E-Suite Discovery Offerings
Ofertas de descubrimiento
Protección de correo electrónico

El correo electrónico es el vector de
ataque más común. Una visión integral
de la actividad, los riesgos y la
configuración es fundamental para
comprender y mitigar las amenazas.

2M

Cada mes se crean y envían por correo
electrónico enlaces de suplantación de identidad
Microsoft Digital Defense Report 2020

+
Consultoría
Expertos en ciberseguridad y
transformación digital

=
Tecnología

Herramientas eficientes y
probadas

Lo mejor de dos mundos

Resultados rápidos e impactantes,
adaptados a su organización

El malware, el spam y los ataques sofisticados de phishing están aumentando rápidamente,
pero ¿cómo puede reducir eficazmente estos riesgos sabiendo que, por mucho que lo
intente, como las personas van y vienen, estará expuesto a los errores humanos?
Podemos ayudarle a comprender rápidamente cómo optimizar sus controles
antispam y antimalware para protegerse de ataques complejos, mediante las últimas
tecnologías
Phishing

Malware

El vector de ataque más
utilizado y peligroso. 1,9B
bloqueados el año pasado

Incluso los PDF pueden
contener malware

Spam
Trampa de arena para la
productividad
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Ofertas de descubrimiento

Protección de
correo electrónico

El proceso

Instalación,
supervisión y
configuración

Revisión
Un experto analizará su
configuración, actividad
y estrategia actuales de
Microsoft Exchange
Online.

Hallazgos y plan de acción

E-Visor, junto con EOP y
MDO, supervisará la
actividad, los riesgos y la
configuración para
comprender sus amenazas.

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)

Hasta un workload
Tiempo total: 1 semana.
Tiempo requerido del cliente:
~ 8-12hs en tres reuniones

Microsoft Defender for Office 365 (Trial disponible)

Resultados

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

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

Contacto: edo@synergyadvisors.biz https://synergyadvisors.biz/es/edo/

