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Seguridad Informática en la empresa aplicada por edorteam

Una empresa puede estar sometida a diferentes amenazas en el ámbito de la informática. Si no se 
toman las medidas adecuadas se puede dar el caso que se ocasionen perdidas de datos con 
consecuencias económicas directas o derivadas. 

A continuación les detallaremos como Edor Team puede proporcionar seguridad informática a su 
empresa:

1. Software
Disponemos de soluciones software para los diferentes ámbitos en su empresa. Pensados 
para adaptarse a cualquier tamaño de empresa y sus necesidades.

1. ET-Seguridad, control de accesos e Internet
Proporcionamos una supervisión integral de la actividad realizada en sus sistemas 
informáticos. Tiempo de uso, acceso a archivos y programas, control de navegación por 
Internet, cifrado de archivos.

2. ET-Backup Online
Copias de seguridad online para sus datos. Sistemas de archivos, bases de datos MySQL,
SQL Server, Oracle, Sistemas virtualizados, servidores de Exchange o buzones de este 
sistema individualizados. Con tareas de copia programadas que evitaran que se olvide de
realizar las copias de sus sistemas. Total seguridad en la transmisión y conservación de 
sus datos. Única protección efectiva contra malware de cifrado de archivos.

3. Gdocumental
Gestión documental orientada al trabajo en equipo. Esté donde esté, llevara la 
documentación de trabajo de su empresa siempre encima, pudiendo acceder a estos con 
el único requisito de una conexión a Internet.
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4. Antivirus
Somos conscientes de los peligros que acechan en entornos conectados como los que 
existen hoy en día. Dado que en una jornada laboral podemos habernos conectado a 
infinidad de sitios web o accedido a correos electrónicos que podrían a ser afectados por 
virus o malware, es muy recomendable disponer de este tipo de protección software de 
nuestros sistemas. En base a nuestra experiencia, le recomendaremos la protección 
antivirus que más se adapte a sus necesidades.

5. Administración de sistema  s operativos
Nuestro equipo esta altamente capacitado para la administración de los diferentes 
sistemas operativos existentes en el mercado. Implementar dominios de trabajo, 
configurar directivas de sistemas y gestionar los usuarios de una red informática. Todo 
ello encarado a facilitar el trabajo a su empresa con la máxima seguridad.

2. Hardware

1. Equipos de red y Servidores 
Tan importante es tener los equipos informáticos de trabajo perfectamente configurados 
como tener la estructura de red segura. Con la instalación por parte de nuestros técnicos 
del hardware adecuado a su empresa, evitará que esta pueda ser objetivo de intrusiones 
externas. De esta forma, ataques que tengan como objetivo sus datos quedaran 
bloqueados en el momento que se estuviesen produciendo. 

3. Consultoría
Una empresa sólo por prestar servicio en entornos como Internet ya se encuentra sujeta a 
una legislación específica. Ofrecemos el servicio de consultoría en el que podrá confiar en 
nosotros en la aplicación dela legislación vigente y todos sus requisitos en nuestras 
implementaciones y servicios informáticos.

1. LSSI
Realizamos un estudio personalizado de su sitio web o portal cualquiera que sea su 
finalidad (ejemplo: informativo, comercial, divulgativo, etc.).

Informe de Auditoría de LSSI incluyendo los hechos observados y las medidas 
correctoras a adoptar.

Redacción de los textos legales (Aviso Legal, Política de Privacidad, Condiciones de la 
Contratación, etc.).

2. Ley de cookies
Las cookies presentes en los sitios web de Internet pueden llegar a contener información 
personal recogida por los diferentes sitios web que visitemos al navegar o introducir 
datos en estos. El art. 22.2 de la LSSI establece: “Los prestadores de servicios podrán 
[usar cookies] a condición de que los [usuarios] hayan dado su consentimiento después 
de que se les haya facilitado información clara. 

Si dispone un sitio web que utilice esta tecnología, estará obligado a implantar medidas 
que amolden su sitio web a los requerimientos de esta ley.
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3. LOPD
La ley de protección de datos personal, es un ley dedicada a la custodia, salvaguarda y 
buen uso de los datos de nuestros clientes. Para ello, en Edor Team, realizamos la 
adaptación e implantación completa de los requisitos y deberes de la LOPD en el 
entorno de su empresa. 

4. Todo en uno
En Edor Team nos caracterizamos por proporcionarle la seguridad que sus sistemas 
informáticos puedan requerir en cualquier momento de forma integral. 

Llámenos al 973 248 601 para más información
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