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Presentación de AGSS 
 

AGSS nace en junio de 2008, con productos que se extienden en el mundo de la 

tecnología, el desarrollo de software mediante soluciones llave en mano, la seguridad 

informática y el mantenimiento de infraestructura TIC.  

 

Todas nuestras soluciones y proyectos se diseñan en base a las necesidades específicas 

de cada cliente, estructurados con productos versátiles y fáciles de manejar 

garantizando un mayor confort y seguridad. Somos versátiles y entendemos que una 

de las grandes necesidades en los entornos empresariales son las integraciones con 

otras aplicaciones ya sea con soluciones existentes o el desarrollo de servicios Web y 

pasarelas de comunicación con otras aplicaciones, pero sobre todo, destacamos por 

nuestra experiencia en el desarrollo de soluciones optimizadas para un alto número de 

usuarios y bases de datos de gran tamaño. 

 

El área de la movilidad ha sido también objeto de nuestros trabajos con soluciones 

móviles tanto en Android®, como iOS® y BlackBerry®, merecedoras del reconocimiento 

mundial y diversos premios internacionales, como es el premio BlackBerry® a la 

“Innovación en el sector privado” (WLA2008). 

 

En AGSS somos conscientes de que hoy en día los activos de nuestros clientes se 

encuentran en las aplicaciones, bases de datos y en la distinta infraestructura sobre la 

que se sustentan y que conforma su departamento de Tecnologías de la Información 

ya sea propio o en manos de un tercero (Cloud).   
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En AGSS creemos en que la mejor forma de demostrar nuestro compromiso con la 

seguridad es mediante hechos. Por este motivo en el año 2012 hemos tenido la 

satisfacción de ser socios fundadores de SECURTIC. 

 

 

 
 

“SECURTIC nace como respuesta a la creciente inquietud de profesionales, empresas  y 

organismos públicos y privados, por preservar la privacidad de sus datos, ya sean  

personales o no, y su información almacenada en sistemas digitales, así como proteger 

sus comunicaciones electrónicas de interceptaciones por terceros. Por estos motivos, 

SECURTIC agrupa empresas, de todos los sectores económicos, para dotarlas de las 

herramientas adecuadas con las que puedan crear un entorno ciberseguro”. 

 

Además de nuestro compromiso con SECURTIC, durante 2013 organizaremos y 

patrocinaremos distintos ejercicios relacionados con la ciberseguridad con las fuerzas y 

cuerpos de seguridad del estado con el fin de trasladar la experiencia adquirida a 

nuestros clientes en sus entornos corporativos a través de nuestro personal que 

cuenta con distintas certificaciones relacionadas con el pen-testing o el análisis 

forense. 

 

Por tanto, al igual que muchas empresas luchan por mantenerse al día con la rápida 

evolución actual de amenazas, nuestros clientes pueden haber desarrollado la 

infraestructura de seguridad paso por paso: un firewall para proteger su red, un 

programa anti-virus para reducir el riesgo de escritorio o routers para proteger una 

subred. Pero mientras estas puntuales soluciones son objetivo de vulnerabilidades 

específicas, éstas pueden que no le estén ofreciendo la protección integral que 

necesita, en consonancia con los riesgos de su organización. AGSS puede ayudarle a 

evaluar sus prácticas de seguridad existentes en el contexto de sus necesidades y 
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objetivos de futuro, incluyendo las consideraciones técnicas y de negocios. Podemos 

ayudarle a tomar decisiones más informadas sobre la asignación de sus fondos y 

recursos para gestionar los riesgos de seguridad y poder aumentar el valor de negocio 

de su empresa. 

Para finalizar, comentar que aunque en un futuro tenemos la intención de crear 

nuestras propias certificaciones de seguridad  en base a la experiencia y necesidades 

que surjan en SECURTIC. Aplicado por ejemplo al sector jurídico y financiero de la 

empresa, tenemos mucha experiencia en la realización de ejercicios de ciberseguridad 

y de respuesta ante incidentes así como en la formación de los profesionales del 

ámbito jurídico y financiero para que aumenten su comprensión sobre los casos  que 

implican un riesgo sobre los activos de la empresa. Estos elementos están relacionados 

con las tecnologías de la información y las comunicaciones como pueden ser 

sustracción de información, acciones de sabotaje, amenazas, phising, etc. 
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Cloud Email Security. CES 
Correo electrónico 

Gestión de sistema de archivos 

Seguridad integral del sistema 
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Introducción a CES  
 

Su organización necesita que sus herramientas de comunicación sean económicas y 

flexibles, y por eso nuestro servicio de Cloud Email Security (CES) le ayuda a alcanzar 

niveles más altos de rendimiento y fiabilidad, con funcionalidades destinadas a 

simplificar la administración, ayudarle a proteger sus comunicaciones y satisfaciendo a 

sus usuarios resolviendo sus necesidades y facilitándoles la movilidad. CES es la mejor 

opción para organizaciones como la suya a la hora de construir un entorno de 

colaboración avanzado y productivo.  

