Sistema de comunicación móvil con cifrado de seguridad.

¿Qué es Hermes?
Hermes es un SISTEMA de COMUNICACIÓN CIFRADA para MÓVILES

¿Para qué sirve Hermes?
Hermes nos permite comunicarnos con nuestros contactos con la garantía
de que nuestra privacidad no está siendo vulnerada.
Evita ser espiado o intervenido al transmitir tus mensajes más conﬁdenciales.
Intercambia información de manera segura, sin escuchas, sin intercepción,
sin suplantación de identidad,…

¿Qué caracteriza a Hermes?
Su manejabilidad y su alta tecnología, es tan manejable como Whatsapp y
nos proporciona más seguridad que los protocolos de seguridad de ﬁrma
electrónica o transacciones bancarias.
Hermes es una gran berlina con la carrocería de un carro de combate. Comodidad de uso y robustez de funcionamiento.

hermessecur.com

C/Fernán González 55 bajo
28009 Madrid - 902 559 629

Sistema de comunicación móvil con cifrado de seguridad.

¿Quiénes quieren Hermes?
A nivel empresarial:
El espionaje industrial ha visto reducido su coste en los últimos años, llegando a ser despreciable el coste de intervenir las comunicaciones de directivos,
dirigentes, consultores, trabajadores y personas estratégicas en empresas.
Prensa, competencia, directivos, caza ideas, hackers … hasta la gente más
cercana puede hacer un uso indebido de tu información si esta no es convenientemente protegida, incluso cuando la transmites desde tú teléfono
móvil.

A nivel institucional:
Prensa, Competencia, Hackers, Oportunistas, otros gobiernos. Todos ellos
pueden sacar partido de tu información más conﬁdencial, incluso utilizarla
posteriormente en tu contra.

A nivel particular:
Es conocido que TODOS somos espiados,
que nuestra información es desgranada por
terceros sin nuestro conocimiento. Son
ellos quienes deciden como utilizar después
esa información. Nuestra privacidad está
siendo vulnerada de manera continua. Sí,
puede no importarme que conozcan mis
gustos musicales, el cumpleaños de mis
hijos, la ﬁesta de ﬁn de curso… pero y el
número de mi cuenta corriente aquí o en
otro lugar, mis claves, mis saldos, el pin de
mis tarjetas, la póliza del seguro,…

La pregunta correcta sería…
¿Quién no necesita Hermes hoy en día?
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Empresarios Internacionales
Cuando se realizan negocios internacionales, a todos los niveles y constantemente se intercambia información delicada a
través del teléfono móvil y mediante mensajes de texto. Los
empleados fuera de sus oﬁcinas, donde la información está
segura, son más susceptibles a las amenazas cibernéticas y
hackers contratados, por lo que requieren seguridad adicional.
Todas las compañías tienen secretos relacionados con el negocio y la propiedad intelectual que deben ser asegurados, especialmente cuando se realizan negocios internacionales. Los
precios de los productos, márgenes de ganancia, contabilidades, nuevos productos y diseños, planes de negocios e información delicada que debe mantenerse segura y fuera del
alcance de competidores que tiene usted en el mercado o
incluso los gobiernos.
Utilice Hermes y se asegurará que sus comunicaciones se encuentren encriptadas en cualquier parte del mundo. Se podrán
comunicar con absoluta conﬁanza dentro de las regiones de
alto riesgo, sabiendo que su información se transmite con seguridad y privacidad al utilizar la tecnología única de Hermes.
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Periodistas e Investigadores
Periodistas e investigadores transmiten información que incluye delitos, violaciones a los derechos humanos, disturbios políticos, corrupción y la intervención de conversaciones realizadas telefónicamente. La recopilación de información, la protección de sus fuentes de información y la transmisión de
información de manera segura son de suprema importancia.
Hermes proporciona la seguridad y protección a estos colectivos mediante el Sistema de Comunicaciones encriptadas
Hermes.
Con Hermes, la información de estos, como los de sus fuentes
no podrán ser espiadas por los gobiernos o por ninguna otra
parte interesada. La robusta seguridad de Hermes hace posible que cualquiera de las partes pueda enviar y recibir mensajes de texto sin interceptaciones. Estos textos no pueden
almacenarse sin desencriptar en ninguno de los aparatos involucrados. Conversaciones completas sin dejar rastro de lo
transmitido, e incluso ni siquiera rastros de que se haya realizado la conversación.
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Servicios Profesionales / Consultores
Realizar negocios mediante teléfonos móviles se ha convertido en el estándar de la organización de servidos profesionales.
Ya sea en la oﬁcina, en los tribunales, virtualmente o en el
campo de acción.
Consultores, abogados, consejeros ﬁnancieros, banqueros e
inversionistas se comunican de manera cotidiana, transmitiendo información delicada a sus asociados de negocios y, aún
más importante, con sus clientes.
Comunicarse con sus clientes de manera segura, no es sólo
importante, también es muestra de profesionalismo y síntoma
de conﬁanza que les proporcionan.
Utilizar Hermes para comunicarse asegura que las conversaciones se mantengan privadas y seguras, sin riesgo de ser interceptadas por competidores, adversarios o gobiernos.
El Sistema de Comunicación Hermes asegura la privacidad de
persona a persona, convirtiéndolas de hecho y por ser privadas, en el medio estándar para la comunicación conﬁdencial
con sus clientes, proporcionándole a sus clientes el nivel de
servicio que ellos esperan.
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Comerciales / Emprendedores
El uso diario de tecnología de aparatos móviles se ha convertido en un medio fundamental de realizar negocios de ventas y
desarrollo profesional de negocios en todas las industrias.
Actualmente se utilizan móviles para tareas básicas, permitiendo así hacer más eﬁcaz y eﬁciente la forma de realizar los negocios.
El riesgo de perder la propiedad intelectual de las compañías
está en aumento cuando se emplean los móviles sin garantías
de seguridad. Hermes provee de una solución robusta de comunicaciones seguras y privadas.
Cada negocio contiene información delicada y privada. Lo qué
usted dice, a quién usted se lo dice y desde dónde usted lo
dice es un asunto privado que sólo le concierne a usted. ¿Por
qué arriesgar su interceptación y comprometerla? Con nuestros servicios fáciles de usar, usted puede ahora tener comunicaciones seguras para su organización.
Los usuarios del Sistema de comunicación Hermes tienen toda
conﬁanza, sabiendo que sus comunicaciones son seguras y privadas.
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¿Cómo funciona Hermes?
Hermes proporciona un sistema de comunicación ﬁable y conﬁdencial con sus contactos.
Los mensajes son encriptados mediante criptografía asimétrica, de manera que sólo el receptor será capaz de desencriptarlo.
El mensaje encriptado es encriptado nuevamente mediante un
algoritmo estenográﬁco, es decir, dentro de una imagen o fotografía. De esta manera pasará desapercibido para aquellos
que puedan estar “escuchando”.
Hermes no provee a sus servidores de copia de los mensajes,
es decir, viajan pero no son almacenados, llegando a ser conﬁgurable la pérdida del mensaje si no es recibido inmediatamente.

