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Crea soluciones sobre una base segura

Protege a tus clientes y su organización con 
seguridad multicapa en los centros de datos, la 
infraestructura y las operaciones.

Con una inversión de más de mil millones de 
USD en investigación y desarrollo, y
3500 expertos en seguridad que supervisan la 
protección de sus datos, Azure es la nube en la
que se puede confiar.

Obtén una cobertura de cumplimiento 
normativo completa

Optimiza el cumplimiento normativo y protege 
tus datos con una cobertura más completa que 
la que pueda ofrecer cualquier otro proveedor 
de servicios en la nube.

Azure se encuentra a la cabeza en el sector con 
más de 90 ofertas de cumplimiento normativo.

Eres el propietario de tus datos

Siéntete seguro en cuanto a dónde se 
almacenan tus datos.

Nuestro principio de privacidad 
fundamental es que tu eres el propietario 
de sus datos y nunca los usaremos con 
fines publicitarios o de marketing.

Obtén seguridad desde el principio, con el respaldo de un equipo de expertos, y un cumplimiento normativo proactivo en 
el que confían empresas, administraciones públicas y startups
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https://azure.microsoft.com/es-es/overview/why-azure/
https://azure.microsoft.com/es-es/overview/security/
https://azure.microsoft.com/es-es/overview/trusted-cloud/compliance/
https://azure.microsoft.com/es-es/overview/trusted-cloud/privacy/


Protege tus recursos en Azure y tu entorno híbrido y multi-cloud con seguridad nativa, potenciada por Inteligencia Artificial (AI)

Securiza y gestiona las 
identidades de forma 
centralizada, habilitando el inicio 
de sesión único (SSO).

Unifica la administración de 
seguridad y ayuda a reforzar la 
postura de seguridad de tu 
empresa

Análisis inteligente de seguridad: 
identifica amenazas con 
inteligencia artificial y responde a 
los incidentes con rapidez

Protección avanzada frente 
amenazas para para cargas de 
trabajo en entornos híbridos y 
multi-cloud

Gestión de vulnerabilidades y 
detección de amenazas para 
dispositivos IoT/OT

Protege tus datos y tu código 
mientras están en uso en la nube

Protege las claves criptográficas 
y otros secretos usados por las 
aplicaciones y los servicios en la 
nube

Comprueba de forma remota la 
confiabilidad de una plataforma 
y la integridad de los archivos 
binarios que se ejecutan en ella.

Administra los módulos de 
seguridad de hardware (HSM) 
que se utilizan en la nube

Firewall nativo de nube de próxima 
generación para proteger los recursos 
de Azure Virtual Network

Administración central de rutas y 
directivas de seguridad de red

Protege aplicaciones web, aplicaciones 
móviles y APIs frente a vulnerabilidades

Servicio de entrega de contenido (CDN) 
rápida, confiable y segura en la nube, 
con protección inteligente contra 
amenazas

Protege tus aplicaciones frente a 
ataques por denegación de servicio 
distribuido (DDoS)

Servicio totalmente administrado 
que ayuda a proteger el acceso 
remoto a las máquinas virtuales
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