
Seguridad Online en las transacciones 
financieras



<
<
<
<

Qué tipo de cerradura usa en su 
empresa?



<
<
<
<

Garantice la seguridad de su 
empresa
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Certificados SSL:

Credenciales del mundo virtual

Prueba de autenticidad
Demuestran y validan la autenticidad de la fuente del contenido
web.

Integridad
Dificultan la modificación del contenido en tránsito porque
dicho contenido está cifrado.

Confidencialidad
El protocolo SSL cifra los datos tanto en el contenido en sí como
en el mecanismo de transporte que se usa para enviar los datos
hasta un destino en Internet, lo que garantiza la
confidencialidad.

Seguridad y confianza
Mediante el uso del cifrado potente SGC, la barra verde, los
sellos de reconocimiento y los servicios de seguridad.
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Cifrado Fuerte

Cifrado potente de 128 Bits

Cuando se conecta a un sitio web seguro, se establece un nivel de
cifrado basado en el tipo de certificado, navegador, sistema
operativo y capacidades del Servidor, es por esto que todos los
certificados soportan desde 40 hasta 256 bits de cifrado.

A velocidades de computación actuales, un hacker con el tiempo,
las herramientas y la motivación para atacar con fuerza bruta
requeriría un billón de años para entrar en una sesión protegida
por un certificado con SGC.

El cifrado fuerte de 128 bits, puede calcular

2^88 mas combinaciones que un cifrado
de 40 bits.

Es más de un billón de veces
más fuerte.
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Escaneos de seguridad

ESCANEO DE VULNERABILIDADES

La Evaluación de vulnerabilidades es una manera fácil de
identificar las principales vulnerabilidades de su sitio web que
los piratas informáticos utilizan con mayor frecuencia:

• Busca inyecciones de código SQL, scripts entre sitios y otras 
vulnerabilidades.

• Realiza análisis semanales en páginas web públicas, aplicaciones 
basadas en Web, software de servidor y puertos de red en busca de 
los puntos de entrada que se utilizan con mayor frecuencia para los 
ataques.

• Informe procesable y fácil de leer con claros elementos de acción y 
análisis de riesgos para empresas.

• Se incluye con los certificados SSL con Extended Validation, Secure
Site Pro y Premium.
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Escaneos de seguridad

Escaneo de Malware

El análisis malware le ayuda a protegerse contra las inclusiones en 
las listas negras de los motores de búsqueda y a reducir el riesgo 
de propagación de virus entre los sistemas de sus clientes:

• La revisión diaria ayuda a 
garantizar la supervisión 
periódica en busca de códigos 
maliciosos en su sistema.

• Alerta inmediata por correo 
electrónico advierte sobre 
infecciones de programas 
maliciosos.

• La lista de páginas infectadas y 
de problemas ayuda a los 
administradores a localizar y 
eliminar los programas 
maliciosos.



Protocolo SSL 

Secure Socket Layer
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Este Sitio ha sido
identificado por Symantec
y Pertenece a “ “
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La confianza se visualiza en color 
verde!
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En internet todos queremos que 
nuestros sitio web sea visible
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En internet todos queremos que 
nuestros sitio web sea visible

El pasado 7 de
Agosto, Google oficialmente
anunció que el utilizar una
conexión https:// incrementa
las posibilidades de un mejor
posicionamiento en los
resultados de búsqueda.

Matt Cutts, lider del equipo
Webspam en Google, sugirió
que le gustaría que todos los
sitios web utilizasen una
conexión segura donde fuese
necesario.

http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2014/08/https-as-ranking-signal.html
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Un Certificado SSL para cada 
Necesidad
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Preguntas?
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GRACIAS

David Kummers
David.Kummers@Certicamara.com

Tel 3790300 Ext 1404
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