
FICHA TÉCNICA

Protección preventiva avanzada para           
el correo electrónico y almacenamiento   
en la nube



¿Qué es  
ESET Cloud 
Office Security?

ESET Cloud Office Security proporciona 
protección preventiva avanzada para las 
aplicaciones de Microsoft 365.

Su combinación de filtrado de spam, 
antimalware, escaneo y detección de páginas 
fraudulentas ayuda a proteger la comunicación 
de la empresa y almacenamiento en la nube. 
Nuestra consola en la nube es muy fácil de usar 
y te proporciona una descripción general de 
los elementos detectados e inmediatamente 
te notifica de las detecciones cuando estas 
ocurren.

Panel de control de ESET Cloud Office Security



¿Cómo funciona? 
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Protege tus 
herramientas de 
colaboración
Esta combinación de filtrado de correo no deseado, el 
análisis antimalware y el antiphishing protege tu cuenta  
de usuario de Microsoft 365.  
 
Además, la protección antimalware analiza los archivos 
nuevos o modificados en OneDrive y limpia y elimina 
cualquier posibilidad de propagación de malware a 
otros dispositivos.

Este producto se ofrece como un servicio, con una 
consola web de gestión accesible desde cualquier lugar.

• Asegura una empresa libre de 
infecciones en sus comunicaciones

• Minimiza los efectos adversos de 
mensajes no solicitados que llegan 
al email todos los días

• Evita la entrada externa de correos 
electrónicos que se utilizan como 
canal para ataques dirigidos



Casos de uso
PROBLEMA

El propietario de una empresa quiere aplicar 
medidas específicas para minimizar los riesgos de 
ciberseguridad y mantener la continuidad óptima del 
negocio.

 
 
 SOLUCIÓN

 ✓ El administrador de la empresa puede inspeccionar 
la cantidad de correos electrónicos de spam, 
malware o phishing detectados por ECOS e 
identificar a qué usuarios se les envía más correos 
electrónicos maliciosos.

 ✓ El administrador puede observar en qué momentos 
se produce la mayor parte del spam recibido por la 
empresa.

 ✓ Con estos datos y conocimientos, el administrador 
es capaz de preparar un informe con información 
relevante.

PROBLEMA

Intercambio frecuente de archivos grandes en 
la nube de la empresa entre personas internas y 
externas.

 SOLUCIÓN

 ✓ Los datos confidenciales de la empresa en 
OneDrive son protegidos con una capa adicional 
de seguridad.

 ✓ El administrador puede activar una solución de 
seguridad de terceros en la nube  como ESET Cloud 
Office Security para proteger las aplicaciones de 
Microsoft 365 de la empresa.

 ✓ Un potente motor antimalware analiza todos 
los archivos nuevos y modificados y evita la 
propagación de malware a través de OneDrive    
en múltiples dispositivos.

PROBLEMA

El peligroso ransomware (software malicioso que 
secuestra información para solicitar un rescate) tiene 
cada vez más presencia.

 SOLUCIÓN

 ✓ El administrador conoce el hash del archivo o el 
nombre de la infiltración que quiere identificar.

 ✓ El administrador usa esto para filtrar las opciones 
de detección.

 ✓ ESET Cloud Office Security identifica a los usuarios 
que pueden haber estado afectados por la 
amenaza.

PROBLEMA

Las necesidades de un grupo específico de empleados 
deben estar en equilibrio con la necesidad de mantener 
la seguridad de la empresa.

 SOLUCIÓN

 ✓ El administrador puede configurar diferentes 
protecciones para cada unidad, o incluso por usuario.

 ✓ Por ejemplo, si un pequeño equipo de la empresa 
quiere recibir correos electrónicos importantes 
para su trabajo (boletines de marketing, etc.), 
el administrador puede configurar una política 
específica y deshabilitar el antispam para este grupo.

 ✓ La empresa está protegida contra el malware y la 
mayoría de los empleados no reciben spam.



Protección de correos 
electrónicos en 
Exchange Online y 
archivos en OneDrive 
almacenados en la 
nube

ANTISPAM

Ahora, con un rendimiento mejorado y galardonado por 
su eficacia, que filtra todos los correos electrónicos no 
deseados y mantiene la bandeja de entrada del email 
libre de mensajes no solicitados o no deseados.

ANTIPHISHING

Evita que los usuarios accedan a páginas web 
fraudulentas. Los mensajes de correo electrónico 
también pueden contener enlaces que conducen a este 
tipo de páginas. ESET Cloud Office Security busca tanto 
en el  cuerpo del mensaje como en el asunto del correo 
electrónico entrante para identificar dichos enlaces 
(URL), los cuales se comparan con la base de datos de 
páginas fraudulentas, que se actualiza constantemente.

