Websense Seguridad Web

La Web que conocemos está llena de zonas desconocidas. Facebook. YouTube. Buscar,
buscar, buscar. Pasamos tanto tiempo en la Web que es como nuestro hogar. Pero a la vuelta
de la esquina, a uno o dos clics de distancia, el verdadero peligro está al acecho.
-

-

La nueva Web está plagada de riesgos. Puede ser difícil comprender el nivel de actividad en
la Web dinámica actual. Por ejemplo, echemos un vistazo a las estadísticas de los medios
sociales correspondientes a un solo día:
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- 2 mil millones de videos vistos en YouTube
- 65 millones de tweets en Twitter
- 550 millones de personas en Facebook

Los delincuentes informáticos no se pueden resistir a este tipo de tráfico donde pueden plantar
código malicioso, robar contraseñas y redireccionar a sitios corruptos.

Ya le advertimos. No puede evitarlo: Sus empleados deben usar aplicaciones Web, hacer clic
en vínculos, publicar tweets y rastrear videos. Por esta razón, debe asegurarse de que no
pongan en riesgo su negocio.
- El 52% de los ataques de robo de datos ocurren en la Web.
- El 79.9% de los sitios Web con código malicioso son sitios legítimos – como Google –
que han sido comprometidos.
- En 2010 la cantidad general de sitios Web maliciosos aumentó un 111.4%
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– Informe de amenazas 2010 de Websense

Sólo dé un paso para estar seguro en la Web: Obtenga las soluciones Websense®. En
Websense, conocemos la seguridad Web por dentro y por fuera. Cuando usted selecciona
nuestros productos de seguridad Web, se beneficia al instante con nuestros más de 15 años de
experiencia como líderes de la industria. Las soluciones Websense le brindan protección a
través de:
- Prevención de la pérdida de datos (DLP) empresarial en el mismo gateway de seguridad
Web.
- Monitoreo en tiempo real de contenido de sitios sociales las 24 horas, los 7 días de la
semana para brindar la mejor protección posible.
- Redundancia reflejada en la nube para un respaldo automático.
- Un solo marco poderoso y unificado que le permite crecer, con seguridad Web, de email y
de datos integrada para ofrecer la mejor protección al menor costo total de propiedad.
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