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Qué puede 
Ofrecerte Encora.

“Cada compañía 

española recibe 

de media 66 

ciberataques al 

año, causando 

pérdidas de 

millones” 
Nuestra misión es ayudarte a proteger los sistemas 

de una forma adecuada. 

Ofrecemos servicios profesionales especializados 

y cubrimos todos los niveles de protección 

empresarial. 



✓   Implementación de Firewalls perimetrales, SD-WAN y VPNs. 

✓   Protección Endpoint y servidor de última generación. 

✓   Soluciones Antispam, anti-phishing y protección de URLs. 

✓   Formación y concienciación de usuarios. 

✓   Protección de la identidad digital corporativa. 

✓   Integración de doble factor de autenticación.

Protección 
Completa.



Soluciones de protección frente a amenazas. 

Encora te ayuda a implementar las soluciones adecuadas 

a tus necesidades y sacar el máximo partido a cada 

tecnología de tu infraestructura. 

También realizamos análisis de vulnerabilidades, hacking 

ético y pruebas de pentesting. 

Encora 
Prevent.



Encora 
Response. 

Soluciones de respuesta ante incidentes. 

Encora te ayuda a auditar cualquier amenaza 

producida en el entorno. Realizamos una auditoría 

forense completa en la que podrás ver cómo se ha 

producido la amenaza y qué hacer para evitar que 

vuelva a producirse. 



Encora Managed 
Detection 
& Response.
Servicio gestionado completo, incluimos el contenido de 

Prevent y Response en un servicio a medida. 

Trabajamos como una extensión de tu departamento IT, 

aportando nuestro valor y conocimiento a tu corporación. 



Contactos

Madrid 
Calle de O'Donnell, 34 

28009 - Madrid 

Madrid 

+34 910 770 917 

madrid@encora.es

Catalunya 
Carrer Sant Pasqual Bailón, 6 

08027 - Barcelona 

Catalunya 

+34 930 400 032 

barcelona@encora.es

Mallorca 
Camí Dragonar, 8 

07100 - Sóller 

Islas Baleares 

+34 971 633 179 

hola@encora.es

Ciudad de México 
Rubén Darío 13 int 9B. Colonia 

Rincón del Bosque. Delegación 

Miguel Hidalgo, 11580 - CDMX 

+52 55 4169 6335 

hola@encora.mx

@encorateamhola@encora.es  |  hola@encora.mx

Euskadi 
Rodriguez Arias, 17 2º 

48011 - Bilbao 

Euskadi 

+34 946 620 449 

euskadi@encora.es
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Gracias


