E-Suite Discovery Offerings
Ofertas de descubrimiento
Gobierno de identidad

1000

¿Su organización puede controlar el
acceso a las aplicaciones?
Mantenga un acceso seguro y actualizado
a los sistemas para los empleados
internos, contratistas y socios.

Empleados de Twitter con privilegios
para actualizar las cuentas de los
usuarios, estos excesivos y
desactualizados privilegios se
vincularon al hackeo de 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

La gestión de la identidad y el acceso de extremo a extremo es una necesidad hoy en día,
tanto para los socios como para los empleados internos.Uno de los vectores de ataque más
críticos y los riesgos potenciales provienen del acceso concedido a los proveedores y otros
usuarios externos a través de escenarios Business to Business (B2B).
Podemos ayudarle a habilitar una forma ágil de gestionar el acceso a las diferentes
aplicaciones y recursos empresariales de su organización
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E-Suite Discovery Offerings

Ofertas de descubrimiento

Gobierno de identidad

El proceso

Revisión e Instalación

Administre Accesos

Hallazgos y plan de acción

Un experto analizará su
configuración, actividad y
estrategia actuales de
gobierno de identidad.

E-Visor Teams App, junto con
AADP, facilita a los usuarios la
solicitud y a los administradores
aprobar y revocar paquetes, con el
contexto y la información
adecuados dentro de Microsoft
Teams.

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
Rápido y ahorrativo. No se requieren suscripciones premium.

Microsoft Azure (Opción gratuita: Azure Pass)

Hasta un tenant con hasta 2
paquetes de accesos
Tiempo total: 1 semana.
Tiempo requerido del cliente:
~ 8-12hs en cuatro reuniones

Microsoft Azure AD Premium (AADP) (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.

Métricas de E-Visor Teams App
Administración y revisión de la experiencia del EVisor Teams app para Gobierno de identidad
de extremo a extremo
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