Suri Cibersecurity
Assessment

We empower our people
to empower your business
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Suri Cibersecurity Assessment,
le permitirá conocer el nivel de
madurez actual de seguridad
informática de su organización, y
así poder priorizar accionables que
determinen un roadmap para
mejorarla.
www.suriservies.com

Security Assessment

Endpoint Management

Secure remote work

Determina el estado actual de la
seguridad cibernética a través de
Microsoft 365 security.
Definir la estrategia para cubrir
las necesidades en cuanto a
seguridad informática.

Determinar el estado actual de
los dispositivos (equipos
informáticos), así como definir
las acciones actuales que el
cliente debe de seguir para
alcanzar sus metas de seguridad.

Exploramos los datos actuales.
Brindamos recomendaciones
acerca del estado de la
colaboración y la productividad
que se lleva a cabo a través
trabajo remoto.

Componentes del Assessment
•

El Security Assessment (evaluación de la
seguridad) incluye los siguientes componentes por
separado:
•

IT Environment Facts- Descubre el escenario actual de trabajo en los
equipos de computo, incluyendo Inventarios de software, uso y
riesgos.

•

Secure Score – Analiza las prioridades sobre la seguridad a través del
Microsoft Secure Score y establece el curso a seguir.

•

Identity and Access - Provee visibilidad de los riesgos de ciber
higiene.

•

Windows Security – Provee datos y visibilidad del estado actual de la
seguridad en el endpoint.

•

Shadow IT – Provee visibilidad sobre los riesgos con aplicativos de
terceros y su administración.

•

Attack simulation – Establece un escenario de ataques y analiza sus
resultados y accionables.

Suri Cibersecurity Assessment Cycle
Plan

Assess

Deliverables creation

Discover Data

Apply Questionary Interview

Analyze information
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Con nuestra amplia experiencia
realizando assessments, le
ayudaremos a conocer mejor la
seguridad informática de su
organización, realizando en conjunto
las mejores recomendaciones para
optimizarla

Call for more information: +52 1 (55) 3603 9941
Ask a question via email: ventas@suriservices.com
Learn more: www.suriservices.com
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