
E-Suite Discovery Offerings
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¿Las personas adecuadas son notificadas en 
tiempo real cuando se comparten datos 
sensibles?

La colaboración segura es vital para el éxito y 
el crecimiento de los negocios. Comprender 
el flujo de datos en tiempo real, clasificarlos y 
priorizarlos permite a TI y a ejecutivos 
reaccionar rápidamente.

Archivos confidenciales fueron exfiltrados
por un empleado de General Electric en 
2020.

FBI

Datos en tránsito

En los últimos dos años, el número de incidentes de pérdida accidental de datos y de 
exfiltración deliberada de datos por parte de empleados y contratistas negligentes o 

descontentos aumentó un 47%.

Podemos ayudarle a validar el uso y los controles de datos existentes, a la vez que 
educamos a los usuarios sobre cómo proteger la información de su empresa

Usuarios educados
Capacite a los usuarios 
para proteger mejor su 
información.

Gerentes involucrados
Involucre a los dueños 
de negocios en la 
resolución de incidentes 
de alta prioridad.

Alertas y notificaciones 
modernas sobre una posible 
violación de datos. 

Alertas y flujos ágiles 

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

Ofertas de descubrimiento
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El proceso

Revisión e Instalación Acciones basadas en flujo 
de trabajo en tiempo real

Hallazgos y plan de acción

Un experto analizará sus 
políticas, infraestructura y 
reglas de negocio antes de 
instalar E-Vigilant.

E-Vigilant, junto con Microsoft DLP, 
validará su actividad y controles de 
datos en movimiento existentes. Al 
mismo tiempo, educará a los usuarios 
sobre cómo proteger la información 
de su empresa.

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!

Prerrequisitos

Rápido y fácil
Ahorrativo. No se requieren suscripciones premium.

Microsoft Azure
(Opción gratuita: Azure Pass)

MIP 
(Trial disponible)

Hasta 2 flujos de trabajo de 
notificación
Tiempo total: 2 semanas. 
Tiempo requerido del cliente: ~ 
10-12hs en cuatro reuniones
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Action Plan Roadmap Gestión de DLP de E-Vigilant
Co-creación de un plan por expertos para sus 
escenarios específicos, análisis de impacto 
potencial y pasos de mitigación.

Gestión completa de eventos DLP, notificaciones 
y acciones realizadas por usuarios, gerentes, 
gestión de incidentes cibernéticos y otros.

Power Automate
(Trial disponible)

Datos en tránsito
Ofertas de descubrimiento

Resultados
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