7

formas en que Office 365
da prioridad a la seguridad
y el cumplimiento

Office 365 MEJORA la seguridad de los datos
y el cumplimiento organizativo al migrar a la nube.
La informática en la nube promete agilidad, productividad
y reducción de costes sin precedentes. Pero…

49%

de los directores de información consideran que la “pérdida de
datos y los riesgos para la privacidad” son un reto para adoptar
la tecnología de la nube, por encima del resto de las dificultades.

— Harvey Nash, encuesta a directores de información de KPMG de 2016
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Diseñado para
la privacidad

Los ingenieros de Microsoft no tienen
acceso permanente a los datos

Con Office 365, tus datos te
pertenecen. Todos los aspectos del
servicio se diseñaron para proteger
la privacidad de tus datos.

Autenticación multifactor

Paneles en tiempo real sobre
operaciones de servicio, confiabilidad
y tiempo de actividad
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Alertas de actividad sospechosa

Centros de datos
altamente seguros

Seguridad física de última generación,
incluida la detección biométrica
Refuerzos antisísmicos, protección
contra incendios, generadores de
energía de reserva

Microsoft cuenta con
procedimientos de seguridad de
primer nivel en los centros de
datos que pocos pueden igualar.

Protección contra ataques nuevos
y sofisticados en tiempo real
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Seguridad en los
desplazamientos
Microsoft está al día con la
demanda de una mayor seguridad
de los datos a los que se tiene
acceso desde dispositivos móviles.

Certificaciones clave, como la norma
ISO 27001/27018, las cláusulas modelo
de la UE, HIPAA BAA y FedRAMP
Más de 900 controles permiten que
Office 365 esté actualizado con las normas
del sector en constante evolución

Compartir informes de auditoría de
terceros con garantía del servicio
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Soluciones de
cumplimiento
inteligentes

La mejor protección
contra ataques
Microsoft está un paso por
delante de los ataques digitales
para proteger contra amenazas
informáticas.

Los datos adjuntos malintencionados
se eliminan
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Informes transparentes
Podrás conocer dónde se
encuentran tus datos, cómo se
obtiene acceso a estos y cómo
se usan.

Supervisar la actividad y las acciones
realizadas en los datos
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La prevención de pérdida de datos
cumple con estrictas normas de
privacidad (como la norma ISO 27018
y las cláusulas modelo de la UE)
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Las características de MDM
(administración de dispositivos
móviles) permiten proteger los
datos de la compañía.
Las características de MDM se
ofrecen en dispositivos con iOS,
Android y Windows Phone.

Certificaciones
comprobadas
por entidades
independientes
Microsoft almacena y administra
los datos de clientes de
conformidad con la legislación,
las normativas y las normas
internacionales clave vigentes
para ayudarte a cumplir con tus
obligaciones.

Autorización explícita de acceso a los
datos durante operaciones de servicio

Office 365 permite controlar de
forma inteligente la sobrecarga
de información para permitirte
alcanzar el cumplimiento
organizativo.

Aprendizaje automático para descubrir
rápidamente datos relevantes
Conservar solo lo que es importante
y eliminar el resto

Descarga el e-book Ofrecer recursos a los empleados en
un mundo digital para conocer cómo puedes ayudar a tus
empleados con una empresa productiva y segura.

Visita el Centro de confianza de Office 365 en Microsoft.com/
TrustCenter para obtener más información sobre cómo
Office 365 ofrece garantía a los clientes.
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