Security Web
Tranquilidad total para su negocio en internet
Certificado SSL
- Tramitamos, instalamos y configuramos su certificado de seguridad SSL.
- Sus comunicaciones web quedaran cifradas.
Recuerde que su empresa es la responsable del tratamiento y seguridad de los datos de
sus clientes conforme al Reglamento general de protección de datos y una incidencia en
un sistema sin protección SSL podría acarrearle importantes multas.
- Identificación en navegadores como "Web Segura".
Desde principios de 2018 los principales navegadores como Firefox o Google Chrome
notifican a sus usuarios con un "web no segura" para todas aquellos sitios que no
dispongan de un certificado SSL. Esto además de dar una imagen muy negativa de su
empresa, genera desconfianza lo que repercute en el numero de ventas.
Cabe destacar que a lo largo de 2018 se ha iniciado una importante campaña en medios
de comunicación tanto especializados como generalistas en la que se informa a los
usuarios de internet de que si acceden a una web no segura, deben de abandonarla de
inmediato.
- Evite las penalizaciones SEO de Google
Google está aplicando una penalización en el posicionamiento a aquellas webs que no
disponen de un certificado SSL, por lo que al activar nuestro certificado acabaremos con
esta penalización y obtendremos ventajas sobre otros sitios sin SSL.

Actualización de elementos web
- Actualización de CMS, plugin y temas.
Las empresas o comunidades que existen detrás de los elementos que hacen funcionar
cada uno de nuestros sitios web, actualizan constantemente estos tanto para la
aplicación de mejoras, como para la corrección de problemas de seguridad. Si su
negocio no aplica esta actualizaciones, estaría quedando totalmente expuesto a esos
bug de seguridad que son conocidos por los malware.
Como parte del servicio Security Web, nuestro equipo técnico se encargara, no solo de
la constante actualización de todos los elementos de su sitio, si no de la supervisión y
resolución de las incidencias generadas en estas actualizaciones, así como de volver a
configurar todas y cada una de aquellas medidas de seguridad que durante estos
procesos son desactivadas.

Medidas de Protección Web
- Aplicación y seguimiento de medidas de protección
Se aplicara sobre su sitio web más de un centenar de medidas de seguridad, que
supondrán una barrera infranqueable contra el 99% de los malware. Una vez aplicadas
todas las medidas indicadas, el equipo técnico realizara con carácter semanal un
análisis, seguimiento y evaluación de los informes obtenidos por las diferentes
herramientas y tomara las medidas oportunas cuando sea necesario. Adicional a esta
supervisión semanal programada, cualquier informe online recibido por el equipo y que
sea considerado de cierta relevancia, añadirá una tarea extra de supervisión y análisis.

Gestión de Copias de Seguridad
- Generación y almacenamiento externo de copias de seguridad
Nuestro equipo técnico realizara cada mes diversas copias de seguridad de su sitio web
y base de datos con cada cambio aplicado a nivel de actualizaciones o herramientas de
seguridad. Para mayor seguridad las copias serán almacenadas en un servidor externo
totalmente independiente al de su sitio web.
Las copias de seguridad son una pieza fundamental ante la resolución de cualquier
incidencia ya sea por virus o problemas de compatibilidad y su almacenamiento externo
nos asegurara la protección de la misma ante casos en los que su sitio web se encuentre
infectado por un malware.

Resolución de Incidencias
- Gestión y resolución de cualquier tipo de incidencia.
Cualquier amenaza que logre superar las medidas de protección indicadas, será
gestionada de manera inmediata por nuestro equipo técnico hasta ser solventada.

Seguro Web
- Su web asegurado incluso en las condiciones más extremas.
Existen casos en los que los ataques producidos son tan virulentos y complejos que la
limpieza de su sitio web podría no ser 100% eficaz. Para garantizar su seguridad y el
buen funcionamiento de su sitio, le ofrecemos nuestro "Seguro web, mediante el cual
nuestro equipo técnico montara su página web desde cero, basándose en el formato y
contenidos actuales, garantizando de esta manera una total desinfección.

Recuerde que:

“Cada año crece de manera exponencial el numero de
virus y ataques informativos”
Según el último informe anual de Sitelock:

“Cada sitio web recibe de media 44 ataques informáticos
al día (16.000 al año) ”
“La posibilidad de que un sitio web sin protección no sea
infectado en el corto-medio plazo es tan solo del 0,01%”
Los servicios de seguridad web han pasado de ser algo opcional a ser algo totalmente
indispensable, contrate ahora Security web y disponga de tranquilidad total en lo que al web
de su empresa se refiere.
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