
E-Suite Discovery Offerings
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El uso de la inteligencia artificial, 
junto con otros medidores de riesgo, 
mitiga los efectos del robo de 
credenciales y otros ataques. Al 
involucrar al usuario final y a la 
organización aceleramos la reacción 
y el compromiso  en los riesgos 
potenciales.

de Datos de 
huéspedes del hotel Marriot fueron 
robados utilizando las credenciales de 
acceso de dos empleados el año 
pasado. 

Marriott International

Protección de identidad

Podemos ayudarle a revisar su estado de protección de identidades de principio a fin, 
tanto en la nube como en las instalaciones

Seguridad por riesgos

Decisiones de acceso 
basadas en el aprendizaje 
automático.

Notificar a los usuarios

Notificaciones de 
riesgos y amenazas de 
seguridad.

Usuario y area TI informados 
sobre los eventos de riesgo 
de identidad

Vista 360 para usuarios

Ayudar al usuario final a identificar fácilmente si su cuenta está comprometida, bajo ataque o 
en riesgo, garantiza una respuesta más rápida a las amenazas y reduce la carga de trabajo 

para TI, dejando su tiempo disponible para resolver problemas críticos.

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 Install, protect, and monitor Findings and action plan

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

E-Visor, junto con MDI, AADP, 
proporcionará alertas, 
notificaciones y análisis de sus 
eventos de identidad locales y 
en la nube.

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.

Prerrequisitos

Rápido y fácil
Rápido y ahorrativo. No se requieren suscripciones premium.

Microsoft Azure
(Opción gratuita: Azure Pass)

Hasta un tenant
Tiempo total: hasta 2 semanas.
Tiempo requerido del cliente: 
~6-12hs en cuatro reuniones

Resultados

Plan de acción Métricas de E-Visor para 
protección de identidadCo-creación de un plan por expertos para sus 

escenarios específicos, análisis de impacto 
potencial y pasos de mitigación.

Métricas únicas , completas, y detalladas de 
eventos de identidad.

Microsoft  Azure AD Premium (AADP)
(Trial disponible)

Microsoft Defender for
Identity (Trial disponible)

Ofertas de descubrimiento Protección de 
identidad

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