ANTIMALWARE

Analiza todos los correos electrónicos entrantes y 
archivos adjuntos, así como todos los archivos nuevos 
y modificados. Esto ayuda a mantener el buzón del 
usuario libre de malware y evita su propagación a 
través del almacenamiento en la nube en múltiples 
dispositivos.

GESTOR DE CUARENTENA

Un administrador puede inspeccionar los objetos en 
esta sección de almacenamiento y decidir eliminarlos 
o liberarlos. Esta función ofrece una gestión sencilla de 
correos electrónicos y archivos que nuestra solución 
de seguridad ha puesto en cuarentena. Además de 
eso, el administrador puede descargar elementos en 
cuarentena e investigarlos con otras herramientas.

PROTECCIÓN AUTOMÁTICA

Con esta opción habilitada, el administrador tiene la 
certeza de que cualquier nuevo usuario creado dentro 
de Microsoft 365 estará protegido automáticamente sin 
la necesidad de agregarlo individualmente en la consola.

NOTIFICACIONES

Las notificaciones mejoran la efectividad de los 
administradores, ya que no necesitan revisar 
constantemente el panel de control. Cuando se detecta 
una nueva actividad potencialmente sospechosa 
dentro de ESET Cloud Office Security, se envía un 
correo electrónico para notificar a los administradores 
o usuarios, para que sean conscientes de inmediato         
de la amenaza. 



Características del 
producto

Protección Online             
de Exchange

ANTISPAM ✓
ANTIPHISHING ✓
ANTIMALWARE ✓
CUARENTENA ONLINE DE EXCHANGE ✓

Portección OneDrive 
para empresas

ANTIMALWARE ✓
CUARENTENA PARA ONEDRIVE ✓

Consola de Gestión          
en la Nube

GESTIÓN DE LA LICENCIA ✓
PROTECCIÓN AUTOMÁTICA ✓

PANEL CON ESTADISTICAS DE SEGURIDAD ✓

NOTIFICACIONES DE DETECCIONES DE EMAILS ✓
FILTRADO AVANZADO DE LAS  DETECCIONES ONLINE DE 
EXCHANGE ✓
FILTRADO AVANZADO DE DETECCIONES ONEDRIVE ✓
GESTIÓN DE LA CUARENTENA ONLINE DE EXCHANGE ✓
GESTIÓN DE LA CUARENTENA DE ONEDRIVE ✓
CONFIGURACIÓN DE LA PROTECCIÓN BASADA EN 
POLÍTICAS ✓
MULTIUSUARIO ✓
DISPONIBLE EN 21 IDIOMAS ✓



PRUÉBALO GRATIS

Prueba nuestro correo 
electrónico basado en 
la nube y la solución 
para hacer seguro 
el intercambio de 
información online en la 
oficina y comprueba lo fácil 
que es su uso. Descubre 
su fiabilidad, ventajas y 
fácil gestión. Suscríbete a 
ESET Business Account y 
empieza a disfrutar de tu 
prueba gratuita. 

CONTÁCTANOS Y CONSIGUE TU 
PRUEBA GRATUITA

https://www.eset.com/es/empresas/formulario-demo/


Sobre ESET
Durante más de 30 años, ESET® ha 
innovado en el mundo de la ciberseguridad 
para ofrecer programas y servicios líderes 
en la industria, así como entrega inmediata 
y   protección integral contra las amenazas 
en ciberseguridad para empresas y 
consumidores de todo el mundo. 

ESET es una empresa de propiedad 
privada. No tiene deudas ni préstamos, 
por lo que mantenemos nuestra libertad 
para poder hacer lo necesario para ofrecer 
las mejores soluciones de ciberseguridad 
a todos nuestros clientes. 

www.eset.com

110m+
de usuarios 

seguros en todo 
el mundo

400k+
empresas 
protegidas

200+
países y 

territorios

13
centros de 

I+D en todo 
el mundo

ESET EN NÚMEROS

ESET logró la puntuación final más 
alta en la última prueba VBSpam, 

con tasas sobresalientes de 
detección de malware y phishing.

ESET cumple con ISO / IEC 27001: 
2013, un estándar de seguridad 

reconocido internacionalmente en 
la implementación y gestión de la 

seguridad de la información.

ESET fue premiado con el status 
de APROBADO por su solución 

de protección de endpoints en la 
prueba de seguridad empresarial 

AV-Comparatives 2020.


