
ASEGURE A SUS USUARIOS  Y

AZURE CLOUD
Conozca sus riesgos, proteja sus activos y esté a la 
vanguardia de las amenazas de seguridad y los requisitos 
de cumplimiento.

y ayudarlo a reducir su riesgo al disminuir el área de 
ataque de superficie que puede ser explotada. En la 
segunda etapa, Detect, nuestro panel de informes 
ayuda a proporcionar transparencia para permitir una 
toma de decisiones inteligente. Finalmente, en la 
tercera etapa, Responder, permitimos una respuesta 
rápida e inteligente a los problemas de seguridad para 
ayudar a mejorar la disponibilidad de los sistemas 
comerciales críticos

Su seguridad para los beneficios de Azure

› Prevención de malware– Detiene y previenemalware 

› Tecnología de seguridad líder en la industria. – Probado 
para reducir la explotación de los ciberataques desde día cero

› Zero Touch administración & despliegue de soluciones

› 24x7 Soporte proactivo de seguridad & monitoreo 
continuo del entorno de referencia de Azure

› Administrar actualizaciones de funciones & versión 
actualizada

› Efectividad de cumplimiento para GDPR, PCI, HIPAA,

FedRamp, NIST y otras regulaciones clave

› Informes bimensuales con ideas para mejorar

su postura de seguridad

Security
for Azure

Los hackers maliciosos constantemente crean nuevos 
malware y exploits para violar sus centros de datos, 
porque es un gran negocio para ellos. Lo sepa o no, 
sus datos son valiosos para ellos. El problema es que 
muchas veces ni siquiera sabes que un intruso ha 
comprometido tus sistemas hasta que sea demasiado 
tarde. Sabemos que los impactos de las violaciones de 
datos pueden ser personalmente impactantes. 
Mantenerse a la vanguardia de las amenazas de 
seguridad requerirá un plan fuerte, pero flexible. Es 
crucial identificar qué activos son más críticos para su 
organización y evaluar las brechas de seguridad y 
cumplimiento, para que pueda crear un curso de 
acción para la prevención y reparación. SoftwareONE 
como su asesor de confianza puede ayudarlo 
fácilmente a detener actividades maliciosas y mejorar 
la eficacia de la seguridad para sus cargas de trabajo 
de Azure de misión crítica.

Detenga las actividades maliciosas para 
mejorar la seguridad en su entorno de TI.

Nuestro servicio de Seguridad para Azure está 
diseñado específicamente para proteger su entorno 
de Azure. Para hacerlo, planificamos, configuramos, 
implementamos y damos soporte a la solución Trend 
Micro Deep Security dentro de su entorno Azure.
Nuestros consultores de seguridad en la nube líderes 
trabajan con usted para planificar, construir y ejecutar 
su solución óptima de Seguridad para Azure 
siguiendo un enfoque confiable que consta de las tres 
etapas clave: (1) Proteger, (2) Detectar y (3) Responder. 
En la primera etapa, Proteger, protegemos su entorno.

"Manténgase a la vanguardia 
con los servicios de seguridad 
diseñados para proteger sus 
cargas de trabajo de Azure"



NUESTRO SERVICIO DE 
SEGURIDAD PARA AZURE Security

for Azure

En función de sus desafíos, hemos desarrollado nuestro Servicio de 
Seguridad para Azure para brindarle la mejor opción para proteger sus 
servidores virtuales en Azure. Dependiendo de sus necesidades y 
requisitos comerciales, puede seleccionar entre varios paquetes que 
vienen en tres sabores diferentes: platino, oro y plata.

Entonces, ¿qué se incluye en los paquetes?  Silver 
proporciona a su organización protección contra malware que no 
solo analiza el malware conocido, sino que también detecta 
amenazas desconocidas mediante el aprendizaje automático que 
puede reconocer actividades sospechosas. Gold incluye todo en 
Silver, pero también agrega protección para el tráfico de red y 
parches virtuales para servidores vulnerables. Gold también incluye 
un Customer Success Manager para garantizar su satisfacción. Por 
último, pero no menos importante, el platino incluye todo

de Gold y Silver, pero agrega protección para la configuración y las 
aplicaciones de su VM. Bloqueará la configuración de su VM y evitará 
cambios no autorizados en los archivos del sistema o el registro y 
evitará la instalación de aplicaciones no deseadas.
Como parte de nuestros tres paquetes, nuestro Centro de Operaciones 
de Seguridad Cibernética (C-SOC) monitorea y alerta continuamente su 
entorno, lo que permite a su equipo de seguridad responder de manera 
proactiva a amenazas e incidentes de seguridad. C-SOC actúa como 
una capa adicional de protección asegurando que las solicitudes de 
servicio sean atendidas en tiempo real, se proporcionen informes de 
seguridad detallados cada dos meses y se detecten amenazas nuevas o 
emergentes mucho antes de una violación de seguridad.

En SoftwareONE, lo ayudamos a prepararse para sus desafíos de 
seguridad. Nuestro enfoque no es solo ayudar a una empresa a 
entregar nuevas soluciones y cargas de trabajo, sino también ser 
un socio confiable durante todo el ciclo de vida de la nube.  
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Seguridad para Azure | Su servicio de seguridad para servidores virtuales en Azure

Si está buscando asistencia personal y orientación sobre cómo 
crear una solución de seguridad sólida y confiable para su 
organización, ¡contáctenos hoy! Esperamos tener noticias suyas.

PLATINO (CONFIGURACIÓN Y APLICACIÓN) 

Gerente dedicado al éxito del cliente para garantizar la satisfacción

CUSTOMER

SILVER (MALWARE) 

PROTECT - Reduce risks

 › Stopping known malware › Stopping unknown malware, detecting 
suspicious files and behavior with Machine 
Learning
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DETECT - Increase transparency

 › Monitoring and installation of latest mal-
ware signatures › Monthly malware reporting

RESPOND - Ensure availability

 › 24x7 alert monitoring and response to 
malware issue

PROTECT - Reduce risks

 › Immediate virtual patching to protect 
against zero-day attacks › VM-Firewall to reduce server vulnerability › Avoiding suspicious or unauthorized 
changes

DETECT - Increase transparency

 › Monthly network & system protection 
reporting › Scheduled vulnerability scanning

RESPOND - Ensure availability

 › 24x7 alert monitoring & response for 
server-based intrusion prevention & firewall

PROTECT - Reduce risks

 › Locking of VM configuration › Analyzes log to identify related events

RESPOND - Ensure availability

 › 24x7 alert monitoring & response or 
configuration changes, software execution, 
anomalous activity

Experto en la materia 

Increase security through expert advisory

 › Custom rules to align to customer-specific 
requirements › Monthly technical briefings to provide key 
security insights › Quarterly executive briefings to provide 
strategic guidance

GOLD (RED DE TRABAJO)




