
Ofertas de descubrimiento

Hallazgos y recomendaciones rápidos y rentables

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

Protección de Endpoint Mitigue las exposiciones, las amenazas y el malware 

Protección de Correo Electrónico Evite el phishing y vulnerabilidades de usuarios

Identidad

Cloud Migration
& Optimization

¿Sabe quién y de que manera están accediendo a sus datos confidenciales?

¿Sabe qué cuentas de usuarios se han visto comprometidas?

Muévase rápido y logre resultados impactantes para toda la organización

Hallazgos valiosos y personalizados para toma de decisiones de TI y de negocios

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

Seguridad

Datos en Reposo Descubra y proteja los datos confidenciales

Datos en tránsito Evite la pérdida de datos actuando en tiempo real
Cumplimiento

Protección de identidad Evite credenciales robadas y amenazas de identidad

Gobierno de identidad Personas adecuadas accediendo a los recursos adecuados

¿Sabe cómo, cuándo y dónde se accede a sus recursos?

Asistencia de migración de transformación digital de extremo a extremo para:
- Colaboración optimizada con Microsoft 365
- Infraestructura moderna con Azure

¿Cuál es su ciclo actual de actualización de software y el uptime de sus servidor on-premises?

https://synergyadvisors.biz/edo


E-Suite Discovery Offerings
Ofertas de descubrimiento Seguridad

Protección de correo electrónico

2M
Cada mes se crean y envían por correo 
electrónico enlaces de suplantación de 
identidad

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.

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

Malware
Incluso los PDF pueden 
contener malware

Spam

Trampa de arena para 
la productividad

68% 
De los profesionales TI, han detectado un 
incremento en los ataques a los endpoints
desde el año anterior.

Ponemon Global Encryption trends 2021

Protección de Endpoint

Proporcione protección de extremo a extremo para 
sus dispositivos con una estrategia de varios niveles, 
incluida la participación del usuario, aumentando  
significativamente la seguridad

La gestión y seguridad de los endpoints ha ido más allá de la red y hacer frente a las sofisticadas 
ciberamenazas. Hoy no basta con informar al departamento de TI y a la ciberseguridad sobre los dispositivos 
potencialmente comprometidos; es fundamental educar y alertar a los usuarios finales una vez que se produce 
un posible problema.

Podemos ayudarle a simplificar su estrategia de salud para endpoint de principio a fin, 
involucrando a sus usuarios finales para reducir las llamadas al servicio de asistencia, y 

reforzando su postura de seguridad

Notificar a usuarios
Un usuario que no sabe si 
sus dispositivos están 
comprometidos es un 
vector de riesgo

Capacite a los usuarios
Los usuarios finales educados 
toman las medidas correctas 
en el momento adecuado, 
ahorrando recursos de la mesa 
de ayuda

Involucrar a usuarios
Cada usuario necesita ser 
un ladrillo en el firewall

Microsoft Digital Defense Report 2020

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

2700 Archivos
Exfiltrados por ex empleado de la compañía de 
armaduras protectoras Hardwire LLC. Con la 
información robada, este ganó un contrato 
multimillonario.

Maryland Court

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.
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

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.

Cómo proteger

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

8000
Archivos sensibles fueron exfiltrados por un 
empleado de General Electric en 2020.

FBI

Datos en tránsito

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.

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

Datos en reposo

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 flujos ágiles 

Alertas y notificaciones 
modernas sobre una posible 
violación de datos. 

Ofertas de descubrimiento
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Identidad

Protección de identidad
5.2M de Datos de 

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

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.

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.

Vista 360 para usuarios

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

1000
Empleados de Twitter con privilegios para 
actualizar las cuentas de los usuarios, estos 
excesivos y desactualizados privilegios se 
vincularon al hackeo de 2020 

Gobierno de identidad

Mantenga un acceso seguro y actualizado a los 
sistemas para los empleados internos, contratistas y 
socios. 

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

Usuario final
Experiencia de 
usuario mejorada 
para el autoservicio.

Revocar acceso
Flujo para garantizar 
que los permisos se 
mantengan 
actualizados

Aprobador

Forma eficiente y oportuna 
de proporcionar acceso a 
los usuarios.

Marriott International

Ofertas de descubrimiento

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

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


E-Suite Discovery Offerings

Time

Cuál es el alcance?

¿Cómo marca la diferencia la E-Suite?

Revisión Instalar y procesar Conclusiones y plan de acción
Un experto en seguridad
revisará sus necesidades 

y entorno

Herramientas de última generación E-
Suite y Microsoft. No se requieren 

licencias premium. Su información nunca 
dejará su servidor.

Después de la revisión, le 
entregaremos los informes y un 

plan de acción personalizado 
según sus necesidades.

Tiempo total: 1-2 semanas. 
Conclusiones y análisis de 
expertos

Tiempo requerido del cliente: ~ 8-16hs en cuatro 
reuniones

Analítica Gobierno de datos Operaciones optimizadas
Análisis de extremo a 

extremo para la 
empresa

Información integrada
al ciclo de vida de la 

colaboración

Servicios inteligentes de 
alertas y notificaciones

Proporcione a su organización el poder de descubrir, gobernar, proteger e informar sobre 
sus datos más sensible en todos los servicios de Microsoft 365. E-Suite es una colección 
de cuatro servicios, E-Visor, E-Cryptor, E-Inspector y E-Vigilant, diseñados para 
ayudarle a descubrir, auditar y gobernar su información y recursos más sensibles.

Ofertas de descubrimiento
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