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EYESIGTH - Public Discovery Scan

Objetivo de la herramienta
El objetivo del servicio es recopilar datos personales y/o confidenciales sobre la
empresa que está disponible públicamente para todos los usuarios de internet.

De una manera sencilla y rápida, detectamos los riesgos de seguridad a los que la
organización puede estar expuesta, proponiendo acciones de remediación para
mitigar las vulnerabilidades detectadas.

Alcance del Servicio

El alcance del servicio es descubrir, evaluar y proponer acciones de remediación
sobre toda la información de la organización que está disponible públicamente.
Como, por ejemplo, direcciones IP, direcciones web, direcciones de correo
electrónico comprometidos o en brechas de seguridad, archivos ofimáticos
expuestos o con restos de malware, servicios publicados expuestos y vulnerables,
certificados de seguridad, información en Deep y dark web.… En resumen, la
mayoría de información que pueda ser de interés a la hora de programar un
ataque masivo o dirigido.

¿Cómo es el proceso?

El test se realiza mediante una recopilación pasiva de datos que es
totalmente no intrusiva, no se realiza escaneos de ningún tipo y la
interacción con el sistema de la organización es mínima. Toda la información
es obtenida a través de búsquedas en Google y otras herramientas
inteligentes de fuentes abiertas (OSINT). 

Requisitos:

Entregables:

Tan solo nos hará falta el nombre y dominio de tu organización.

Tras la realización del análisis, recibirás un reporte detallado incluyendo lo
siguiente:

Sumario con el propósito de la
evaluación y una breve explicación
de las amenazas a las que la
organización está expuesto desde
un punto de vista de negocio.

RESUMEN EJECUTIVO HALLAZGOS

Explicación técnica y detallada de
los resultados de la evaluación, así
como de los pasos seguidos y
pruebas de los hallazgos.

CONCLUSIÓN  Y RECOMENDACIONES

Esta sección proporciona recomendaciones y un resumen de los problemas y
amenazas encontrados.

SOBRE NOSOTROS
Somos proveedor integral de las últimas soluciones tecnológicas en el mercado y servicios de
consultoría en campos de seguridad informática y ciberseguridad, networking, backup y
almacenamiento, y cloud.

Con más de 20 años de experiencia, acompañamos a nuestros clientes ofreciéndoles un
servicio 360º: asesoramiento, suministro, puesta en marcha o instalación y soporte postventa. 

info@altair-networks.com91 360 32 53 www.altair-networks.com

Gratis