Además ofrece una excelente protección frente a las filtraciones de información y 

capacidades avanzadas para el cumplimiento de normativas que se combinan para que 

usted disponga de la mejor solución de mensajería y colaboración disponible 

actualmente. 

Las tres soluciones que le ofrecemos de forma integrada son: 

 
 

Email 
Correo electrónico con 
sincronización de 
contactos y calendario 

Cloud 
Almacenamiento de 

archivos  y sincronización 
en dispositivos Windows, 

MacOSX, Android e iOS 

Security 
Seguridad 360º 
Cumplimiento de la 
normativa legal 



 

 
Catálogo de Servicios AGSS               DELEGACIONES 7 

C/Sorní Nº7, 46004 Valencia                  T (34) 912 304 800                  SEVILLA      MADRID                                www.agss.es  
España                                                                                                                    VALENCIA  CORDOBA                             sales@agss.es 

 

 
 

EMAIL Bandeja de entrada inteligente: agrupación de correos electrónicos 
por conversaciones del mismo asunto de forma automática.  

Asignación de etiquetas. Filtrado instántaneo. 

Gestión mediante pestañas para evitar ventanas emergente en la 
composición de los correos.  

Integración de calendario y contactos en los mensajes sin necesidad 
de saltar a otras secciones para consultar dichos datos. 

Tiempo de hasta 20 segundos para deshacer un envío de correo 
electrónico. 

GRUPO Posibilidad de compartir una carpeta de correo con otros usuarios 
para delegar tareas. 

Compartir solo la actividad de correo con otros usuarios solo para 
ciertos asuntos mediante filtrado por etiquetas. 

Posibilidad de hacer llamadas directamente desde la interfaz web. 

Opción de tener un buzón de voz para consultar los mensajes 
recibidos en cualquier parte que en el que se conecte para consultar 
su correo. 

Conferencia entre varios usuarios. 

Chat entre uno o varios usuarios SEGURO y CODIFICADO. 
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Dadas las condiciones de regulación que afectan actualmente a las tecnologías de 

información, para las empresas, la conservación eficaz de los registros de correo es un 

elemento importante. En esta tarea se incluyen los correos, que en poco tiempo se 

están convirtiendo en la fuente principal de datos en los procesos legales de 

descubrimiento y en otras investigaciones relacionadas con la seguridad de la 

información. 

La gestión del cumplimiento de normativas para el correo electrónico es, en muchos 

casos, un problema especialmente agudo. A medida que el volumen de correos crece y 

supera los límites de la capacidad de almacenamiento o surgen necesidades de 

trabajar offline, los usuarios se ven obligados a mover sus correos fuera de los 

servidores, hacia los sistemas de almacenamiento de sus clientes de correo habitúales 

como Microsoft Outlook, Mail de Mac OSX, Thunderbird y un largo etcétera de 

carpetas personales en sus PCs y portátiles. Esta actividad impide o dificulta mucho la 

gestión y los procesos de búsqueda tal y como se necesitan para cumplir con los 

requisitos legales. 

Para resolver este problema y facilitar la solución de cumplimiento, CES  incorpora un 

sistema nuevo e integrado de archivo y retención de correos, que incluye una 

búsqueda detallada multibuzón y retención inmediata por motivos legales. Al 

combinar esta funcionalidad con la flexibilidad que permite la arquitectura de 

almacenamiento de CES se obtiene una mejora sensible del control sobre la 

información corporativa, los usuarios consiguen una experiencia óptima que no altera 

la forma en que administran sus buzones de correo habitualmente. 

A pesar de todos los esfuerzos que hagamos, los usuarios cometen con frecuencia 

errores inocentes a la hora de utilizar información sensible de la empresa. Además 

existe la amenaza de acceso no autorizado a la información sensible si no se protege 

adecuadamente. Evitar este riesgo es un asunto aún más urgente a la vista de las cada 

vez más exigentes regulaciones que afectan a la información personal de clientes y 

empleados. 
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CES  mejora el nivel de protección de las comunicaciones y el correo electrónico en su 

empresa gracias a una serie de funcionalidades de control de la información que se 

gestionan de forma centralizada. Entre ellas están la capacidad de interceptar, 

moderar, cifrar y bloquear el correo de una manera eficaz. Esta capacidad permite 

disponer de una serie de opciones flexibles para la protección y el control, tanto si 

desea que los controles se apliquen de forma automática y obligatoria como si prefiere 

que los usuarios puedan establecer sus propios niveles de protección. 
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SS-TALK 

Sistema de comunicación entre 

Smartphone seguro y basado 

en infraestructura propia del 

cliente. 
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Existe una necesidad de comunicarse 
a través de los smartphones que 
usamos continuamente con otros 
usuarios mediante un sistema de chat. 