Móvil emisor CIA. Telefónica

hermessecur.com

Servidor

CIA. Telefónica

Móvil Receptor
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¿Qué ventajas tiene Hermes?
Hermes no puede ser utilizado por terceros sin la clave personal de acceso.
La información no se almacena en el servidor, y en su dispositivo se almacena de manera encriptada, de manera que no
podrá acceder a ella nadie más que usted.
Hermes no utiliza la información almacenada en su dispositivo,
no accede a su agenda personal de contactos ni a su calendario
de citas.
Agregue sólo a los usuarios con los que desee mantener conversaciones seguras
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¿Qué limitación tiene Hermes?
Hermes no puede ser utilizado por terceros sin la clave personal de acceso.
La información no se almacena en servidores, no se pueden recuperar mensajes
borrados.
Hermes no está disponible en Google
Play, Apple Store, ni markets similares,
de esa manera se mantiene la privacidad
y exclusividad de los usuarios de la redes
Hermes.
Hermes no utiliza voz pues hoy en día
pueden registrarlas a cientos de metros
de distancia y el principal objetivo de
Hermes es la garantía de máxima seguridad.
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¿Qué limitación técnica tiene Hermes?
Es necesario contar con una conexión de datos en el teléfono. Incluso conectado a una wiﬁ y sin tarjeta de teléfono
puedes enviar tus mensajes privados.
Hermes proporciona una red pública global con HERMES
WORLD o redes privadas exclusivas en sus modalidades
HERMES PYMES y HERMES CORPORACION
Todas las limitaciones son para garantizar la seguridad.
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¿Por qué no es “gratuito”?
Cuatro características fundamentales:
No comerciamos con tu información con terceros, sino que te
garantizamos a ti la seguridad y privacidad de la misma.
No hay más cliente que tú. No hay publicidad, ni estadísticas,…
Nuestros clientes son nuestra mejor inversión, sin
depender de capital de grandes empresas, subvenciones
gubernamentales,
Instituciones,…que posteriormente puedan estar en
tu contra.
Hermes es un servicio en
continuo desarrollo.
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¿Por qué no transmitir la información más conﬁdencial por un
medio que nos proporcione y garantice una total conﬁanza?

Si no lo hace ahora es
porque no quiere.

