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SEGURIDAD INFORMATICA

Somos un Staff de Consultores de Seguridad Informática y oficiales de
Seguridad Certificados con un alto nivel de experiencia en INFOSEC, y
consideramos que el conocimiento y la actualización son los pilares
principales para prestar un servicio de calidad, nos esforzamos para lograr ese
objetivo día a día.

Poseemos años de experiencia internacional comprobable tanto en el
plano técnico como en el funcional, trabajando con empresas de primer nivel
en los distintos rubros.

Una Empresa que privilegia la investigación en la seguridad de la
información y dedicada a brindar soluciones a nuestros clientes a través del
asesoramiento, la educación, la consultoría y el acompañamiento.

1. Experiencia Certificada Internacional

Esta formado por un equipo de profesionales altamente capacitados y en
permanente actualización, que hacen de su trabajo una pasión; pasión por la
seguridad, pasión por el saber.
Mantener y generar profesionales que posean certificaciones internacionales
esta ente nuestras metas, por ello contamos con Certificados en CISSP, CEH y
CISA entre otros…

Nuestro objetivo no es representar a una empresa o a una marca a través
de la certificación, y como muestra de ello poseemos Certificaciones Vendor
Independant. Sin embargo, obtener certificaciones relacionadas a
determinadas tecnologías nos permite profundizar los conocimientos teóricos
que sumados a los de la experiencia profesional logran identificarnos como
una empresa dinámica, actualizada, innovadora.

mailto:contacto@business-intelligent.com
http://www.business-intelligent.com
http://www.business-intelligent.com


contacto@business-intelligent.com            www.business-intelligent.com

Business  Intelligent
www.business-intelligent.com

BUSINESS  INTELLIGENT
    Confianza, calidad y tecnología

2. Algunos Servicios

Nuestros servicios van orientados a cubrir el amplio especto de la
Seguridad de la Información considerando tanto temas funcionales,
normativos, legislativos como así también temas de metodologías técnicas, de
plataformas, de nuevas tecnologías. La experiencia adquirida por nuestro
equipo nos permite brindarle los servicios con la tranquilidad que solo
verdaderos profesionales pueden aportar.

A. Consultorías sobre normas y estándares ISO, Cobit.

En muchas oportunidades las entidades enfrentan la problemática de la
Seguridad a partir de los problemas tecnológicos, sin contemplar que es lo
que pasa por el lado funcional. Nosotros proponemos el trabajo orientado a
la Gestión de la Seguridad de la Información y para ello, nos apoyamos en
una norma internacionalmente reconocida en nuestro ámbito, la Norma ISO
17799

Nuestros servicios contemplan entre otras cosas.
- Relevamiento inicial enfoque funcional
- Relevamiento inicial enfoque técnico
- Redacción de políticas
- Normas, procedimientos y estándares
- Análisis de riesgo
- Clasificación de activos
- Selección de controles
- Asesoramiento en el armado del área de seguridad de la información
- Awareness Factor humano
- Seguridad Física
- Planes de contingencia
- Políticas de seguridad
- Respuesta  y Manejo de Incidente
- BCP/DRP(BIA, Estrategias de Recuperación, análisis de escenarios

de Desastes, otro)
-   Otros.

B. Análisis de Seguridad, Penetration Test, Ethical Hacking.

- VULNERABILITY ASSESSMENT: Test de servicios, puertos abiertos y
vulnerabilidades conocidas que incluyen verificaciones manuales de
falsos positivos, identificación de los puntos débiles de la red y análisis
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profesional individualizado, Es un tipo de Análisis que busca Identificar
e Informar fallas en los dispositivos y fallas en los procesos
tecnológicos.

- PENETRATION TEST: Test de seguridad con un objetivo definido que
finaliza cuando el objetivo es alcanzado o el tiempo ha terminado. Es un
tipo de Análisis que se basa en un Vulnerability Assessment pero que
no solo trata de Identificar e Informar las debilidades, sino que también
las explota a fin de ver que se puede lograr a través de ella en el equipo
vulnerable o a partir del mismo. ejecuta de manera controlada el ataque
que podría llegar a realizar un atacante pero sin ocasionar el daño o la
denegación de servicios a menos que sea expresamente solicitado por
el cliente.

- ETHICAL HACKING: Test de Seguridad donde esencialmente “todo es
un objetivo”, cuyo objetivo final es analizar íntegramente la seguridad
de la Organización utilizando incluso técnicas de Ingeniería Social con
el fin de descubrir cuales son las debilidades que podrían llegar a
afectar a una Organización tanto a nivel económico, como de imagen o
incluso hasta servicios. De igual manera que un Penetration Test, pero
de manera mas completa y compleja, ejecuta de manera controlada el
ataque que podría llegar a realizar un atacante pero sin que ocasione el
daño o la denegación a menos que sea expresamente solicitado por el
cliente.