Nacen aplicaciones que satisfacen esta 
necesidad. Pero estas aplicaciones NO SON 
SEGURAS en cuanto a que las comunicaciones e 
imágenes pueden ser interceptadas por terceros 
o por el propio proveedor de telecomunicaciones 
debido a intereses comerciales o espionaje. 

SS-Talk es un sistema corporativo de mensajeria 
segura basado en infraestructura QUE 
PERTENECE AL USUARIO.  

Las comunicaciones NO SE PUEDEN INTERCEPTAR 
y permite el envio de archivos como fotografías, 
audios, documentos, además de realizar 
conversaciones con la TRANQUILIDAD de que 
nadie pueda estar espiando la conversación. 
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CRM: El cliente como centro de la empresa 

 

 

SS-CRM 

Gestión integral de la relación 

con los clientes, sales 

management, billing e 

integración con otros sistemas. 
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Descripción, resultados y 

funcionamiento 
Un CRM corresponde a las siglas Customer Relationship Management, gestión de las 

relaciones con el cliente, el CRM no es una nueva filosofía de trabajo u organización, 

sino el resultado de unir las antiguas técnicas comerciales de los pequeños 

establecimientos, con la tecnología de la información. El máximo objetivo del CRM es 

de disponer en cualquier momento toda la información sobre cualquier cliente, tanto 

para satisfacer las necesidades del cliente, como para obtener estudios de mercado 

que permitan unas mejores estrategias comerciales. 
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La importancia del cliente 

 

¿Por qué se pierden clientes?  

 Indiferencia 68%  

 Buscadores de Variedad 10%  

 Precio 9%  

 Recomendación amigo 5%  

 Evolución de necesidades 4%  

 Cambio de ubicación 3%  

 Fallecimiento 1% 

¿Por qué hay que cambiar?  

 50% de los clientes satisfechos 

negocian con la competencia. 

 Es de 6 a 7 veces más caro ganar un 

nuevo cliente que retenerlo. 

 Las empresas pierden una media del 

50% de sus clientes en 5 años.  

 Son pocas las empresas que conocen 

las preferencias y opiniones de sus 

clientes. 

 

Nuestros negocios están en manos de los clientes, ya que son el patrimonio más 

importante que tiene la empresa. Si usted no atiende bien a sus clientes, otros lo 

harán, por ello debe mejorar la fidelización de sus clientes poniéndose en su lugar, ya 

que una empresa sin clientes dejará de funcionar. 

 

Todo objetivo de una empresa es que se compren sus productos o servicios, que se 

hable bien de ella, que se recomienden sus productos o servicios a terceros, que se 

contacte con ella si se tiene algún tipo de problema  y sobretodo que un mismo cliente 

vuelva a comprar sus productos o servicios. 

 

Por ello, Ageleia Security Systems ofrece el producto SS-CRM: 

 Es un programa que gestiona la relación con los clientes. 

 Gestiona el control sobre los vendedores de la empresa. 

 Proporciona, no solo la información necesaria a la empresa sobre sus clientes, sino 

que le permite obtener el verdadero control de su negocio, detectando problemas 

y convirtiéndolos en ventajas. 

 Aumenta su satisfacción de cara a los procesos de venta dentro de su empresa. 
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 Mayor control de esos procesos y de los resultados de venta. 

 Saber en todo momento si sus vendedores hacen bien su trabajo o no. 

 En definitiva, es una herramienta que la hará prosperar en ventas y mejorará la 

relación con sus clientes. 

 

Creemos en el cliente como centro de la empresa, por ello nuestra empresa está 

orientada al cliente en su estructura, procesos y estrategia proporcionando un CRM 

conforme a las necesidades de cada uno de nuestros clientes. 
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SS-CRM 
El CRM que ofrece AGSS se llama SS-CRM y, además de cumplir con todas las 

necesidades anteriormente descritas, tiene las siguientes características: 

 Interfaz Web 

 Multipestaña 

 Tecnología AJAX para evitar refrescos de pantalla 

 Base de datos MySQL ®  

 Java / JSP 

 Compatible con navegadores disponibles en iOS ® y Android® 
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Administración 

 

 Gestión de usuarios 

 Control de permisos. 

 Control de accesos. 

 Importación y exportación de base de 

datos de oportunidades comerciales. 

 Posibilidad de usar varias empresas 

para la gestión diaria (facturación, 

reportes, etc) 

 Jerarquía de usuarios que solo 

permite acceder a datos en sentido 

vertical. 

 

Librerías  

100% Personalizables 

 

 Mótivos de reporte 

 Productos 

 Servicios 

 Datos complementarios oportunidad 

 Proveedores 

 Competidoras 

 Etiquetas IT: websites, passwords, 

servidores 
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CRM. Gestión de Clientes 

 

 Gestión de actividad de los usuarios. 

