Workshop Seguridad 365
Para compañías más seguras...

ODM CloudEST Workshop Seguridad 365 está orientado a adquirir nuevos conocimientos y habilidades sobre los estándares
de seguridad y cumplimiento normativo impartido por especialistas. Una solución que tiene el objetivo de promover la participación activa de los asistentes y fortalecer el aprendizaje de la configuración de directivas y uso de servicios que establecen un
entorno de colaboración y productividad seguro, cumpliendo la norma GDPR (mayo 2018).

Te has preguntado si...
¿Conoces las capacidades de Office 365 para adaptarse a vuestras necesidades de seguridad y cumplimiento empresarial?
¿Están identificadas y documentadas las necesidades de seguridad y cumplimiento legal de tu compañía?
Si un empleado con acceso a información importante para el negocio de tu organización abandona la compañía ¿Puedes garantizar la integridad de la información almacenada en tu buzón, OneDrive o SharePoint?
 n el supuesto de que se planteasen dudas sobre la privacidad de la información de tu compañía ¿Puedes garantizar la documentación de
E
los accesos y operaciones realizadas sobre dicha información?
Si un usuario tratase de realizar una descarga masiva de información ¿Cuenta con algún mecanismo de detección de patrones de acceso
u operación sospechosos?
¿Tienes identificados y localizados los documentos sensibles en tu organización? ¿Dispones de algún mecanismo que garantice la integridad de dichos documentos dentro y fuera de tu organización?

¡TENEMOS LA RESPUESTA!

Detección

Control

Protección

Notificación

Revisión

Identificar que datos
personales tiene y donde residen.

Administrar el uso y
el acceso a los datos
personales.

Establecer controles de
seguridad para impedir,
detectar y responder.

Tramitar las solicitudes
de acceso a los datos.

Analizar los datos y sistemas para asegurar el
cumplimiento y reducir
riesgos.

ODM CloudEST y su estrategia defensiva Office 365
La protección de los datos es el principal objetivo de Office 365. A través de una estrategia fuertemente defensiva sobre las herramientas
de Office 365, se aplican mecanismos de seguridad físicos, lógicos y de información a los centros de datos y a los datos de los clientes.
También proporcionamos controles de nivel empresarial para los usuarios y administradores, por lo que tu entorno de TI estará aún más
protegido.
Propiedad de los datos y sus implicaciones
Tú eres el propietario de los datos. La nube simplemente se encarga de custodiarlos o procesarlos. Por tanto, si en algún momento
decides dejar el servicio, puedes llevártelos contigo. Tus datos
nunca se usarán con fines publicitarios.

Nuestra función es procesar los datos
Se utilizan tus datos con la exclusiva finalidad de proporcionarte los
servicios por los que nos pagas. Los ingenieros de Microsoft no tienen acceso permanente a ninguna operación de servicio.

Controles de privacidad
Los controles de privacidad permiten determinar qué personas de la
organización tienen acceso y a qué contenido pueden acceder. Existen exhaustivos mecanismos de auditoría y supervisión que impiden que los administradores puedan obtener acceso no autorizado
a tus datos.

Cumplimiento
La nube de Microsoft cumple los requisitos especificados en los estándares ISO 27001, HIPAA BAA, FISMA y las cláusulas modelo de la
UE. En el contrato sobre el procesamiento de la información, se detalla la privacidad, seguridad y uso de los datos del cliente, lo que facilita
el cumplimiento de las normativas locales.

Fases del Workshop sobre arquitectura y estándares de seguridad 365
1

2

3

Protección de usuarios

Protección de dispositivos

Protección de aplicaciones

4

Protección de datos y cumplimiento

Arquitectura de Seguridad de Office 365, SharePoint Online y OneDrive Empresarial
Correo Office 365

One Drive y Sharepoint

Políticas de Retención

Seguridad Administrativa

Cumplimiento legal

Seguridad para acceso de clientes

eDiscovery

Administración mediante Directivas de Grupo (GPO)

Data Loss Prevention

Auditoría

Seguridad en Acceso de Clientes.

Actividades auditadas

Seguridad en Transporte.

Directivas de retención de documentos

Seguridad Extendida mediante Azure AD

eDiscovery

Premium

Directiva de prevención de pérdida de datos (DLP)

Conoce y crea un entorno de trabajo seguro ¡Solicita más información!
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Assesment Seguridad 365
A la vanguardia de la seguridad a medida...

Con el objetivo de ayudar a las organizaciones en cuestiones de seguridad y cumplimiento normativo en cuanto al
uso de los datos y su privacidad, ODM CloudEST Assesment Seguridad 365 realiza una evaluación de los recursos,
competencias y necesidades técnicas en materia de seguridad y ofrece un informe final de la situación actual de la
compañía con las recomendaciones de cumplimento según la experiencia de ODM.

Te has preguntado si...
¿Tienes dudas sobre dónde se almacenan tus datos, a
quién pertenecen, quién tiene acceso y si son usados por
terceras personas?

¿Te gustaría saber cuál es el enfoque en relación con la seguridad y qué características existen para proteger el servicio de ataques externos?

¿Conoces los controles de privacidad que se adaptan a las
necesidades de cada compañía?

¿Cómo puedo adaptarme al nuevo Reglamento General de
Protección de Datos (GDPR)?

¡Tenemos la respuesta!
Seguridad integrada

Cumplimiento continuo

Seguridad física, lógica y de datos.

Leyes y normas oficiales + certificados de seguridad

Controles de usuario.

Microsoft.

Controles administrativos.

Enfoque proactivo para el cumplimiento.

Diseñado para la privacidad

Operaciones transparentes

Propiedad de los datos y su significado.

Ubicación de los datos y acceso.

Nuestro rol como procesador de datos.

Disponibilidad y cambios en el servicio.

Controles de privacidad.

Garantía con respaldo financiero del 99,9%

Estrategia defensiva Office 365
Detección

Control

Protección

Identificar qué datos personales
tienes y dónde residen.

Administrar el uso y el acceso a
los datos personales.

Establecer controles de seguridad
para impedir, detectar y responder
a las vulnerabilidades e incidentes
de seguridad.

Notificación

Revisión

Tramitar las solicitudes de acceso
a los datos por parte de los interesados y conservar la documentacion necesaria.

Analizar los datos y sistemas para
asegurar el cumplimiento y reducir
riesgos.

Fases del assesment sobre arquitectura y estándares de seguridad 365
1

2

3

Análisis de requerimientos

Diseño políticas de seguridad

Doc. de Recomendaciones

Sesiones de trabajo con los

Especialistas de seguridad en

Presentación y entrega del do-

equipos de IT, seguridad lógi-

cada uno de los servicios afec-

cumento con las recomenda-

ca y departamentos afectados

tados realizan el diseño de las

ciones realizadas por el equipo

para la identificación de reque-

políticas de seguridad adecua-

de trabajo durante el asses-

rimientos de seguridad

das para el cumplimiento de

ment de arquitectura y están-

requisitos

dares de seguridad.

Conoce tu situación de seguridad y aplica nuestras recomendaciones
¡Solicita más información!
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