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Nuestros analistas cuentan con 
experiencia comprobada en investigaciones 
corporativas, militar, de inteligencia 
y aplicación de la ley. Entendemos 
la naturaleza sensible de las 
investigaciones y nos centramos 
en una resolución rápida, legal, 
completa y confidencial.

DIGITAL FORENSICS AND 
INCIDENT RESPONSE TEAM

CONSULTORÍA E INVESTIGACIÓN A 
TU DISPOSICIÓN



Con este servicio buscamos dar 
respuesta a los interrogantes que 
normalmente envuelven a todo 
incidente: quién realizó las acciones, 
qué activos de información se 
vieron afectados y en qué grado, 
cuándo ocurrió, dónde se originó, 
cómo fue llevado a cabo y por qué.
Por tanto, el investigador deberá 
contestar a las siguientes preguntas 
en el análisis de la evidencia digital:

                                                                                                                                                                        
¿QUIÉN?
Reunir la información completa 
del usuario o de los individuos 
involucrados.
                                                                                                                                                                       

¿QUÉ?
Determinar la naturaleza exacta de los 
eventos ocurridos.
                                                                                                                                                                             

¿CUÁNDO?
Reconstruir la secuencia temporal de 
los hechos.
                                                                                                                                                                                 

¿CÓMO?
Descubrir qué herramientas o 
métodos se han usado para realizar las 
acciones investigadas.
 
Como en el caso de la investigación de 
un delito tradicional, con la integración 
de los servicios de análisis forense y 
gestión de incidentes, basándonos 
en diferentes metodologías 
internacionales, buscamos cumplir 
con las siguientes fases:
 

IDENTIFICACIÓN Y 
CONTENCIÓN 

En esta fase los ayudamos a determinar 
el alcance del incidente, los sistemas 
afectados y usuarios impactados, para 
lo cual posteriormente se trabajará en 
un plan de contención que permita la 
continuidad de su negocio.
Los tiempos de mitigación en la 
identificación y contención de los 
incidentes de seguridad van a depender 
de la preparación que tenga la empresa 
u organización. En CSForensics los 
acompañamos en establecer controles 
de seguridad para la prevención y 
detección de incidentes a través de 
nuestro servicio “Digital Forensics and 
Incident Response Lab”.
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PRESERVACIÓN Y 
ADQUISICIÓN 

La información digital es propensa 
a ser modificable lo cual genera que 
sin un correcto tratamiento pueda ser 
manipulada y eso evite la posibilidad 
de ser promovible como parte de 
una causa judicial. Es por ello, que se 
debe contar con personal capacitado 
que conozca de buenas prácticas, 
protocolos, legislaciones y tenga la 
experiencia necesaria para preservar 
y adquirir los dispositivos y sistemas 
que estén relacionados al incidente de 
seguridad.

INVESTIGACIÓN

Para poder contestar las interrogantes 
sobre incidente de seguridad: 
¿Cómo ocurrió? ¿Quién lo generó? 
¿Cuando? y ¿Cómo?, se debe contar 
con un amplio conocimiento en 
dispositivos electrónicos, sistemas 
operativos, aplicaciones, seguridad 
de la información y técnicas de 

hacking. En CSForensics contamos 
con profesionales preparados en 
investigación digital, análisis forense, 
hacking ético, ingeniería social y 
gestión de incidente de seguridad, 
lo cual a través de un equipo 
multidisciplinario podemos responder 
sus dudas, reduciendo el daño de 
reputación y pérdida de dinero. 

ERRADICACIÓN

Ayudamos   a  sus equipos  de tecnologías 
o área de negocio a erradicar las 
causas del incidente. Si es requerido 
dictamos entrenamiento o campañas 
de concientización, con el objetivo de 
que se reduzcan las posibilidades de 
un evento similar.

REDACCIÓN DE 
INFORME

Elaboramos reportes y métricas 
que permitan una correcta toma de 
decisiones. Nuestros servicios incluyen 
presentaciones técnicas, gerenciales y 
hacia el área de negocio.

ANÁLISIS DE ANOMALÍAS

Analizamos los dispositivos 
electrónicos (teléfonos, 
computadoras, tablet) de 
funcionarios de la organización 
o empresa, para así determinar 
si contienen programas espías o 
maliciosos.



PARA MAYOR INFORMACIÓN 
PUEDE CONTACTARNOS A:

INFO@CSFORENSICS.COM

BENEFICIOS DE 
NUESTROS SERVICIOS

• Atención 24x7
• Profesionales especializados y 

certificados en seguridad de la 
información

• Contamos con peritos 
informáticos

• Equipos multidisciplinarios 
garantizando una adecuación 
hacia el cliente en sus procesos y 
tecnologías

• Conocimiento en múltiples 
plataformas de SIEM

• Alianzas con los principales 
proveedores y productos de 
seguridad.

• Nuestros procesos están 
adaptados a las normativas ISO 
27001, ISO 9001 y los controles de 
CIS Controls

• Presentaciones para diferentes 
áreas de la organización