 Gestión de incidencias y tareas 

pendientes. 

 Control absoluto de los reportes 

realizados por usuarios. 

 Numerosos filtros para conseguir el 

mejor resultado.  

 Gestión de oportunidades a través de 

etiquetado de las mismas. 

 

Ofertas. Aumente Ventas 

 

 Control de ofertas: 

 Presentadas 

 No presentadas 

 Aceptadas  

 Rechazadas 

 Estadísticas: Resumen de ofertas por 

tipos, según agentes comerciales, etc 
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Ventas. Calidad Postventa 

 

 Filosofía: en cada venta participan 

una serie de actores (trabajadores, 

proveedores, clientes…) que gracias a 

AGSSCRM conseguirán que la venta se 

formalice de forma satisfactoria. 

 Monitorice y resuelva los problemas 

que surgen en cada fase del proceso 

de venta. 

 

 

Procesos 

 Objetivo: aprovechar el know-how organizando sus procesos de venta en fases con 

responsables encargadas de realizarlas con ayuda de checklists. 
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IT. Adaptándose al Mercado 

 Controle las copias de seguridad de 

sus sistemas, información proactiva 

del estado de las mismas. 

 Espacio libre y recursos de los 

sistemas  en tiempo real. 

 Análisis logs. Integración con 

SSTracer. 

  
Destacado 

 Funnel de ventas: analice los resultados históricos en cualquier nivel de una 

empresa por sus agentes, zonas, o mirando un resumen trimestral, annual etc. 

 

 Forecast: multi-objetivo con consolidación permanente sobre las oportunidades de 

negocio de sus vendedores.  
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SS-TRACER: Control Absoluto de su Información 

 
  

SS-TRACER 

Trazabilidad del uso del 

sistema de archivos en la 

empresa. 
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La finalidad del producto es que en un click, pueda ver lo que sucede en su negocio, 

tan fácil como acceder a una plataforma CRM de gestión empresarial, filtrar por 

nombre de usuarios. o carpetas, como contabilidad, personal etc, y de este modo ver si 

hubiera alguien del despacho que estuviera entrando en carpetas a  las cuales no debe 

de entrar, además de saber qué es lo que ha hecho en ese documento, o saber si ha 

descargado información importante, para llevárselo en una memoria externa. 

Esto, ente otras muchas más cosas es lo que le ofrece esta herramienta de seguridad y 

control ayudando a cumplir las normas ISO 27001 seguridad de la información, y la 

L.O.P.D. 
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Inteligencia Comercial 

Riesgos tecnológicos 

Riesgos comerciales 

Riesgos financieros 

Integridad corporativa 
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Esquema general de 

Inteligencia empresarial  

  

INVESTIGACIONES/INTELIGENCIA  

Investigaciones y Fraud prevention 

 Programas de prevención del 
blanqueo de 

capitales AML - KYC 

 Inteligencia Comercial 

 Due Diligence 

 Contabilidad Forense y consultoría de 
litigios 

 Valoración de empresas 

 Cumplimiento e integridad 

RIESGOS TECNOLOGICOS 

 Recuperación de datos 

 Computación Forense 

 Evidencias Electrónicas 

 Investigaciones de antecedentes de 
empleados 

 Tests de abuso de sustancias 

 Análisis del negocio 

 Análisis Financieros y Económicos 

SERVICIOS SEGURIDAD  

Entrenamiento 

 Respuesta a extorsiones 

 Ingeniería y diseño 

 Consultoría 

 Servicios de Protección 

 Gestión de Crisis 

ASESORAMIENTO CORPORATIVO 

 Gestión de Crisis 

 Recuperación Operacional 

 Servicios de asesoramiento 
estratégico 

 Preparación corporativa 

 Servicios de Corporate Finance 

 Servicios de recuperación y de 
reestructuración 

 Liquidación 
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Investigación de Mercado 

• Conocimiento limitado del sector 

• Información principalmente de 

fuentes abiertas 

 

Especialistas legales / 

Financieros 

• Asesores profesionales 

• Buen conocimiento del sector 

• Menos énfasis en inteligencia 
corporativa 

 

 

Investigaciones prejudiciales 

• Profesionales de la seguridad procedentes 

del sector público o privado/ Énfasis en 

inteligencia humana 

 

Especialistas en Tecnologías 

• Capacitación en bases de datos 

• Limitado conocimiento del sector 

• Fuerte énfasis en sistemas 

 

Estado de la actual 

Inteligencia Comercial

ANALISIS 

M
u

ch
o

 
P

o
co

 

Abierto Restringido 
ACCESIBILIDAD A LA INFORMACIÓN 
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INTELIGENCIA COMERCIAL AGSS 

Combinación de todos los elementos 

 

 

Investigación de Mercado 

• Conocimiento limitado del sector 

• Información principalmente de 

fuentes abiertas 

 

