
JS-Emergencies

Características y Beneficios

Ofrecimiento

• Nosotros le ofrecemos la 
capacidad de un sniffer-humano. 
Para ello, lo único que nuestros 
sub-servicios de emergencia 
requieren es que tenga instalado 
nuestro colector de paquetes 
tcp13® o que lo despliegue 
durante la tragedia.

• Profundidad del análisis, para 
casos extremos de 
supertimeline o timeline de 
sistema de archivos.

• Representación como CSIRT 
(Computer Security Incident 
Response Team), delegando el 
accionar internacional en el 
Internet, para proceder con la 
investigación en ese ámbito.

La red y los sistemas son la biblioteca. Buscar en 
ellos requiere acceso, habilidad, rapidez y 
precisión. ¿Tiene Ud. al equipo humano capaz de 
convertir esos datagramas en información táctica 
y estratégica para ese momento de crisis que vive 
su negocio?

JaCkSecurity dispone de variados servicios de 
investigación digital que abordan hasta tres (03) 
ámbitos diferentes:

• (1) Ámbito digital de red

• (2) Ámbito digital de sistema operativo

• (3) Ámbito digital del Internet

Para el primero JaCkSecurity requiere la pre-
instalación o instalación oportuna de nuestro 
colector y capturador de paquetes de red, 
tcp13®. Para el segundo, JaCkSecurity requiere 
haber agotado el ámbito previo o que el cliente 
voluntariamente lo haya desestimado. Para el 
tercero, JaCkSecurity requiere fungir como el 
CSIRT del cliente, para interacción internacional, 
y para activar sus propios procedimientos de 
seguridad para la investigación.

Servicios de investigación 
a nivel de la red de la 
organización, de sus 

sistemas operativos o de 
la inmensa Internet, a fin 

de entregar al cliente 
información táctica o 
estratégica al negocio, 

según el tipo de 
emergencia.

Descripción

Mostrarle los beneficios o 
perjuicios de realizar la 
investigación, antes de 

ejecutarla o contratarla.

Nuestro compromiso

Los informes de JaCkSecurity.com se someten a altos estándares éticos

La ética práctica de JaCkSecurity.com® es su independencia a marcas comerciales de 
seguridad, respecto a su conocimiento en las artes de intrusión y defensa; seguido por 
su ética de conocimiento, o su vocación de no guardarse nada. Así mismo, su ética de 
ejecución de labores y no divulgación busca cumplir altos estándares éticos de 
instituciones como The SANS Institute®, GIAC®, ISACA®, (ISC)2®, por ser éstas las 
que rigen el hacer ético-profesional del team.

DIGITAL INVESTIGATIONS SERVICES

S10-S60

[BROCHURE]

JaCkSecurity Todas nuestras investigaciones se hacen bajo los estándares internacionales más óptimos de 
legalidad, que no irrumpan la investigación, y si despertar el conocimiento del agresor.. Nuestro CTO 

posee la certificacion GLEG



[HOJA DESCRIPTIVA]

Cómo contratar E10 al E60

Edificio TIME

Av. Del Ejército 1180 – Oficina 703

Magdalena del Mar

C. 51-1-992-1818-71

info@jacksecurity.com

Oficinas

- Confección de propuesta
- Contactar a la oficina de ventas de JaCkSecurity 

(ventas@jacksecurity.com) para programar una visita.
- Modos de contrato

- Recurrente mensual (con SLA para Reponse Time)
- Exporádico (sin SLA, sin tcp13® instalado)

- Crisis Support
- Contrate este servicio, si su alta gerencia o la 

reputación de su compañía está siendo acosada 
digitalmente por p.e. campañas difamatorias de origen 
anónimo, y si la información a recuperar del agresor 
será meramente de uso interno.

- Computer Forensics
- Contrate este servicio, si desea pruebas adicionales 

que del origen de la fuga de los datos fue una 
computadora de su compañía en particular (sea por 
dolo de un colaborador o por un externo)

- Network Forensics
- Contrate este servicio, si desea pruebas inmediatas de 

la fuente de un problema (cualesquiera) que se puede 
percibir en la red, cual madeja más próxima.

- OSI Traffic Analysis
- Contrata este servicio, si desea convertir nuestra 

habilidad de leer datagramas, para determinar qué 
problema está teniendo su nuevo software de 
aplicación web de producción ¿por qué se desconecta, 
por qué está lento, por qué no cargan los datos 
correctamente?

- i-SOC
- Contrate este servicio, si su organización le es 

relevante la guardia total, teniéndolo todo, todo 
JaCkSecurity.

- Web Forensics
- Reproduzca rápidamente las fallas que Ud. o el 

incidente parecen demostrar que se vulneró.

www.jacksecurity.com

Atención

JaCkSecurity.com S.A.C. todos los derechos 
reservados © 2004 – 2020. 

Portal web

- Actualizaciones de éste servicio, además de otras noticias, casos 
y publicaciones de seguridad, están disponibles para usted desde 
http://www.jacksecurity.com/

JaCkSecurity

JaCkSecurity es una compañía de seguridad informática con más de 13 años de 
experiencia, sirviendo a organizaciones locales y extranjeras, públicas y privadas en varios 
sectores verticales. Brindamos consultoría, staff, entrenamiento y auditoría en hasta seis 
ramas de seguridad: defensa, fortificación, evaluación, cacería, emergencias y software.

Cuáles y qué son nuestros sub-servicios

http://jacksecurity.com
http://www.jacksecurity.com/

