
Análisis forense de fuga 
de información 



ANÁLISIS FORENSE 
DE FUGA DE INFO

La ciencia forense digital es el proceso de extraer, identificar e 
interpretar datos electrónicos para permitir que dichos datos de un 
dispositivo digital cuenten una historia de eventos pasados: cómo 
se originó o modificó la información en el dispositivo a lo largo de un 
período tiempo, mediante el análisis de información fiel extraída 

directamente del mismo.

Este servicio puede ser utilizado por aquellos que requieren una 
investigación estructurada que incluye la recopilación, identificación 
y validación de información digital para reconstruir eventos pasados, 

preservando esta evidencia en su forma más original.

¿CÓMO AYUDAMOS?

El equipo de iDric está capacitado para realizar una análisis 
forense sobre estaciones de trabajo, dispositivos móviles, perfiles 
sociales, memorias flash o servicios en la nube. Nuestro equipo 
forense experto puede configurar y realizar un análisis forense 

completo para ayudar con los puntos clave a probar en la 
investigación.



¿EN QUÉ 
SITUACIONES?

En Seguridad de la información, el análisis forense digital es una 
herramienta importante cuando hay sospecha de filtración de datos, 

determinar un brotes de virus o cómo ocurrió el ingreso a la 
organización después de un incidente.

Saber si un equipo está infectado y 
determinar cómo ocurrió la 
infección

Saber si el usuario ha divulgado 
información confidencial no 
autorizada

Determinar dónde Inició un ataque 
en el caso de varios dispositivos.



¿CÓMO LO HACEMOS?

El proceso de análisis forense de iDric se compone de las siguientes 
etapas, en las cuales se garantiza que la información de la fuente es 
preservada de la mejor manera y el análisis es fiable y certero para 
determinar las causas de lo ocurrido.

¿QUÉ ANALIZAMOS?

● Análisis forense de redes
● De la memoria (registro y archivos)
● Análisis forense del correo electrónico
● Análisis de malware

¿EN QUÉ ESCENARIOS ?

● El equipo está comprometido por virus
● Se tiene sospecha de una divulgación de información no 

autorizada.



El proceso de recuperación se adapta a la urgencia 
de su situación y se puede realizar de forma 

remota o in situ 

1.  Bloqueo de Acceso 2. Crear una imagen

3. Preservación
4. Análisis de Datos en crudo

5. Reporte

Bloqueamos el dispositivo para 
impedir una modificación 

posterior.

Posteriormente,  extraemos una 
copia, que es sobre la que 

realizaremos la investigación.

Una copia temporal de este “clon” 
se guarda temporalmente para 

preservarla.
Analizamos todos los registros 

disponibles en la copia para 
identificar posibles vectores.

Finalmente, correlacionar e 
interpretamos los datos para 

concluir con un reporte detallado 
de resultados.



TIPOS DE 
ESTACIONES 

Contamos con soporte para la recuperación en los sistemas 
operativos siguientes:  

❏ DOS (Windows 9x DOS-box),
❏ Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP

❏ MacOs X

❏ Linux
❏ FreeBSD, NetBSD OpenBSD
❏ SunOS/Solaris

Dado que realizamos la recuperación de todos los archivos finales y 
también, los archivos del sistema operativo, cualquier sistema no 

listado debe ser verificado para asegurar la efectividad del 
proceso.



¿POR QUÉ HACERLO?

Ayuda a la reducción del impacto 
a la reputación de la 
organización.

Identificar amenazas
adyacentes que fueron 
explotadas y no tenían visibilidad

Posibilidad de corregir 
inmediatamente una 
vulnerabilidad crítica

En iDric estamos comprometidos con la entrega de 
servicios integrales de forma puntual, lógica y 

empática

ENTREGA DE SERVICIO

Este servicio genera un reporte con los siguientes resultados:

• Resumen de resultados a alto nivel 

• Análisis técnico detallado de hallazgos identificados

• Vectores de ataque identificados

• Conclusiones y recomendaciones a alto nivel para mejorar la 
postura de seguridad.

• Muestra de los archivos maliciosos identificados (Opcional)




