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IMPLEMENTAMOS SU LABORATORIO A 
TRAVÉS DE PROCESOS, HERRAMIENTAS Y 
CAPACITACIÓN DE PERSONAL.

Acompañamos a los clientes en la 
implementación de un Laboratorio que 
permita  la atención de incidentes de 
seguridad e investigación de delitos, 
mediante análisis de requerimientos, 
consultorías, armado de procesos, 
entrenamiento y selección de 
herramientas. Si no cuenta con 

personal, mediante nuestro centro 
de operaciones “DFIR as a Service” 
realizamos la administración, 
monitoreo y soporte de la misma.
La implementación de los laboratorios 
implica que cumpla con todos los 
estándares de calidad y sea un modelo 
a seguir a las demás empresas.



Acompañamos a nuestros clientes 
en la protección integral de los 
activos a través de una mirada 
global que hemos denominado: PPT 
(Procesos, Personas y Tecnología).

Nos enfocaremos en implementar 
laboratorios basándonos en la 
experiencia de nuestros aliados, lo 
cual nos permitirá cumplir con las 
buenas prácticas y estándares de 
calidad internacionales, es por ello 
que desde CSForensics proponemos 
las siguientes acciones:

PROCESOS

Proyectos que cumplan con 
estándares, metodologías y 
legislación, para lo cual se establecen 
procesos, procedimientos, registros, 
fichas y manuales que permitan 
gestionar correctamente incidentes 
de seguridad y/o delitos en contra 
de su empresa, permitiendo así una 
correcta toma de decisiones.
En esta fase se generarán 
documentación para establecer 
comunicación con áreas del negocio, 
reportar a direcciones de tecnologías, 
notificar a la alta gerencia, minimizar 
los riesgos en la propagación de 
anomalías o divulgar datos en la 
atención de los casos.
Para el desarrollo de los proyectos 
nos basamos en normativas 
internacionales como ISO 9001 e ISO 
27000, estándares como CIS Controls 
y NIST y legislaciones locales.

PERSONAS

Es importante poder capacitar a los 
empleados en atención de incidentes 
e informática forense. Para ello, 
contamos con una amplia experiencia 
de más de 10 años en dictado de 
capacitaciones en Universidades, 
Organismos de Fuerzas de Ley y 
Empresas Privadas.

TECNOLOGÍA

Contamos con la experiencia en un 
gran número de casos, tanto en la 
realización de monitoreos proactivos 
como así también distintos tipos de 
investigaciones. Para ello, hacemos 
uso de distintos productos líderes 
en el segmento, sobre los cuales 
también realizamos asesoramiento, 
implementación y capacitación a 
nuestros clientes.

Realizamos servicios de 
monitoreo e investigación, 
poniendo a disposición del 
cliente, personal altamente 
capacitado.
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PARA MAYOR INFORMACIÓN 
PUEDE CONTACTARNOS A:

INFO@CSFORENSICS.COM


