
millón en costos 
incrementados por 
la ausencia de la 
implementación de 
confianza cero ** 

Reducir las solicitudes de restablecimiento de 
contraseña al habilitar el autoservicio. 

Mejorar la eficiencia del trabajo de TI 
relacionado con las redes. 

Disminuir el tiempo dedicado al monitoreo 
continuo.  

Reduzca las amenazas con IA y automatización 
Las brechas de seguridad continúan aumentando en cantidad y complejidad. 
Las organizaciones que consolidan su cartera de seguridad informan tener un menor 
riesgo de vulneraciones.  

Costos 80% más altos cuando la IA de seguridad y la 
automatización no se implementaron por completo* 

El 34% de todas las vulneraciones de datos son 
causadas por amenazas internas** 

*Ponemon Institute Cost of Breach Data, 2021          **Ponemon Institute Cost of Insider Risk, 2020 

Con Microsoft Security,  usted puede detectar y responder a las amenazas y los riesgos 
internos de forma más rápida y precisa. En los estudios de Forrester Consulting, 
encargados por Microsoft, las organizaciones tuvieron un promedio significativo de 
ahorros: 

96% menos de tiempo 
monitoreando actividades 
sospechosas* 

88% menos de tiempo 
respondiendo a las 
amenazas** 

* The Total Economic ImpactTM de Cumplimiento de Microsoft 365 E5, febrero del 2021 
** The Total Economic ImpactTM de Microsoft SIEM y XDR, agosto del 2022 

60% menos de amenaza 
de vulneración material** 

Logre más con menos 
Los costos de seguridad están aumentando a medida que las 
amenazas de seguridad se multiplican. Al mismo tiempo, los 
directores de seguridad de la información (CISO) son presionados 
para contener los costos.  

82% 
se sienten presionados 
para reducir los costos* 

La máxima
prioridad para reducir los costos es la 
mejora de la protección contra  
amenazas** 

*Encuesta CISO pandémica de Microsoft, 2020 
**Encuesta a 501  tomadores de decisiones de seguridad de EE. 
UU., encargada por Microsoft, marzo del 2022 

Microsoft Security le ayuda a lograr más con menos. Así es cómo.  

Simplifique la administración de proveedores 
El 80% de las organizaciones planean consolidar proveedores en los próximos 3 años.*

* Gartner, "Gartner Top Security and Risk Trends for 2021", abril del 2021 

Mejora de la eficiencia operacional 
Los ataques ocurren y pueden causar tanto interrupciones masivas 
como daño económico, particularmente en organizaciones que no 
han implementado una base sólida de confianza cero.  

El diferencial de Microsoft: seguridad líder en la industria 
Adelántese a las amenazas con un enfoque integral de seguridad de extremo a extremo, 
el mejor en su clase y basado en IA.  

Muchos están recurriendo a Microsoft. ¿Por qué? 

Seguridad Conformidad Identidad Adm. de dispositivos         Privacidad 

Microsoft integra soluciones de extremo a extremo que cubren más de 50 categorías  
diferentes a través de nubes y plataformas.  

60% de ahorros potenciales obtenidos por 
los clientes que reemplazaron soluciones 
comparables con Microsoft 365 E5 
Security y Microsoft 365 E5 Compliance 
debido a la eliminación de capacidades 
redundantes.** 

$0
en costos 

adicionales 

Muchos proveedores cobran una tarifa 
adicional por capacidades de Administración 
de la estrategia de seguridad de la nube. 
Con Microsoft Defender for Cloud viene 
incluido, lo cual significa que no hay tarifas 
adicionales. 

Microsoft Cloud es la única nube que le permite aprovechar tanto los mejores-productos-de-su-
categoría, como las mejores-soluciones-de-la-suite en toda la pila tecnológica, en todas las áreas que 
más les importan a nuestros clientes, para que así puedan lograr más con menos. 

—Satya Nadella, Chief Executive Officer 

**Basado en los precios estimados disponibles públicamente para otras soluciones de proveedores, y el precio Web Direct/Base mostrado para las ofertas de Microsoft 

150%        $1,76 Aumento de 
los ataques de 
ransomware en el 
2021* 

* Microsoft Fires Back at Crowdstrike on Cybersecurity,  
Bloomberg Technology, 9 de diciembre del 2021 
** Ponemon Institute Cost of Breach Data 2021 

Los flujos de trabajo integrados dentro de la cartera de Microsoft Security aumentan la eficiencia, 
resultando en un entorno rentable y consolidado que puede ayudarle a: 

Redistribuir el tiempo de TI para liberar 
capital humano. 

Ahorrar tiempo de implementación con 
SIEM incorporado. 

Reducir el tiempo dedicado a la 
administración de políticas de seguridad 
y conformidad. 

Se trata de hacer las inversiones de seguridad correctas, no necesariamente de invertir más. Asegúrese 
de que todos sus sistemas funcionen juntos para que las amenazas sean detectadas temprano y la 
remediación pueda ser rápida. 

—Bret Arsenault, Vicepresidente y CISO, Microsoft 

43 
billones de señales de amenaza 
analizadas diariamente* 

*Año Fiscal 22 4T - Comunicados de prensa 
Relaciones con inversores – Microsoft 

Más de 8.500 ingenieros 
e investigadores de 
Microsoft Security*** 

32 
mil millones de amenazas 
de correo electrónico 
bloqueadas anualmente* 

>785.000 
clientes confían en Microsoft Security** 

**Informe de ganancias del Año Fiscal 22 del 4T de Microsoft  

Equipos de investigación e inteligencia 
de clase mundial se dedican a frustrar 
ciberataques avanzados

***Defending Against Threats with the Latest Research Insights and Trends. Marzo del 2022, Cyber Signals 

Calcule su ROI 
Calcule su retorno de la inversión con  
Microsoft 365 en roi.transform.microsoft.com.  

https://www.bloomberg.com/news/videos/2021-12-09/microsoft-fires-back-at-crowdstrike-on-cybersecurity-video
https://www.microsoft.com/en-us/investor/earnings/FY-2022-Q4/press-release-webcast
https://www.microsoft.com/en-us/investor/earnings/FY-2022-Q4/press-release-webcast
https://www.microsoft.com/en-us/investor/events/fy-2022/earnings-fy-2022-q4.aspx
https://roi.transform.microsoft.com

