
Colaboración y comunicación fácil y 
móvil,  en la era de la digitalización y la 
nube, BoostGroup decidió alojar sus cor-
reos electrónicos a través de Microsoft 
Exchange Online. Sin embargo, los ad-
ministradores de TI notaron un alto vo-
lumen de correos electrónicos de spam 
después de un corto período de tiempo, 
que no sólo afectó significativamente el 
flujo de trabajo diario, sino que también 
amenazó con la posible intrusión de mal-
ware. Para proteger a la empresa y a sus 
empleados de más correos de phishing 
y virus, el equipo de TI de BoostGroup 
decidió implementar una solución de se-
guridad de correo electrónico adecuada. 
También necesitaban un servicio que cif-
rara de forma eficaz y segura la informa-
ción confidencial en las comunicaciones 
por correo electrónico entre empleados y 
clientes.

Con funciones basadas en la IA y meca-
nismos de análisis completos para de-
tectar y bloquear el spam, así como los 
ciberataques avanzados -business email 
compromise, el ransomware y el spear 
phishing-, 365 Total Protection Enterprise 
resuelve las necesidades de los administ-
radores de TI de BoostGroup. Además de 
proteger contra cualquier ciberamenaza, 
la función de cifrado global SMIME/PGP 
proporciona una fácil implementación 
y gestión de las tecnologías de cifrado.  
S/MIME garantiza la confidencialidad 
de los mensajes transmitidos entre re-
mitentes y destinatarios y protege los 
datos compartidos mediante métodos 
de cifrado criptográfico. Con las firmas 
individuales basadas en el usuario y el 
descargo del disclaimer de la empresa, se 
adjuntan automáticamente firmas uni-
formes conformes a la ley en cada correo 
electrónico saliente.

El Control Panel de Hornetsecurity, cla-
ro y estructurado, ofrece al equipo de TI 
de BoostGroup una visión general rápida y 
sencilla del tráfico de correo electrónico, así 
como información detallada sobre los correos 
maliciosos bloqueados. La posibilidad de dar 
a los usuarios el control sobre el spam diario 
mediante el envío de informes de cuarentena 
reduce drásticamente la carga de trabajo de 
los administradores. Y lo que es más import-
ante, están entusiasmados con el aumento 
de su productividad con respecto a los costes 
operativos y la fiabilidad. 365 Total Protection 
Enterprise permite a BoostGroup una comu-
nicación por correo electrónico segura, con-
sistente y sin problemas. „El intercambio con-
fidencial e impecable de correos electrónicos 
con nuestros clientes es extremadamente 
importante. Desde que migramos a los servi-
cios de Hornetsecurity, hemos visto amplios 
beneficios: no hay spam molesto, la gestión 
del servicio de cifrado es rápida y sencilla, así 
como las firmas generadas automáticamen-
te en los correos electrónicos salientes“, dijo 
Joris van Kuijk, especialista en sistemas de TI 
y soporte de BoostGroup. „Para nosotros, una 
comunicación fluida es un componente im-
portante para nuestro crecimiento continuo“.

Impulsado por la innovación y el crecimiento - BoostGroup, proveedor internacional de servicios integrales de marketing y ventas, 
ofrece soluciones con visión de futuro para B2B en una amplia gama de sectores con el fin de impulsar el crecimiento en diferentes 
puntos de venta y aumentar los ingresos. Como empresa en crecimiento, BoostGroup se enfrenta cada vez más a la amenaza de los 
ciberataques y necesita una solución para proteger la principal puerta de entrada de los cibercriminales: la comunicación por correo 
electrónico. 

SITUACIÓN INICIAL SOLUCIÓN RESULTADO

SECTOR Venta minorista, servicios de Marketing y ventas

SERVICIO 365 Total Protection Enterprise

TAMAÑO DE LA EMPRESA alrededor de 170 empleados

WEB www.boostgroup.eu
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“La información es un activo crítico para la empresa, por ello es 

imprescindible protegerla contra todo tipo de amenazas.“


