
SECURIZE SU PUESTO DE
TRABAJO DIGITAL
Mejore su Seguridad, Compliance y goberenanza con Managed 365 Security

Las ventajas de Security for M365:

 › Reducir los riesgos relacionados con la Cyber Seguridad 
desplegando las configuraciones de seguridad 
apropiadas, minimizando el riesgo, previniendo 
ataques, monitorizando y respondiendo eficazmente a 
las amenazas para reducir el impacto en su negocio.

 › Ahorre tiempo detectando antes las amenazas 
con nuestro 24x7 Security Monitoring, ahorrando 
tiempo investigando falsos positivos y respondiendo 
rápidamente ante un ataque real con la ayuda de 
nuestros analistas especializados del SoftwareONE SOC 
(Security Operations Center)

 › Reduzca costes aumentando recursos internos con 
un security advisor de confianza y ahorrando costs y 
tiempo al no tener que crear un Security Operational 
Center interno y por lo tanto evitar costosas brechas de 
datos y multas.

 › Acelere su compliance con las configuraciones 
apropiadas de seguridad y con informes detallados 
para apoyar los estándares y las regulaciones de la 
industria.

 › Maximice el ROI de Seguridad  ayudando a las 
empresas a alcanzar los resultados deseados 
garantizando que están siendo utilizadas, configuradas 
y optimizadas todas las características de seguridad de 
sus licencias.

La seguridad y el compliance es lo más importante 
para los ejecutivos de todas las organizaciones. Es un 
desafío continuo securizar su entorno y adelantarse a  
los posibles ciber ataques y a los constantes cambios 
de las regulaciones. 

Por esta razón, SoftwareONE ha desarrollado un 
servicio completamente gestionado, Managed 365 
Security, que permite a su organización responder 
de forma eficaz a los incidentes de seguridad y 
obtener todos los beneficios posibles así como el 
retorno de la inversión de seguridad en Microsoft 
365.

Managed 365 Security le ayuda a mantenerse al día 
de las amenazas y proteger su entorno Microsoft 365,  
sus usuarios, dispositivos, aplicaciones y sus datos. 
Creado como un servicio end-to-end, le proveemos 
del Diseño, implementación, monitorización y 
gestión continua a través de la detección, protección  
y respuesta que cubren los 3 principales pilares de la 
seguridad:

1. Gestión de identidad y acceso,

2. Protección contra amenazas.

3. Protección de Devices.

Permítenos ayudarte a proteger continuamente tu 
entorno Microsoft 365  y pronto verás los beneficios 
de tu Managed 365 Security.
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PROTECCIÓN CONTINUA 
PARA SU ENTORNO M365

Siguiendo nuestra gran experiencia en seguridad, 
nuestra solución Managed 365 Security se basa en 
múltiples fases que cubren las siguientes actividades:

• Discovery: evaluamos sus necesidades, su 
entorno actual y los controles existentes para crear 
un análisis que queda plasmado en un informe de 
evaluación

• Design: en esta fase usamos nuestra metodología 
de workshops para crear un diseño detallado y un 
plan de implementación.

• Implementación: para desplegar controles de 
seguridad, políticas y configuraciones.

• Gestión & mantenimiento para garantizar un 
entorno de seguridad M365 estable y optimizado.

Incluido dentro de nuestro servicio está nuestro Security 
Operations Center (SOC), que monitoriza, investiga y 
responde continuamente a las alertas de seguridad de 
su entorno, lo que permite que su equipo de seguridad 
responda de manera más rápida y eficiente a las 
amenazas e incidentes de seguridad.

Nuestro SOC proporciona una gestión de servicios 
basada en ITIL que incluye gestión de incidencias, 
gestión de cambios y solicitudes de servicio para 
mantener su estado de seguridad. Los informes de 
seguridad proporcionan visibilidad de las amenazas y 
vulnerabilidades actuales y emergentes, lo que le ayuda 
a tomar las medidas adecuadas para mitigar los riesgos..

Además, un Customer Success Manager garantiza 
que toda la comunicación y los recursos se canalicen 
correctamente, mientras que sus expertos están 
allí para proporcionar revisiones técnicas operativas, 
recomendaciones para mejorar las políticas y orientación 
sobre proyectos de seguridad..

En SoftwareONE, le ayudamos a enfrentar sus desafíos 
de seguridad de manera proactiva. Nuestro enfoque 
no es sólo ayudar a una empresa ofreciéndole nuevas 
soluciones y workloads, sino también ser su partner de 
confianza durante todo el ciclo de vida del cloud.

Si está buscando orientación sobre cómo construir una 
solución de seguridad sólida y fiable para su organización, 
¡contáctenos hoy!
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¿Cómo podemos ayudarle?
Contacte con nosotros y 
descubra todos nuestros 
servicios y soluciones

📞📞  +34 91 598 1406 
📩  info.es@softwareone.com
🌐  www.softwareone.com/es