C. Hardening de Sistemas y Plataformas.

El procesos conocido como Hardening o Endurecimiento de Plataformas o
Sistemas es el proceso por el cual, los especialistas tratan de dejar lo mas
seguro posible dicha plataforma operando solo con los servicios
necesarios de manera tal que no solo le brindara  tranquilidad sino que
aportara una mayor performance en cuanto al rendimiento necesitado. Esta
tarea esta descrita e muchísimas guías de trabajo, incluso diseñar por los
fabricantes de dichas plataformas, pero a la hora de implementar dichas
recomendación, nos encontramos con que el mundo descrito en esas guía
suelen ser muy distinto al marco que nosotros tenemos implementado, por
lo cual las duda de la inexperiencia se hacen valer. Nuestros profesionales,
tienen la experiencia necesaria para Endurecer las configuraciones de las
Plataformas de su entidad como también para solucionar los
inconvenientes que puedan presentarse por cualquier motivo. Es por ello
que nos dedicamos a realizar las tareas de Hardening es: Sistemas
Microsoft/Unix/Linux Dispositivos de Networking Dispositivos de Seguridad
Perimetral Tecnologías Gíreles Aplicaciones y Desarrollos In House.

D. Rediseño de Redes y Arquitecturas bajo buenas practicas de SI.
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La mayor problemática de la Seguridad de la Información la hemos tenido
que enfrentar día a día por que los diseños de las redes como de las
aplicaciones son una mutación de un diseño original que nunca contemplo
la problemática de la Seguridad, quizá en la mayoría de los casos
simplemente por desconocimiento, Nuestros servicios contemplan el
asesoramiento en esta etapa cero, en el planeamiento, en el inicio de las
ideas, cuando la genialidad de las nuevas funcionalidad que se les ocurren
a nuestros clientes se puede combinar con nuestros conocimientos y
experiencia en el campo de la seguridad, a fin de generar un producto
único, funcional y seguro. Es por ello que brindamos asesoramiento en:

-Diseño de redes seguras(reingeniería de redes)
-Diseño de arquitecturas seguras.

E. Asesoramiento Consultaría Forense Informática.

Nuestro servicio esta relacionado con el Asesoramiento y consultoría
en aspectos Forenses de la Seguridad de la Información, donde el foco
principal es que su Empresa cuente con un respaldo a la hora de tener que
enfrentar algún incidente de seguridad, e incluso a la hora de querer estar
al tanto de lo que pasa en materia Forense en el mercado local y en el
internacional, saber “lo que se viene”
La metodología de Análisis Forense Informático consta básicamente de las
siguientes etapas:

-Identificación: Se busca determinar a nivel general la magnitud incidente,
identificando aquellos puntos sobre los cuales se llevara a cabo el trabajo
forense y obteniendo en definitiva un resumento de los pasos a seguir.

-Adquisición: El investigador forense ejecuta el “Plan de Adquisición”
elaborado como parte de su trabajo de “Identificación”, Se conoce como
“adquisición”, al conjunto de acciones c oncretas que se deben llevar a
cabo, a fin de obtener la evidencia necesaria para el curso de la
investigación, los procesos involucrados en esta etapa, pueden ser tan
variados como complejos técnicamente, dependiendo del marco en el que
se haya constituido y su área de influencia.

-Autenticación: Los medios electrónicos se caracteriza por ser sumamente
sensibles a modificación dolosas u accidentes, motivo por lo cual el
investigar forense basa su trabajo tanto en la preservación de la evidencia,
así como en su autenticación, de forma tal de asegurar su estado original.
En la practica, esto se traduce como la utilización de herramientas capaces
de generar sumas de verificación” mediante el uso de funciones “hash”
como los provistos por los algoritmos MD5 y SHA.
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-Análisis: esta es la etapa en donde a partir de copias forenses validadas,
se iniciara examinación en busca de todos aquellos datos o indicios que
puedan concluir en evidencia.

F. Auditorias de Seguridad y Análisis de Riesgos.

G. Capacitación In-Company.

El valor adicional que brindamos en nuestros servicios es la educación. El
personal de nuestra empresa emprende continuamente tareas de
educación y concientizacion social, participa en cursos de Oratoria y
Preparación de Cursos, por lo cual nuestros servicios relacionados al área
de Educación componen un factor diferencial en la comunidad de la
Seguridad de la Información. Nuestra especialización posee una amplia
cantidad de horas en el dictado de cursos en Latinoamérica. Por ello
estamos en condiciones de realizar cursos donde nuestros clientes, donde
ellos pueden participar con mayor flexibilidad e incluso preguntar y
estudiar temas o problemas relacionados a su actividad diaria.

Debido a nuestros años de experiencia en el rubro de la seguridad de la
Información estamos en condiciones de brindar a nuestros clientes, los
cursos relacionados a Seguridad de la Información que necesiten, pero por
mencionar alguna de nuestras capacitaciones podemos citar:

- Actualización técnica sobre los nuevos riesgos de las tecnologías.
- Análisis de seguridad (metodología, teoría y práctica).
- Auditoria de sistemas
- Bootcamp CISSP.
- Caso Practico de un proceso CobIT.
- Control interno de TI.
- Diseño, implementación, prueba y mantenimiento del plan de

recuperación ante desastres de TI.
- Gestión de riesgos y fraudes.
- ISO 17799:2005 aplicación practica.
- Metodologías de defensa de redes.
- Planificación, ejecución, reporte y cierre-implementación cobIT.
- Seguridad en plataforma Microsoft.
- Train The Trainers.
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