
Descripción general 
ELO Digital Office GmbH es uno de los prin-
cipales fabricantes de software de soluciones 
de sistemas de gestión de documentos (DMS) 
y gestión de contenido empresarial (ECM) en 
el mercado alemán. La gestión de contenidos 
y documentos significa que es esencial para 
ELO mantener la información entrante a tra-
vés del correo electrónico segura y libre de 
virus.

El reto
Antes de implantar el escáner Secure Gateway 
SMTP, ELO recibía enormes cantidades de 
correo electrónico no deseado a diario. Esto 
suponía una carga de trabajo adicional para 
los usuarios, lo que afectó negativamente a 
la productividad. ELO necesitaba encontrar 
una forma de separar mejor su información 

empresarial fundamental de todo el correo 
basura y las posibles amenazas de virus que 
invadían las bandejas de entrada para que 
los empleados pudieran continuar con su tra-
bajo. ELO se fijó en Secure Gateway SMTP. 
Después de configurar un entorno de prueba 
en el servidor de Exchange, en ELO estaban 
convencidos de que se trataba de la solución 
adecuada.

“Cuando el correo electrónico no deseado se 
convierte en un gran problema para su em-
presa, es necesario reaccionar. Eso es lo que 
hicimos. Con la instalación de GWAVA (ahora 
llamado Secure Gateway) SMTP, hemos re-
suelto el problema”, explica Andreas Schulz, 
Head of Marketing.

La solución
Con la ayuda técnica de Inetra, su distribuidor, 
ELO implantó rápidamente el escáner SMTP. 
“La instalación e integración se realizó correc-
tamente. Debido a que tenemos la capacidad 
de utilizar la infraestructura existente, solo 
tuvimos que invertir en la licencia de GWAVA 
(ahora parte de Micro Focus) y en la asistencia 
técnica. Obtener el retorno de la inversión total 
nos llevó menos de un mes”, explica Schulz.

Gracias a que el escáner se encuentra en el 
perímetro del servidor Exchange, el correo 
electrónico no deseado se detiene ahora an-
tes incluso de que pueda obstruir el correo 
electrónico de ELO. Secure Gateway se espe-
cializa en determinar qué correos electrónicos 
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  ELO necesitaba encontrar una forma de separar 
mejor su información empresarial fundamental de 
todo el correo basura y las posibles amenazas de 
virus.
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  Utilizar el escáner Secure Gateway SMTP para 
filtrar grandes cantidades de correo electrónico  
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 Resultados

+ Detención del spam antes de que obstruya las 
bandejas de entrada.

+ Ahorro de tiempo y dinero. 
+ Prevención de las amenazas potenciales de la 

seguridad.
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“Cuando el correo electrónico no 
deseado se convierte en un gran 
problema para su empresa, es 
necesario reaccionar. Eso es lo  
que hicimos. Con la instalación  
de GWAVA (ahora llamado Secure 
Gateway) SMTP, hemos resuelto el 
problema”.
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son comunicaciones empresariales legítimas, 
correos no deseados o mensajes potencial-
mente peligrosos. Esto es importante porque 
una vez que se infiltra una amenaza en el sis-
tema, tan solo es necesario un clic para causar 
daños importantes. Los empleados que se en-
frentan a cientos de correos electrónicos cada 
día tienen muchas posibilidades de cometer un 
error en un momento u otro. La única manera 
de evitar verdaderamente las amenazas de se-
guridad a través del correo electrónico es im-
pedir que lleguen al sistema. Secure Gateway 
realiza esta función. Filtra el contenido de los 
mensajes de correo electrónico según los di-
ferentes elementos del correo electrónico: la 
dirección, el asunto, el encabezado, el cuerpo, 
MIME en bruto, la huella digital, los archivos 
adjuntos, los nombres de los archivos adjun-
tos, las imágenes (mediante Image Analyzer), 
la lista negra o la lista blanca, el tamaño del 
mensaje y la dirección IP. Las definiciones de 
virus y correo no deseado se actualizan con 
frecuencia para eliminar falsos positivos. Los 

usuarios finales pueden marcar direcciones de 
correo electrónico o dominios completos en 
listas blancas o negras, lo que les facilita la 
personalización de los mensajes que llegan a 
su bandeja de entrada. Gracias a otras muchas 
funciones como estas, Micro Focus es líder en 
análisis SMTP y la protección del buzón.

Los resultados
ELO ha resuelto todos los problemas relacio-
nados con las amenazas y el correo electrónico 
no deseado con el escáner Secure Gateway 
SMTP en su servidor Microsoft Exchange. 
Ahora, los empleados de ELO pueden confiar 
en que los mensajes que reciben son comu-
nicaciones empresariales legítimas. Esto les 
ahorra tiempo y esfuerzo en la gestión de su 
correo electrónico y también facilita el trabajo 
del departamento de TI.

Secure Gateway es eficaz en la protec-
ción de los entornos Exchange, Office 365, 
GroupWise®, Vibe, Lync y IBM Domino.
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“La instalación e integración se realizó correctamente. 
Obtener el retorno de la inversión total nos llevó  

menos de un mes”.

ANDREAS SCHULZ

Head of Marketing
ELO
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