Servicio de auditoría de sistemas

Conozca las vulnerabilidades en sus
sistemas y reciba un informe técnico
con la solución a sus problemas
Los servicios de auditoría de Hispasec comprenden el estudio de los
sistemas para gestionar las vulnerabilidades que pudieran estar
presentes.
Una vez localizadas, las anomalías se documentan, se informa de los
resultados a los responsables y se establecen medidas proactivas de
refuerzo, siguiendo siempre un proceso secuencial que permita que los
sistemas mejoren su seguridad aprendiendo de los errores pasados.
Las auditorías de sus sistemas le permiten conocer en el momento de
su realización cuál es la situación exacta de sus activos de información,
en cuanto a protección, control y medidas de seguridad. Una auditoría
de sistemas es una radiografía completa de la situación de sus
sistemas.
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Fases del Servicio:

Enumeración de redes, topología y protocolos.
Identificación de sistemas y dispositivos.
Análisis de servicios y aplicaciones.

Detección, comprobación y evaluación de vulnerabilidades.
Medidas específicas de corrección.
Control perimetral en tiempo real con tecnología propia Sensor Scan
Network.
Recomendaciones sobre implantación de medidas proactivas.
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Tipos de Auditoría
Auditoría interna. En este tipo de auditoría se contrasta el nivel de seguridad
y privacidad de las redes locales y corporativas de carácter interno.
Auditoría perimetral. En este tipo de estudio se analiza el perímetro de la red
local o corporativa, y se estudia el grado de seguridad que ofrece a las
entradas exteriores.
Test de intrusión. El test de intrusión es un método de auditoría mediante el
que se intenta acceder a los sistemas, para comprobar el nivel de resistencia a
la intrusión no deseada. Es un complemento interesante a la auditoría
perimetral.

Análisis forense. El análisis forense es una metodología de estudio apta para
el análisis a posteriori de incidentes, mediante la cual se trata de reconstruir
cómo se ha penetrado en el sistema, a la par que se valoran los daños
ocasionados. Si los daños han provocado la inoperabilidad del sistema, el
análisis se denomina análisis postmortem.
Auditoría de aplicaciones Web. Entendida como el análisis externo de las
aplicaciones web, comprobando vulnerabilidades como la inyección de código
sql, verificación de existencia y anulación de posibilidades de Cross Site
Scripting (XSS), etc.
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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.
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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.
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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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