Especialistas legales / 

Financieros 

• Asesores profesionales 

• Buen conocimiento del sector 

• Menos énfasis en inteligencia 
corporativa 

 

 

Investigaciones prejudiciales 

• Profesionales de la seguridad procedentes 

del sector público o privado/ Énfasis en 

inteligencia humana 

 

Especialistas en Tecnologías 

• Capacitación en bases de datos 

• Limitado conocimiento del sector 

• Fuerte énfasis en sistemas 

Inteligencia comercial 

ofrecida por AGSS 
  

ANALISIS 

M
u

ch
o

 
P

o
co

 

Abierto Restringido 
ACCESIBILIDAD A LA INFORMACIÓN 



 

 
Catálogo de Servicios AGSS               DELEGACIONES 27 

C/Sorní Nº7, 46004 Valencia                  T (34) 912 304 800                  SEVILLA      MADRID                                www.agss.es  
España                                                                                                                    VALENCIA  CORDOBA                             sales@agss.es 

 

Riesgos Tecnológicos 
 
 
 

 
 
 

  

Investigaciones de fraudes informáticos. 

Recuperación de información eliminada 
o manipulada en discos duros. 

Protección y apoyo en la seguridad 
de IT. 

Monitorización y análisis de redes 
corporativas – Intranet e internet. 

Consultoría y capacitación en investigaciones 
tecnológicas. 
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Riesgos comerciales 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Información de primer orden de socios, clientes, proveedores u otros 
terceros relacionados. 

Investigación de antecedentes pre-transaccionales, 
inversiones, “joint-ventures.” 

Gestión y asesoramiento en fusiones y adquisiciones. 

Estrategias para la entrada a nuevos mercados. 

Vulneración de patentes y marcas registradas. 

Búsqueda de bienes y propiedades. 

Apropiación indebida de secretos comerciales / industriales. 

Copia y falsificación de productos. 
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Riesgos financieros 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fraudes generados a través de los diferentes 
sistemas de información. 

Malversación de fondos corporativos. 

Manipulación de estados de cuentas. 

Insolvencia y fraudes financieros. 

Prevención de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo. 
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Integridad corporativa 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Informes y procedimientos de Cumplimiento 
Normativo. 

Asesoría en Buen Gobierno y gestión de 

Riesgo Reputacional. 

Informes prelaborales. 

Informes sobre la integridad de terceros. 

Propiedad intelectual. 

Contraste y comprobación de referencias 
corporativas. 
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Seguridad 

Departamento E-Forensic 

Departamento de seguridad en 

redes 

Test de penetración en sistemas 

y redes                      
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Departamento E-Forensic     
 

Nuestra organización cuenta con personal certificado como investigador forense. CHFI 

(Computer Hacking Forensic Investigator) es la certificación oficial de investigador 

forense acreditada por el EC-Council. El objetivo de esta certificación es adquirir 

conocimientos prácticos sobre el proceso de detección de ataques de hackers y 

extraer, de la forma apropiada, evidencias digitales que sirvan para informar del 

crimen y dirigir auditorías para prevenir futuros ataques. 

 

Las certificaciones del EC-Council obtuvieron la acreditación ANSI 17024, garantizando 

los procesos de certificación, exámenes, apelaciones, proctoring, etc. del más alto 

nivel. 

 

De la misma forma que esta recuperación de datos se suele realizar en caso de hechos 

delictivos donde la extracción y recuperación de la información es una operación 

bastante compleja, ya que la información suele haber sido alterada o eliminada de 

forma intencional, se convierte en un valor añadido a la hora de recuperar 

información. 
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Departamento de seguridad en 

redes                        
 

ECSA y ENSA, a través de métodos y técnicas de pruebas de penetración de 

vanguardia, identifica y mitiga de manera efectiva los riesgos de la seguridad en la 

infraestructura. 

CompTIA A+ confirma la capacidad de un técnico para realizar tareas como instalación, 

configuración, diagnóstico, mantenimiento preventivo y sistemas de redes básicos. Los 

exámenes cubren también dominios tales como protección, seguridad y asuntos 

ambientales y comunicación y profesionalismo. 

El disponer de estas certificaciones nos permite garantizar un servicio adecuado en 

cualquier entorno de Sistemas e Infraestructura Hardware y Comunicaciones para los 

asociados. 
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Test de penetración en 

sistemas y redes                      
 
- “Método para evaluar la seguridad de un sistema o red informática simulando un 

ataque de origen hostil” (Wikipedia) 

- “Una prueba de seguridad con un objetivo específico que termina cuando dicho 

objetivo se obtiene o se acaba el tiempo disponible” (OSSTMM – “Open Source 

Security Testing Methodology Manual”) 

- “Prueba de seguridad donde los evaluadores copian ataques reales para subvertir las 

funciones de seguridad de un aplicativo, sistema o red” (NIST – “National Institute of 

Standards and Technology”) 

Lo más relevante a destacar es que un Penetration Testing es un conjunto de pruebas 

con el objetivo de detectar vulnerabilidades en un sistema – en otras palabras, nunca 

puede considerarse como una certificación de que un sistema es “seguro” o 

“inviolable”. 

