
¿Por qué conformarse con las notificaciones? si puedes tener un nivel de protección MDR.

Microsoft 365® Security Monitoring

En el mundo actual, cada vez más empresas se 
están pasando a soluciones de productividad 
en la nube como Microsoft 365® debido a 
los numerosos beneficios que puede aportar. 
Desafortunadamente, con todos los beneficios que 
Microsoft 365® tiene, también hay desventajas, 
especialmente en términos de seguridad.

Estos son algunos de los problemas con la 
seguridad de Microsoft 365®:

Confía en la automatización para luchar contra la 
inteligencia humana.

Los datos de búsqueda sólo se almacenan durante 7 
días y los datos mínimos sólo durante 90 días.

Tienes que estar despierto las 24 horas del día para 
no perderte ninguna notificación; ¡esto es todo lo que 
tienes!

Hay que ser un experto en Azure para entender los 
archivos de registro en bruto para indagar en los 
eventos.

La protección endpoint es ineficaz en las plataformas 
basadas en la nube.

“La única solución de seguridad de Microsoft 365® 
respaldada y gestionada por un COS (SOC) 24/7/365”

Servicio de supervisión de 
Microsoft 365®

Función SOC
Te protege con IA, ML y, lo que es más importante, 
con nuestro COS (SOC) totalmente dotado de 
personal 24/7/365.

Protege a los usuarios y los datos 
independientemente de la ubicación.

Proporciona un nivel de protección MDR para 
cualquier nivel de suscripción de tenencia de 
Microsoft 365.

Supervisa todas las actividades y detecta todo tipo 
de ataques sin comprometer la privacidad.

Puede gestionar la respuesta a incidentes si es 
necesario.



Para obtener más información sobre nuestro servicio de supervisión de Microsoft 
365® Security Monitoring Service y nuestras otras soluciones, envíenos un correo 
electrónico a sales@bluedogsec.com o visite bluedog-security.com.
Microsoft, Microsoft 365® y Microsoft Secure Score™ son marcas registradas de 
Microsoft Corporation.

Panel de control y otras características

Muestra su configuración de Microsoft Security 
Configuration Score™ y detalles sobre cómo 
mejorarla.

Almacena 365 días de datos en los que se pueden 
realizar búsquedas, ofreciéndole detalles a lo largo 
del tiempo.

Proporciona la capacidad de gestionar múltiples 
cuentas.

Puede utilizarse para la supervisión operativa.

Proporciona detalles que son comprensibles incluso 
para los que no son técnicos.

Ayuda con el cumplimiento de la normativa al 
asegurar sus datos en una estructura similar a la de 
blockchain.

Facturación basada en usuarios activos.

Fácil de configurar en unos minutos.




