
Compromisse Assessment

 The Evolving Threat Landscape

Hay un humano en un 
teclado

Realizar ataques altamente 

Dirigido específicamente a 

personalizados

usted

Los atacantes aumentan la 
sofisticación de sus tácticas 
según sea necesario 

Permanecen implacablemente  
centrados en su objetivo

Si los sacas ellos
regresarán 

Su objetivo puede ser la ocupación
a largo plazo o la destrucción a 
corto plazo 

Tienen objetivos específicos

Su utilización de herramientas
y tácticas de persistencia
asegura el acceso continuo

The Ecosystem

Es un “quién”,
no un “qué”

Profesional, organizado
y bien financiado

INTELLIGENCE

Threat intelligence
operational support
capability development

TECHNOLOGY

APPLICATIONSTHIRD PARTY
DATA AND SOLUTIONS

Network Security
Email Security

Endpoint Security
Detection on Demand

SERVICES

Mandiant Consulting
Managed Defense

EXPERTISE ON DEMAND

HELIX



Security Consulting

77%

Prevenir, detectar y responder a eventos avanzados de ciber seguridad y
proteger los activos críticos de su organización. 

Con la confianza de organizaciones
de todo el mundo, más del 77%
de las compañías Fortune 100 . 

15+
respondiendo y remediando

incidentes principales.

MÁS DE 15 AÑOS ADN Mandiant Pioneros 
en respuesta a incidentes 
sofisticados.

Portafolio de servicios para 
evaluar, mejorar y transformar
la postura de seguridad y mejorar 
el personal de seguridad interna.

Inteligencia de amenazas de 
vanguardia informada por la

exposición de adversarios de 
primera línea. 

Servicios de ciberseguridad 
habilitados por tecnología
especiaalmente diseñada. 

Fuerza laboral global de
más de 300 consultores en
más de 20 países.

LÍDER reconocido
por la industria 

2019 Forrester Wave: Cybersecurity IR
2018 Forrester Wave: External Threat Intel
2018 IDC: U.S. Incident Readiness , Response 
and Resiliency
2018 IDC: Asia Pacific Threat Lifecycle Srvcs

Strengthening Your Security Program – Our Top Priority

Expertos de primera línea desde 2004

Identificar e implementar el nivel correcto de madurez de seguridad para su organización. 

Sabemos más sobre los ciber adversarios, por lo tanto respondems mejor.

Experiencia para responder más rápido, más eficazmente y con menos personas.

Ciclo de vida de servicios de seguridad de extremo a extremo; Respuesta de incidentes a guías estratégicos
para eventos futuros.

Posiciones de inteligencia a niveles estado nacional: máquina, adversario y víctima.

Asesor de confianza para ayudar a proteger sus activos clave y mitigar el riesgo.



Compromise Assessment – Service Description

Resumen del servicio

Nuestro Enfoque

El análisis de compromiso de INFINYT ayuda a los clientes a identificar intrusiones en curso o pasadas para 
responder a la pregunta "¿Estoy comprometido?"

Además, este servicio evalúa el riesgo identificando debilidades en la arquitectura de seguridad, vulnerabili-
dades, uso indebido, violaciones de políticas y configuraciones incorrectas de seguridad del sistema y ayuda a 
aumentar la capacidad de recuperación y la capacidad de su organización para responder a futuros incidentes.

Aprovechar la combinación adecuada de tecnologías para permitir una evaluación integral, eficiente y escalable

 Aplicar la inteligencia y el conocimiento de Mandiant sobre actores de amenazas y técnicas de intrusión para  
 evaluar su entorno.
 Analizar la evidencia de la red, el host o las fuentes de bitácora y las anomalías para confirmar la actividad  
 maliciosa.

Valores
 Identificar incidentes críticos de seguridad
 Obtener atribución sobre la actividad del ataque identificada
 Identificar brechas de seguridad y oportunidades para mejorar las operaciones de seguridad.

Líderes en prevención, detección y reparación de incidentes

Plataforma de tecnología dirigida por inteligencia

Visibilidad, en tiempo real, de todas las fuentes del atacante a largo del mundo.

Las mejores prácticas de evaluación de madurez y recomendaciones estratégicas.

Enfoque empresarial integral para satisfacer las necesidades de ciberseguridad interfuncionales.

Mejora de habilidades para perfeccionar y ampliar las capacidades de su personal de seguridad.

Ofrece priorización de incidentes basada en inteligencia, reglas y análisis.

Proporciona análisis de ciber amenazas a escala, rápidas y eficientes.

Las tecnologías en la nube permiten la presentación de servicios a costos más bajos (minimiza “boots 
on the ground”)
 



+ 52 (81) 2474 5555
info@infinyt.mx

INFINYT.MX

Compromise Assessment - Ciclo de vida del ataque  

Compromise Assessment – Service Description

Duración del servicio

Resultados/Entregables del servicio

Requerimientos de personal

Servicios y Tecnología relacionados

Perfil de amenaza del entorno
Detalles sobre la actividad del ataque y los grupos de ataque identificados
Recomendaciones estratégicas de seguridad
Transición perfecta a los servicios de repuesta a incidentes si se detecta un compromiso continuo

Generalmente de 4 - 6 semanas
La duración del compromiso depende del tamaño del entorno y la velocidad de implementación de la tecnología
Los compromisos pueden ser remotos o en el sitio

2 - 3 consultores de respuesta a incidentes

Servicios de respuesta a incidentes
Retenedor de respuesta a incidentes
Evaluación de preparación de respuesta
Evaluación del programa de seguridad
Seguridad de punto final 
Seguridad de red 
Seguridad de correo electrónico 
Defensa gestionada 
Inteligencia de amenazas 

Diferenciadores
 Contexto derivado de investigadores de inteligencia de amenazas, dispositivos FireEye y cientos de investiga- 
 ciones de Mandiant
 Identifica la arquitectura de seguridad y las debilidades de configuración
 Facilitar futuras investigaciones

Command and control
Remote access subversion
Account abuse

INITIAL RECONNAISSANCE INITIAL COMPROMISE ESTABLISH FOOTHOLD

MOVE
LATERALLY

MANTAIN
PRESENCE

ESCALATE PRIVILEGES INTERNAL RECONNAISSANCE COMPLETE MISSION

Remote command execution
Remote administration

Open source intelligence
gathering
Network and application
reconnaissance
Remote access identification

Social engineering
Internet-based attack
Leverage service
provider

Backdoor
Remote access
subversion

Credential harvesting
Password cracking
Pass-the-Hash

Critical system identification
System enumeration
Account and password 
enumeration

Data stagin
Data exfiltration
Data modification
Dada destruction


