
CASO REAL 

Esta ultima semana , hemos tenido un nuevo caso de 

ramsoware, secuestro de datos, cliente sin medidas 

correctas de protección. Coste de recuperación de los 

datos 8000€ más reinstalación de todos los sistemas, 

mas el tiempo de parada de la empresa. 

Desde el 

año 2010 

que empe-

zaron este 

tipo de ata-

ques, cada 

vez nos en-

contramos, 

mas casos, 

en los que los servicios instalados en la empresas no 

son los correctos.  

En la era de la información, una red mal estruc-
turada y débilmente protegida equivale tener 
una puerta de cartón en su oficina. La informa-
ción que se almacena en los sistemas informá-
ticos es cada vez más vital: contabilidad, clien-
tes y proveedores, ventas, correos electróni-
cos… en definitiva, el alma de su empresa. 

Una auditoría de su red le permitirá conocer 
aquellos puntos que debe fortalecer en sus 
sistemas informáticos para que su información 
permanezca segura. Garantías: 

 Evaluación de la política de prevención de 

virus. 

 Evaluación de la calidad del acceso a inter-

net. 

 Evaluación de seguridad en los datos: sis-

temas. 

 Evaluación de seguridad en los datos: co-

pias de seguridad y respaldos. 

 Tecnología móvil: entorno seguro y política 

de emergencia adecuadas. 

 Red inalámbrica: evaluación de accesos no 

permitidos. 

 Red inalámbrica: encriptación fuerte y de-

tección de puertas traseras. 

El 90% de las empresas que padecen una pérdida de información 

severa no sobrevive más allá de 1 año. Los datos que almacena en 

su empresa SON su empresa. Realizar copias de seguridad fuera de 

sus instalaciones es la forma más sencilla y segura de tener sus da-

tos siempre disponibles desde cualquier lugar, y garantizar su inte-

gridad ante cualquier contingencia, desde un error informático has-

ta un incendio en sus instalaciones.  

Ademas de montar ordena-

dores y dar mantenimiento 

a empresas, reparamos y 

vendemos, Ordenadores, 

portátiles teléfonos móvi-

les, Tablet.  

¿Por qué contratar cosas que no necesito? 

Los presupuestos son individuales y adaptados a cada 

empresa.  

Presupuestos sin compromiso. 

info@hmsinformatica.com 


