
Devoteam M Cloud recibe dos nuevas
especializaciones avanzadas en Seguridad:
Administración de identidades y acceso y
Seguridad en la Nube

Madrid, 16 de junio, 2022

Después de obtener en 2021 la especialización avanzada en Protección contra
Amenazas, Devoteam vuelve a demostrar su experiencia en el tratamiento de
Seguridad en la Nube de Microsoft con la obtención de la Especialización
Avanzada en Administración de identidades y acceso y Seguridad en la Nube
en junio de 2022.

El equipo de Devoteam M Cloud Security se ha involucrado en el programa para
convertirse en líder europeo en tecnologías de seguridad de Microsoft. La
combinación de los equipos técnicos y los equipos de consultoría con
experiencia en ciberseguridad, aportan a nuestros clientes un enfoque
holístico y global para conseguir más en un entorno híbrido de alta seguridad.

Madrid, 16 de junio de 2022 - Devoteam, consultora líder enfocada en estrategia
digital, tecnologías de plataforma, ciberseguridad y transformación digital, que
lleva ayudando a organizaciones durante más de dos décadas, anuncia que su
unidad de negocio relacionada con Microsoft, Devoteam M Cloud, ha logrado dos
nuevas certificaciones de especialización avanzada en seguridad.

Administración de identidades y acceso

"La identidad y la protección contra las amenazas ocupan un lugar destacado en la
mente de los clientes. Conseguir la identidad correcta es una parte crítica del
compromiso de Microsoft 365 y es el primer lugar por el que empezamos. " -
Estudio de impacto económico total de Microsoft 365 Enterprise de Forrester 2020
(Un estudio encargado realizado por Forrester Consulting™ en nombre de
Microsoft, en junio de 2020).

A medida que nuestro mundo experimenta una rápida transformación digital,
vemos amenazas de seguridad y medidas de protección cada vez más sofisticadas.
Este nuevo paradigma de seguridad se aborda en el marco de Zero Trust, que sitúa
la identidad en la vanguardia de la verificación de todos los accesos y conecta las
soluciones de seguridad del entorno digital. Desde la identidad, los datos, las
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aplicaciones, la infraestructura, la red y los puntos finales, Microsoft 365 y Azure se
basan en los principios de Zero Trust, con la nube como eje principal.

Los clientes, hoy en día, se enfrentan a retos relacionados con la gestión de
identidades y accesos, como numerosas aplicaciones, dispositivos y usuarios
dentro y fuera de la red corporativa. A medida que las barreras organizativas se
difuminan entre quién entra y quién sale de su red, las organizaciones luchan por
gestionar las identidades no sólo de sus empleados, sino también de los socios
externos, proveedores y clientes. Además, la COVID-19 aceleró esta tendencia, ya
que las organizaciones tuvieron que realizar una rápida transición de sus
empleados para trabajar a distancia e identificar soluciones seguras y rentables
para asegurar la continuidad del negocio.

El año pasado aumentaron en un 300% los ataques relacionados con la identidad*
Los clientes buscan socios fiables y nuevas formas de proteger y supervisar de
forma proactiva la seguridad de la IP y los datos de los clientes para salvaguardar
las empresas. La Especialización Avanzada en Administración de Identidades y
Acceso está diseñada para ayudar a los clientes a identificar qué socios tienen las
capacidades técnicas y si tienen experiencia demostrable en el despliegue de
cargas de trabajo de Microsoft Identity con Azure AD.

Seguridad en la Nube

A medida que los servicios en la nube siguen creciendo, los riesgos y amenazas
cibernéticas también. Sólo en el último año se ha producido un aumento del 27%
en las amenazas a la nube y al SaaS, y el 52% de los clientes mencionan la
preocupación por esta seguridad como el principal obstáculo para la expansión de
la nube. Los ataques son más frecuentes, más sofisticados y más caros que nunca,
y es probable que la tendencia continúe.

La Especialización Avanzada en Seguridad en la Nube, muestra nuestras
capacidades y experiencia demostrada en la implementación de protección
integral en entornos de Microsoft Azure, híbridos y de multi-cloud. Para obtener
más información sobre los servicios y ofertas de Devoteam M Cloud, visite el sitio
web de la compañía.
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*Fuente:
https://partner.microsoft.com/en-us/membership/advanced-specialization/identity-
and-acc ess-management
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https://mcloud.devoteam.com/es/
https://mcloud.devoteam.com/es/
https://partner.microsoft.com/en-us/membership/advanced-specialization/identity-and-acc
https://partner.microsoft.com/en-us/membership/advanced-specialization/identity-and-acc
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