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Transformación Digital:

Tendencias:

Ciberseguridad:

Próximos Eventos:

EVCON GROUP se presenta como proveedor de servicios administrados
MSLA (Managed Services Licensing Agreement Program) con:

 Servicios administrativos de diversos licenciamientos.
  Enterprise noting
  IoT
  CyberSegurity
  Cloud & Systems
  Managment
 Se ajusta el licenciamiento solo por los servicios que requieras
 Contrata soluciones de CISCO cuando y donde lo necesites
 Paga solo lo que utilizas, optimizando costos
 Reutiliza los servicios conforme lo necesites
 Pago a mes vencido

Pide informes y cotizaciones para tu empresa 

Webex presenta Webex Calling: Una herramienta 
que permite concretar proyectos profesionales con 
una amplia gama de soluciones telefónicas basadas 
en la nube, con interacciones sencillas e intuitivas para 
el usuario final.
Esta herramienta permite una fácil administración de 
usuarios y funciones de llamadas las cuales pueden 
ser modificadas dependiendo de las necesidades que 
requiera el cliente. 
Con su ayuda se pueden realizar llamadas desde la 
oficina tradicional, el hogar o cualquier ambiente con 
conexión a internet, ya que el usuario final no requiere 
de instalación de infraestructura adicional.
Deshazte de tu equipo telefónico y contrata 
Webex Calling

Hoy en día la seguridad de la información es de suma importancia, y 
esto se ha venido incrementando con la tendencia a realizar el trabajo 
remoto. Por lo cual Evcon Group ofrece un concepto de ciberseguridad 
360°, el cual integra un portafolio de servicios que busca proteger los 
principales vectores de ataque que podrían ser utilizados para explotar 
alguna vulnerabilidad que tenga el sistema.
Ciberseguridad 360° de Evcon Group se basa en 6 categorias de 
servicios de seguridad:
 Consultoria y Servicios profesionales
 Incident Response & Monitoring
 Ciberseguridad Industrial
 Ciberseguridad de Infraestructura
 Ciberseguridad en Aplicativos
 Analítico de Machine Learning y AI

Con los servicios disponibles se busca adaptar la mejor solución de 
seguridad con base en las necesidades del cliente.
Pregunta por la estrategia que se adapte a tu empresa.

Conoce el mundo de SASE:
Secure Access Service Edge una red que 
combina capacidades de VPN y SD-WAN con 
funciones de seguridad nativas de la nube.

Conoce como funciona y como puedo 
beneficiarme con este modelo

 Miércoles 02 de Junio, 2021
 11:00 hrs.

Boletin No.001/2021

Derechos reservados 2021

evcon-group.com comercial@evcon-group.com Tel. 55 5456 3091

Regístrate aquí
https://synnexwcla.webex.com/synnexwcla/onstage/
g.php?MTID=e6b31a05be127232d9bf71722dff035cd


