Servicio de incidentes de fraude online 24x7

Conozca, prevenga y
neutralice las amenazas que
afectan a su entidad
Antifraude agrupa los servicios de
Antiphishing, Antitroyano y Análisis
forense.
Un equipo de profesionales dan servicio
24/7 con el fín de atender sus
incidencias con la mayor celeridad
posible.
El servicio de antifraude permite
gestionar todos sus incidentes de
seguridad
de
forma
sencilla,
neutralizando la amenaza (phishing,
troyano, etc.) y monitorizando sus
componentes en tiempo real.
www.hispasec.com
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Antiphishing
Este servicio está orientado principalmente a entidades bancarias,
así como a portales de compraventa y transacciones online .
Hispasec ha desplegado un amplio conjunto de sensores dedicados
a detectar réplicas fraudulentas de portales de transacciones online.
El servicio de antiphishing emite alertas cada vez que se detecta una
infraestructura de este tipo e inicia el tratamiento de neutralización
con su equipo 24x7, con el objetivo de cerrar las páginas
fraudulentas .
El objetivo de eliminar la página del fraude está garantizado.
Además se realiza un análisis exhaustivo del perfil del atacante, se
estudian las contramedidas posibles, se envenena el canal
fraudulento mientras está activo y se comunican los casos a las
autoridades competentes.
Todos los casos quedan documentados en su espacio corporativo y
se correlacionan en una serie de gráficas ejecutivas.
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Antitroyano

Se trata de un servicio orientado a entidades bancarias y portales de
compraventa online. La entidad es monitorizada en nuestros
sistemas. Si nuestro proceso automático de detección alerta sobre
un potencial malware que afecta a la entidad, pasa a ser estudiado
por un equipo de analistas que realizan ingeniería inversa sobre la
muestra.
Una vez confirmado que el troyano afecta a la entidad, se emite la
alerta correspondiente y se procede a cerrar los puntos de recogida
de datos robados o cualquier punto sobre el que se sostenga la
infraestructura del troyano .
Asimismo, el estudio del binario permite revelar contramedidas que
se pueden implementar en el portal de banca electrónica con el fin
de mitigar el efecto de determinadas familias de malware bancario.

www.hispasec.com
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Análisis forense

Gracias al estudio de los sistemas infectados, se puede conocer en
detalle el vector de ataque que el malware está aprovechando para
infectar a los equipos.

Los métodos de inyección web, perpetuación de la muestra en el
sistema, cifrado, ocultación, etc. Todas estas características
permiten conocer el perfil del malware que ataca a la entidad , y
redunda en mejores métodos de detección de familias y variantes,
además de en una posible implementación de métodos para poder
mitigar las amenazas.
Por último, permite alertar a los clientes preventivamente sobre
cómo detectar un comportamiento sospechoso en sus sistemas.
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Seguimiento en tiempo real de las incidencias 24x7.
La media de cierres de incidencias muy rápida.
Control y seguimiento de los incidentes desde plataforma online.
Monitorización, evaluación y seguimiento de la infraestructura aun tras el
cierre.
www.hispasec.com
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Comentarios por el profesional del equipo CSIRT.
Descripción y seguimiento de las acciones que se están realizando contra la
infraestructura.
Histórico de casos atendidos.
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Estadísticas
Este apartado presenta estadísticas mensuales sobre los casos atendidos por el
equipo de Hispasec CSIRT.

Casos tratados pero desglosados por el tipo de incidencia.

www.hispasec.com
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Hispasec Sistemas S.L.
Avda Juan López Peñalver 17
Edificio Centro de Empresas CEPTA
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 Campanillas ( Málaga )
Telf: (+34) 902 161 025
Fax: (+34) 952 028 694
www.hispasec.com

Información General
info@hispasec.com
Comercial
comercial@hispasec.com
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