
E-Suite Discovery Offerings

Datos en reposo

8000

Ofertas de descubrimiento

Archivos sensibles fueron exfiltrados por 
un empleado de 

FBI

Incluso en reposo, sus datos son dinámicos con múltiples servidores y ubicaciones, 
múltiples vectores de acceso y actores, múltiples copias de los datos y múltiples 

administradores. Mantener el control es complejo.

Podemos ayudarle a elaborar un inventario y analizar sus datos en reposo 
para establecer un plan de protección y mitigación de datos

Descubrir qué tipo de datos, dónde se 
encuentran y quién accede a ellos en su 
organización es el primer paso más eficaz 
para desarrollar una estrategia de protección 
y mitigación.

Tipo de contenido 

Descubra qué tipo de 
información sensible tiene y 
dónde está.

Acceso

Comprenda quién accede a 
su información sensible y de 
qué manera.

Plan de acción de alto 
nivel para optimizar sus 
controles de seguridad.

Cómo proteger

Expertos en ciberseguridad y 
transformación digital

Herramientas eficientes y 
probadas

Resultados rápidos e impactantes, 
adaptados a su organización

Consultoría

+ =
Tecnología Lo mejor de dos mundos
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El proceso

Revisión e Instalación Escanear datos en reposo Hallazgos y plan de acción

Un experto analizará sus 
políticas e infraestructura 
antes de instalar nuestros 
productos E-Inspector y E-
Visor.

E-Inspector, junto con MIP, 
analizará un repositorio de datos en 
reposo. Los resultados se 
presentarán a través de completos y 
claros 
informes de E-Visor.

Revisaremos con usted los 
resultados analizados, junto con 
un plan de acción prescriptivo 
en dos eficientes reuniones de 
una hora, ofreciéndole un alto 
rendimiento de la inversión a 
bajo coste.

Importante: Las ofertas se ejecutan en su servidor de Azure, por lo que los datos recopilados son todos suyos!

Datos en reposo

Prerrequisitos

Rápido y fácil
Ahorrativo. No se requieren suscripciones premium.

Microsoft Azure (opción gratuita: Azure Pass) MIP (Trial disponible)

Escanee hasta 1 TB de datos
Tiempo total: 1 semana. 
Tiempo requerido del cliente: ~ 
6-10hs en tres reuniones

Hasta 5 TB:
Tiempo total: 2 semanas. 
Tiempo requerido del cliente: ~ 
10-12hs en cuatro reuniones

Resultados

Plan de acción Inventario de archivos
Co-creación de un plan por expertos para sus 
escenarios específicos, análisis de impacto 
potencial y pasos de mitigación.

Inventario completo de archivos y métricas de 
datos a través de E-Visor 
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