¿Cómo se comercializa?
Existen tres versiones disponibles:
HERMES WORLD
HERMES PYME
HERMES CORPORACION
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HERMES WORLD
Hermes Security Communications se encarga de mantener una
red global de usuarios. Posibilitando a todos los usuarios de
Hermes dentro de esta red comunicarse entre ellos de manera
segura.
Para realizar la instalación en su dispositivo el usuario recibirá
un APK de instalación a través de correo electrónico o realizando la descarga desde www.hermessecur.com .
Cada usuario deberá realizar un simple proceso para agregar a
otros usuarios dentro de su agenda personal de Hermes, pues
Hermes no se vincula con el número de teléfono de los usuarios, y tampoco tiene acceso ni se sincroniza a la agenda personal del dispositivo. El proceso consiste en facilitar a uno de los
dispositivos un código generado aleatoriamente y temporalmente en el otro dispositivo.
El funcionamiento del sistema es muy similar a las App de
mensajería instantánea más populares como WhatsApp, Line,
Telegram,… Pero con Hermes tendrá garantizada la privacidad
de la información que envíe.
Hermes World se distribuye por licencias individuales para
cada dispositivo y su precio depende del número de licencias
contratadas:
Menos de 4 licencias …………... 50,00€ por licencia/anual
De 4 a 10 licencias ………………. 40,00€ por licencia/anual
De 11 a 20 licencias ……................ 37,50€ por licencia/anual
Las licencias de Hermes World incluyen soporte a través de
formulario en Internet.
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HERMES PYME
Hermes Security Communications provee a las PYMES de
redes privadas de usuarios o incorporación a la red pública
global de Hermes. Posibilitando a todos los usuarios de
Hermes PYME comunicarse dentro de una red privada de usuarios exclusivos o bien hacerlo dentro de la red global que proporciona Hermes al público en general.
Para realizar la instalación en su dispositivo recibirá un APK de
instalación a través de correo electrónico o realizando la descarga desde el sitio web www.hermessecur.com .
Los usuarios de Hermes PYME obtienen un listado completo
de los usuarios en el caso de contratar la versión privada del
sistema. Para comunicarse con nuevos usuarios del sistema
Hermes PYME, se puede agregar de manera individualizada o
bien automáticamente a todos los usuarios del sistema.
Utilice Hermes PYME entre trabajadores, colaboradores y
clientes manteniendo la privacidad y dotando a su empresa de
un sistema exclusivo y seguro de comunicación, evitando el
robo de información, el espionaje industrial,…
El funcionamiento del sistema es muy similar a las App de
mensajería instantánea más populares como WhatsApp, Line,
Telegram,… Pero con Hermes tendrá garantizada la privacidad
de la información que envíe.

hermessecur.com

C/Fernán González 55 bajo
28009 Madrid - 902 559 629

Sistema de comunicación móvil con cifrado de seguridad.

HERMES PYME
Precio Alta Hermes PYME (red pública)……. 300,00€ anual
Precio Alta Hermes PYME (red privada)….... 750,00€/anual
De 10 a 25 licencias ……………………....…… 100,00 €/mes
Licencia extra …………………………………….... 5,00 €/mes
De 26 a 50 licencias

…………………......….. 120,00 €/mes

Licencia extra …………………………………....…3,00 €/mes
Las licencias de Hermes PYME incluyen soporte a tra vés de
correo electrónico y telefónico. Su cuenta será gestionada por
un comercial personalizado.
Como ventaja, el alta como red privada puede incluir pequeñas
personalizaciones del sistema.
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HERMES CORPORACIÓN
Hermes Security Communications provee a las empresas de
redes privadas de usuarios. Posibilitando a todos los usuarios
de Hermes CORPORACION comunicarse dentro de una red
privada de usuarios exclusivos. Crea el canal de comunicación
privado exclusivo de su empresa.
Para realizar la implantación del sistema recibirá una formación técnico-técnico que le concederá el máximo control del
sistema, pudiendo dar de alta a los usuarios, de baja, estableciendo las relaciones de comunicación a su conveniencia.
Podrá proveer a sus clientes de este mismo sistema conﬁgurando las personas determinadas con quien podrán comunicarse, y siempre de una manera absolutamente conﬁdencial, a
salvo de interceptaciones de cualquier tipo.
Podrá dotar al sistema de personalizaciones a su medida, pues
el equipo de desarrollo e i+D de Hermes Security Communications trabaja a su servicio.
El precio de HERMES CORPORACION es de 30.000,00€ anuales, y el coste de la renovación de 24.000,00€
El número de usuarios es ilimitado. (* No será permitida la reventa del sistema ni del servicio a terceros)
La licencia de Hermes CORPORACION incluye soporte
técnico-técnico personalizado. Su cuenta será gestionada por
un comercial y un técnico personalizado.
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Hermes, sistema de comunicación.
Comuníquese con la conﬁdencialidad asegurada y fácil de utilizar.

