Análisis de
Vulnerabilidades

ANÁLISIS DE
VULNERABILIDADES
Una vulnerabilidad en un activo de información está definida como
una debilidad inherente a la tecnología, un control o la
implementación del mismo que conlleva el riesgo de sufrir un ataque
ocasionado por una amenaza en el medio.
En iDric, utilizamos una evaluación de vulnerabilidades de cuatro
etapas basado en el estándar PTEST y NIST 800-15 SP, que nos
permite conocer las amenazas de su organización y conociendo las
vulnerabilidad del sistema, determinar el nivel de riesgo de cada
uno de los activos evaluados:

EXPOSICIÓN

SUPERFICIE DE
ATAQUE
La evaluación de vulnerabilidades se centra en la
medida del riesgo derivado de un análisis de
amenazas y la exposición del activo.

EVALUACIÓN
El análisis de vulnerabilidades de iDric puede ser aplicado de
forma interna o externa dependiendo del contexto del activo y los
requerimientos para la evaluación, que puede estar enfocada a los
siguientes tipo de cumplimiento:
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

ISO 27002
HIPAA
NIST configuration
guidelines
PCI DSS 3.1
COBIT
SOX
Site Data Protection (SDP)

El propósito de un análisis de las vulnerabilidades tiene como
propósito permitir que una organización se concentre en el
reconocimiento y descubra las debilidades en su entorno.
Para lograr ese objetivo, normalmente no es necesario explotar una
vulnerabilidad sospechada para identificar su existencia y aplicar
una solución. Nuestro marco de trabajo se compone de cuatro fases
para la entrega del servicio:

Recopilación de información de los activos, información de
direccionamiento, exposición y análisis de amenazas para el
enfoque basado en riesgo. Identificación de técnicas de análisis que
se pueden utilizar para cada tipo de activo.

Escaneo de vulnerabilidades de configuración y versión con
técnicas adecuadas al contexto del activo identificado en la fase
anterior. Se puede hacer uso de credenciales de manera que
se recolecta la mayor cantidad de información de las
vulnerabilidad del activo.

Evaluación, clasificación y descarte de las vulnerabilidades
identificadas para la asignación de un nivel de riesgo con base
en la exposición del activo y las amenazas identificadas en las
fases previas.

El análisis de vulnerabilidades tiene como objetivo el
reconocimiento y clasificación de las mismas pero no
su explotación.

Análisis de las vulnerabilidades identificadas para determinar las
causas raíz, establecer recomendaciones de mitigación y
desarrollar un informe final.

ACTIVOS
La evaluación se basa en cuatro tipos de dispositivos sobre los
que se categorizan todos los activos de la evaluación. Esta
categorización engloba los puntos de entrada desde los que puede
realizarse el escaneo:

REDES LAN
WIRELESS
APLICACIONES
HOST

El uso de técnicas manuales y automáticas nos permite un tipo de
evaluación personalizada a cada tipo de activo y categoría de
escaneo.

ENTREGA
El reporte de hallazgos se entrega con clasificación de
priorización por activo y nivel de riesgo identificado por
vulnerabilidad y la remediación expedita para cada una.

En iDric estamos Comprometidos con la entrega de
Servicios Integrales de forma puntual, lógica
y empática.