Nuestro departamento de pen-testing puede ofrecer a los asociados el servicio para 

comprobar el verdadero estado y exposición a riesgos de sustracción de información o 

posibles ataques de sus sistemas. 
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Desarrollo de Soluciones 

Departamento de desarrollo 

de soluciones de Software 

Infraestructura 

SEC 

S.L.A. 
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Departamento de desarrollo de 

soluciones de Software         
 

AGSS tiene una gran experiencia acumulada en el desarrollo de soluciones de tipo 

críticas con un alto número de usuarios concurrentes, alta disponibilidad y gran 

volumen de datos. 

Los programas Certified Secure Programmer y Certified Secure Application Developer 

asegurarán que los programadores y desarrolladores de aplicaciones estén preparados 

para los inconvenientes inherentes a la seguridad en diversos lenguajes de 

programación. Estarán suficientemente capacitados para ejercer prácticas de 

programación seguras  con el fin de poder anticipar errores en el código. 

 

Establece prácticas de desarrollo seguro en cada eslabón de las prácticas de 

construcción de sistemas donde podemos asegurarnos que en el ciclo de vida del 

desarrollo se implementarán los niveles de seguridad mínimos requeridos asegurando 

que la información que se gestiona en la organización es confidencial y pertenece a 

ésta. 

En todas nuestras herramientas de software ofrecemos al cliente el poder usarlas a 

través de nuestra infraestructura la cual describimos a continuación, una serie de 

políticas de seguridad que aplicamos por defecto y unos servicios SLA estándar que se 

ajustan según el proyecto. 
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Infraestructura 
 
 

Para proporcionar la infraestructura necesaria para el desarrollo de la actividad de CES, 

SS-CRM  o SS-TRACER (u otro de nuestros servicios software) para su empresa 

disponemos de un IDC (Internet Data Center) principal y un acuerdo con uno 

secundario en caso de emergencia. La infraestructura es totalmente escalable y se 

puede ampliar con solo aumentar el número de servidores. 

Las características más destacadas son:  

CLUSTER SERVIDORES CORREO OPERATIVA 

PRODUCCION #1. DELL POWEREDGE R515 Servidor de correo/cloud 

PRODUCCION #2 DELL POWEREDGE R515 Servidor de correo/cloud 

PRODUCCION #3. DELL POWEREDGE R515 Servidor de correo/cloud 

 

SERVIDORES NAS/ALMACENAMIENTO OPERATIVA 

PRODUCCION #1. DELL POWERVAULT 
NX3300 

Servidor NAS ALMACENAMIENTO 30TB 

PRODUCCION #2 DELL POWERVAULT 
NX3300 

Servidor NAS ALMACENAMIENTO 30TB 

 

SISTEMA FIREWALL OPERATIVA 

FIREWALL VYATTA VIRTUALIZADO Firewall virtualizado sobre VMWARE para 
permitir una respuesta rápida a 
incidencias y una mejor escalabilidad 
frente a un incremento del tráfico  
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SEC / Seguridad a nivel de 
red 
 

La seguridad de la red se basa en un firewall virtualizado de tipo Vyatta 

(http:/www.vyatta.com) equivalente a un router Cisco 7200. Hemos apostado por esta 

solución por los siguientes motivos: 

- Nos permite ofrecer unas garantías de seguridad muy elevadas. 

- Permite ir aumentando la potencia según la demanda. 

- Ante una eventual avería del sistema firewall podemos sustituirlo por otro equipo de 

forma inmediata sin ningún tipo de espera por parte del partner. 

 

El firewall o cortafuegos permite establecer un control de acceso basándose 

principalmente en la dirección IP origen de las peticiones dirigidas a su servidor. De 

esta forma se puede restringir la visibilidad de los servicios de una máquina conectada 

a Internet mostrando únicamente aquellos servicios públicamente accesibles y 

bloqueando los accesos a los servicios privados o de gestión. En Internet, debido al 

carácter mundial de la red y a los problemas ocasionados por las redes de máquinas 

infectadas descritas anteriormente, los servidores continuamente reciben intentos de 

acceso no autorizados de forma remota, en función de la configuración del firewall se 

pueden rechazar la mayoría, particularmente aquellos que provienen de redes no 

confiables.  

