
DFIR  AS A SERVICE

Cualquier empresa u organismo 
puede ser víctima de ciber ataques o 
incidentes de seguridad, es por ello que 
se debe contar con el socio adecuado 
que puede limitar la cantidad de 
daños causados a su red, permita la 
continuidad de su negocio y minimice 
la afectación a su reputación. 
Cuando sospecha lo peor, nuestro 
equipo de análisis forense digital y 
respuesta a incidentes de seguridad 
(DFIR) está preparado para atenderle. 

DIGITAL FORENSICS AND 
INCIDENT RESPONSE TEAM

MONITOREA Y PROTEGE 
LOS ACTIVOS CRÍTICOS DE 
TU NEGOCIO



.MONITOREO DE 
SEGURIDAD

Monitoreamos los eventos y controles 
de seguridad de los equipos de tu 
organización mediante la captura, 
correlación y evaluación de los logs, 
alertas y otra información de los 
sistemas o dispositivos de red.
Realizamos servicios de monitorización, 
detección y análisis de incidentes en 
tiempo real, permitiendo al cliente 
tomar la mejor decisión a partir 
del análisis detallado de las alertas 
detectadas y de la generación de 
métricas.
El servicio permite tercerizar el 
monitoreo de equipos de seguridad 
y sistemas críticos a un grupo 
de especialistas certificados con 
conocimiento en los diferentes 
softwares de los  fabricantes más 
reconocidos.

DETECCIÓN DE 
AMENAZAS

Podemos ayudar a su empresa 
identificar  información sensible o 
confidencial que existe en internet 
de su infraestructura y proteger su 
reputación ante una exfiltración de 
datos.
A través de un monitoreo 
automatizado de múltiples fuentes, se 
remitirán alertas sobre los datos que 
se encuentren en internet referente 
a su marca, negocio o clientes, 
permitiendo así identificar distintas 
amenazas, usurpación de identidad y 
tomar las mejores decisiones.

DFIR  AS A SERVICE

Es común que un SOC sea altamente 
costoso de implementar para la 
mayoría de las empresas, siendo 
complejo poder contratar analistas 
de seguridad que cuenten con 
altos conocimientos y capacitación 
continua que permitan mantenerse 
al día con las tecnologías y las 
nuevas amenazas. Nuestro DFIR as a 
Service permite que puedan contar 
con un servicio especializado en 
prevención y detección de incidentes 
de seguridad. Nuestro  Centro de 

Operaciones  de DFIR, cuenta con 
atención a los clientes 24 x 7 que 
permitan acompañarlos cuando sea 
requerido.
Nuestro servicio de análisis forense 
digital y respuesta a incidentes (DFIR) 
se centra no solo en la prevención y 
detección de incidentes de seguridad, 
sino también en los pasos necesarios 
para promover la evidencia, investigar 
en fuentes públicas y evitar un evento 
similar en el futuro



INTELIGENCIA DE 
SEGURIDAD Y SIEM

Dada las alianzas y conocimientos 
con productos líderes del mercado, 
podemos ayudar a establecer 
inteligencia a través de las 
correlaciones de diferentes eventos 
mediante normativas o estándares 
de seguridad como las familias ISO 
27.000, CIS Controls o NIST.
Agregamos datos de múltiples 
fuentes, integramos experiencia y 
correlacionamos la actividad con el fin 
de generar una mejor investigación.

E-DISCOVERY

Gracias a nuestra experiencia y 
conocimiento, ayudamos a nuestros 
clientes asesorandolos en la búsqueda, 
localización, aseguramiento y 
examinación de datos digitales que 
puedan ser utilizados en causas 
judiciales.

THREAT 
INTELLIGENCE

Utilizando diferentes fuentes de 
datos e indicadores de compromisos, 
ayudamos a nuestros clientes a 
identificar posibles amenazas que 
puedan comprometer la integridad, 
confidencialidad y disponibilidad de 
sus activos.

THREAT HUNTING

La evolución constantes de 
las amenazas generan que las 
herramientas de detección no sean 
suficientes para prevenir un incidente 
de seguridad. Para ello, CSForensics 
brinda un servicio donde especialistas 
buscan y localizan en su red, amenazas 
no identificadas, basándose en 
metodologías internacionales como 
MITRE ATT&CK y Kill Chain.  



PARA MAYOR INFORMACIÓN 
PUEDE CONTACTARNOS A:

INFO@CSFORENSICS.COM

BENEFICIOS DE 
NUESTRO SERVICIOS

•Profesionales 
especializados, certificados, los 
cuales trabajan en diversas 
metodologías y tecnologías, 
capaces de identificar, 
evaluar, analizar, monitorear 
y contener amenazas.

•Monitoreo y atención 
continua 7x24

•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

•Personalización de alertas 
específicas.

•Entrega periódica de 
informes y recomendaciones 
de seguridad.

•Armado de KPI, dashboard y 
métricas de alto nivel


