízate a Windows 10
Pro desde Windows 7 y 8.1
Pro.

Correo electrónico y
calendario

Almacenamiento de
archivos

Controles de protección
de datos

Protección contra las
ciber-amenazas

Administración y
despliegue

Confiabilidad y soporte

Conéctate con clientes y
compañeros de trabajo
usando Outlook y Exchange.

Ayuda a proteger las PCs de
malware, virus y spyware.

Administra tus archivos
desde cualquier lugar con
1TB de almacenamiento.

Administra nuevas PCs y
dispositivos más rápido y
más fácil que nunca.

Ayuda a proteger los datos
comerciales en dispositivos
personales y propiedad de la
empresa.

Logra un 99.9% de tiempo de
actividad garantizado y
soporte 24x7 en línea y por
teléfono.

Descubra el Microsoft 365 Enterprise adecuado para usted

Ambos planes ofrecen una solución inteligente que permite a todos ser creativos y trabajar juntos, de forma segura con Office 365, Windows 10 Enterprise, Enterprise Mobility + Security.
Microsoft 365 E3
Office applications

Word, Excel, PowerPoint

Email & calendar

Outlook, Exchange

Chat-based workspace

Microsoft Teams

Voice, video & meetings

Skype for Business
Audio Conferencing, Phone System

Social & intranet

SharePoint, Yammer

Threat protection

Microsoft Advanced Threat Analytics, Windows Defender Antivirus, Device Guard
Windows Defender Advanced Threat Protection, Office 365 Advanced Threat Protection, Office 365 Threat Intelligence

Identity & access management

Azure Active Directory P1, Windows Hello and Credential Guard
Azure Active Directory P2

Device & app management

Microsoft Intune

Information protection

Office 365 Data Loss Prevention, Windows Information Protection and BitLocker, Azure Information Protection P1
Azure Information Protection P2, Microsoft Cloud App Security, Office 365 Cloud App Security

Advanced compliance

Advanced eDiscovery, Customer Lockbox, Advanced Data Governance

Analytics

Delve
Power BI Pro, MyAnalytics

Microsoft 365 E5