En el caso de los servicios de alojamiento distintos al alojamiento compartido, la 

recomendación principal consiste en bloquear los protocolos considerados de 

administración (Terminal Services, y ssh principalmente), de tal forma que solo se 

pueda acceder desde las direcciones IP que normalmente empleen para la gestión, de 

esta forma conseguiremos que el resto de Internet solo vea los servicios que 

consideramos públicos (en este caso un sistema Web).  
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SEC / Seguridad en la 
autenticación 
 

La autenticación de los usuarios forma parte de un proceso en el que: 

- Se controla la validez del usuario y que no se encuentre desactivado por parte del 

responsable de personal del cliente. 

- Se almacena la dirección IP de cada usuario que accede así como la fecha y hora entre 

otros datos que puedan servir a identificar un problema de intrusión o suplantación 

del usuario. 

- Se desactiva el usuario en caso de superar un número máximo de intentos. 

 

La principal recomendación, y la causa de la mayoría de las intrusiones no autorizadas 

en servidores, sigue siendo la elección de una contraseña débil.  Para ello deben 

cumplir unas reglas básicas que la hagan difícilmente adivinable, tanto por personas 

como, muy en especial, por procesos automáticos que utilizan combinaciones basadas 

en palabras del diccionario y/o conmutaciones de números y letras.  

Las recomendaciones en la elección de una buena contraseña son las siguientes:  

- Nunca establezca una contraseña nula o que sea igual al nombre del usuario (p.e. 

usuario: prueba, contraseña: prueba), aunque se trate de un acceso temporal tenga en 

cuenta que continuamente se realizan intentos de acceso a toda máquina conectada a 

Internet.  

- No escoja una palabra que figure en algún diccionario de cualquier idioma, en esos 

“barridos” realizados contra los servidores se emplean diccionarios para probar la 

coincidencia de la contraseña con cada una de las palabras.  

- No escoja un nombre propio o el nombre de una localidad, suelen ser incluidos en los 

diccionarios como posibles contraseñas.  
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SEC / Seguridad a nivel de 
aplicación 
 
 

Nuestras plataformas funcionan bajo las siguientes características: 

 

- Servidor de aplicaciones GlassFish para gestión de los asociados. 

- Lenguaje de programación Java / JSP. 

- Base de Datos MySQL v5.6.x 

 

De forma continua practicamos las siguientes políticas de calidad: 

 

Comprobamos códigos de error en las funciones 

Revisamos los privilegios de los usuarios para que utilicen el mínimo de permisos 

requeridos 

Comprobamos la identidad del usuario en todos los servicios. 

Filtrar y chequear correctamente parámetros de entrada (no solo mediante javascript, 

en la propia aplicación) 

Almacenamiento codificado de las distintas bases de datos de correo electrónico, 

archivos etc. 

Las claves de los usuarios se encuentran codificadas mediante AES 256 

Cambiamos las contraseñas de gestión de forma periódica 
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S.L.A. 
 
SLA o Service Level Agreement, traducido como Acuerdo de Nivel de Servicio, es un 

documento habitualmente anexo al Contrato de Prestación de Servicios. En el SLA se 

estipulan las condiciones y parámetros que comprometen al prestador del servicio 

(habitualmente el proveedor) a cumplir con unos niveles de calidad de servicio frente 

al contratante de los mismos (habitualmente el cliente). 

 

DEFINICION: Proporcionar a los usuarios de nuestros productos una respuesta frente a 

las posibles incidencias que puedan surgir durante el uso de nuestro software. 

 

PROVISIÓN: Nos comprometemos a facilitar el alta de usuarios mediante un sistema 

automatizado online o mediante solicitud directa de un nuevo asociado dentro del 

sistema, en el plazo de ocho horas en horario laboral desde que se recibe la solicitud. 

 

DISPONIBILIDAD: Se trata de un aspecto fundamental en nuestro compromiso con 

nuestros clientes, abarcamos el soporte a nivel de la plataforma tecnológica usada 

(servidor web y de base de datos), comunicaciones y soporte técnico en cuanto al 

funcionamiento de la aplicación (correcciones y mejoras) se refiere. La disponibilidad 

garantizada de la aplicación es del 99% mensual salvo los plazos dedicados a 

mantenimiento. 

 

ATENCIÓN AL CLIENTE: La atención telefónica se realizará en horario de y mediante el 

número de teléfono y correo electrónico: 

 

09:00 – 18:30, Lunes-Viernes 

T (34) 912 304 800 

sales@agss.es 
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TIEMPO DE RESPUESTA: Compromiso de tiempo mínimo para responder a las 

incidencias en un tiempo mínimo de 4H y llevar un seguimiento de las mismas hasta su 

resolución. 

 

MANTENIMIENTO: El mantenimiento correctivo del sistema de correo se incluye 

dentro de la cuota mensual.  Se establece el siguiente calendario para mantenimiento 

de la plataforma y del software no afectando los backups en la interrupción del 

servicio en sí: 

 

 L M MI J V S D 

TAREA/ 

HORA 

A) 08:00 

/ 8:30 

Actualiz. 

B) 01:00 

/ 04:00 

Backups 

A) 08:00 

/ 8:30 

Actualiz. 

B) 01:00 

/ 04:00 

Backups 

A) 08:00 

/ 8:30 

Actualiz. 

B) 01:00 

/ 04:00 

Backups 

A) 08:00 

/ 8:30 

Actualiz. 

B) 01:00 

/ 04:00 

Backups 

A) 08:00 

/ 8:30 

Actualiz. 

B) 01:00 

/ 04:00 

Backups 

A) 01:00 

/ 04:00 

Backups 

A) 01:00 

/ 04:00 

Backups 

 

 

PENALIZACIONES: En caso de superar el 1% de no disponibilidad (sin contar las horas 

dedicadas a mantenimiento descritas en el punto anterior), descontaremos de la cuota 

mensual el importe proporcional de las horas que no ha estado disponible la 

aplicación. 
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Garantía: Seguro de 

Responsabilidad Civil 
 

Desde AGSS queremos transmitir confianza no solo con palabras sino con hechos, es 

por ello que disponemos, en el caso de que decidan utilizar nuestros servicios, de un 

seguro de responsabilidad civil con MAPFRE, empresa líder de seguros, por un importe 

de 10 MM € para cubrir cualquier eventualidad que pueda surgir en el desarrollo de 

nuestras relaciones profesionales.  

 

 

 

PROYECTO DE SEGURO DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL PARA 

AGELEIA SECURITY SYSTEMS  
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Protección y Cumplimiento 

de Normativas Legales 
 

El cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal 

(LOPD). Los productos que AGSS les ofrece, contemplan al 100% todos los mecanismos 

de control y acceso requeridos por la LOPD según la Ley orgánica15/1999, de 13 de 

diciembre, de “Protección de Datos de Carácter Personal” y modificada por la Ley 

62/2003, de 30 de Diciembre. La LOPD está contemplada en todos los módulos de los 

productos y adicionalmente dispone de un módulo específico para el tratamiento de la 

seguridad desde el punto de vista de la gestión de usuarios que tienen acceso a los 

sistemas; los sistemas permiten definir el nivel de acceso a las diferentes 

funcionalidades por usuario o por grupo de usuarios, como por ejemplo, 

administrativos, técnicos, comerciales, encargados, etc.  

 

Para todos los productos que ofrece AGSS: 

 

La flexibilidad del sistema será primordial en todos los ámbitos, pues se han diseñado 

las soluciones siguiendo una política de máxima adaptabilidad y apertura a todos 

niveles: 

 

 Productos 100% escalables. Su diseño modular permite fácilmente la inclusión y/o 

exclusión de funcionalidades, sin que esto perjudique al buen funcionamiento del 

sistema. La incorporación de nuevas funcionalidades es una actividad que forma 

parte del día a día de AGSS y que tiene perfectamente canalizada.  

 La flexibilidad de la solución también se ve reflejada en que no existe límite en la 

concurrencia de usuarios, es decir, el número de usuarios que puede utilizar la 

aplicación al mismo tiempo es ilimitado. 
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 Permite conectividad a MySQL ®, por su robustez, fiabilidad y seguridad. Tanto si 

nuestros clientes se encuentran localizados en un único emplazamiento como si 

están divididos en delegaciones y repartidos por diferentes localizaciones, la base 

de datos y los datos que contiene son únicos.  

 Es un producto orientado al usuario, por lo que las pantallas de acceso son 

aspectos que están en constante revisión con la intención de llegar a un estado de 

máxima excelencia. AGSS ha incorporado las últimas tecnologías para potenciar la 

usabilidad ergonómica del sistema y mejorar considerablemente su navegabilidad. 

En su deseo de ser líder del mercado de sistemas de gestión, mantiene sometido a 

nuestro producto a un proceso de mejora continua liderado por su departamento 

de I+D.  

 Lenguaje de desarrollo: Software diseñado para ejecutarse en el navegador del 

cliente. Está diseñado para los protocolos HTML/XML. La plataforma elegida es 

Java/JSP, lo que facilita su despliegue y la estabilidad del sistema. 
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Contacto 

Tfno: (+034) 912-304-800 

Correo electrónico: sales@agss.es 

Sitio Web: http://www.agss.es 

 

DELEGACIÓN CENTRAL 

Tfno: (+034) 963-519-419 

C/ Sorní 7, planta 2 puerta 3.  

46004. Valencia 

DELEGACIÓN MADRID  

Tfno: (+034) 912-304-800 

C/ Polígono Industrial Alcobendas . 

28108. Madrid 

DELEGACIÓN CORDOBA 

C/ Arroyo del moro, nº4.  

14004. Córdoba 

DELEGACIÓN SEVILLA  

C/ Industria Nº3,1ªPlanta Mod 22.  

41927. Mairena del Aljarafe 

 

 

  

 

 

http://www.agss.es/

