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About Us
Company overview

LIMITADA PENTASHIVA INFRAVENTURES realizamos proyectos de seguridad de información y redes en asociación
con INFOSOLUTIONS prístino que es servicios globales de IT y seguridad de la información basado en Mumbai, India
abrazando fuertes competencias en él Externalización de servicios, integración de sistemas, administración de la
infraestructura IT, seguridad y servicios de auditoría, investigaciones del crimen de Cyber, Cyber Law y todo el
espectro de empresas de formación de seguridad. La organización se centra en ofrecer soluciones de negocio
inteligentes y de última generación que ayudan a las empresas en todo el mundo a superar sus retos de negocio.
Destacado con un modelo de negocio único, fuertes valores y filosofía, combinada con personal capacitado,
certificado y con amplia experiencia, hemos establecido una reputación de servicios de calidad y seguridad de la
información a líderes de la industria. Ayudamos a las organizaciones reducir el riesgo y mejorar la ventaja
competitiva, proteger sus activos de información y proporcionando seguridad positiva sobre la gobernanza.

Nuestra misión
Nos permiten la transformación de
negocios por la constante
innovación,
normalización,
mitigación de riesgos y reducir al
mínimo la interrupción del
negocio
y
optimizar
continuamente los costos en la
prestación de servicios.

Nuestra visión
Ser una corporación global en
seguridad de la información y
Outsourcing mediante la entrega
de soluciones de negocio
inteligentes,
generación
y
servicios que permiten la
satisfacción del cliente persistente

Nuestros valores
Nos guiamos por
siguientes valores:
 Compromiso
 Integridad
 Respeto

los

Lo que hacemos
Saber más sobre nosotros
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Consultoría
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IT Training

Seguridad de la
información
Seguridad de la información
Nuestra cartera de seguridad de información y auditorías técnicas pueden garantizar que una organización
Es inmune a varios las amenazas y vulnerabilidades.

FORMACIÓN
Somos uno de los más confiables y por mucho la mayor fuente de seguridad de la información
Proveedor de la formación, en la India, habiendo entrenado a más de 20000 personas.

Outsourcing
Ofrecemos smart total externalización de servicios a nuestros clientes con un equipo experimentado de
Tecnócratas, maximizar el retorno de la inversión en infraestructura de ti.

Consultoría
Ayudamos a las organizaciones a alinear sus negocios y las prioridades IT mediante la creación de innovadores y
Estrategias prácticas de TI para apoyar el negocio.

CALIDAD

"Estamos comprometidos a exceder las
expectativas del cliente adhiriéndose a estándares
de calidad y a través de la mejora continua y la
innovación en todos nuestros procesos de
negocio.”

Nuestro portafolio de servicios
Estamos aquí para servir y crear magia
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Informes y aprehender

Somos la única empresa en la India, proporcionando servicios de investigación de la delincuencia cibernética
integral y soluciones para prevenir, detectar y resolver el creciente delito cibernético, fraudes e incidentes
de seguridad incluyendo análisis forense digital.
La naturaleza global de Internet ha permitido a criminales a cometer casi cualquier actividad ilegal en todo
el mundo que causa la pérdida monetaria y no monetaria a individuos, organizaciones y entidades
gubernamentales. Para hacer frente a las nueva generación de delitos cibernéticos, entregamos servicios
integrales técnicos para apoyar las investigaciones de crimen de cyber nacionales e internacionales.
Largo de los años hemos servido a gran variedad de personas y organizaciones con nuestro servicio de
investigación de delito cibernético que incluye negocios, empresas, individuos, celebridades, ejecutivos,
empresas, consultores independientes y muchos más en la India y en todo el mundo.
Nuestros servicios de Cyber Crime Investigation pretende asegurar que las pruebas recogidas en el proceso de una investigación
forense de cualquier medio de comunicación electrónica deben ser capaces de soportar el escrutinio legal, proporcionando a
nuestros clientes con una perfecta e integral solución en el más complejo escenario de crimen cibernético. Que están respaldados
por profesionales de la seguridad cibernética y altamente certificado personal investigador que tiene la capacidad para tomar
medidas inmediatas, según las diversas necesidades de nuestros clientes y resolver nuestros desafíos de seguridad de la
información de clientes con absoluta confidencialidad discreto. Después se realiza un informe completo del incidente y puede
identificar la fuente del ataque, puede transmitirse toda la información obtenida durante el proceso de investigación policiales
para iniciar el proceso legal. Los tipos más comunes de fraude y ciber incidentes de crimen que investigar son:

» Atacante de seguimiento
» Transacciones fraudulentas

» Ataques de insider
» Correo electrónico de

» Análisis forense de móviles
» Acosos y acoso

seguimiento

» Secuestro del Web
» Robo de identidad
» Ataques de denegación de servicio
» Investigación del crimen red social

» Rastreo de IP
» Manipulaciones comunes
» Fraudes de tarjeta de crédito
» Informática forense

» Piratería de software
» Red extorsión
» Phishing
» Fraudes financieros

Servicios de seguridad de información (EEI)
Nuestro servicio de seguridad de la información detallada
oﬀerings se adaptan específicamente a través de la
globo para identificar, evaluar y mejorar
postura de seguridad global de una empresa.
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Contamos con cartera de servicios de seguridad mundial clase diseñada para defenderse y mitigar los ataques más
feroces junto con la creación de un entorno altamente seguro para la organización. Ayudamos a las organizaciones
reducir el riesgo y mejorar la ventaja competitiva, proteger sus activos de información y proporcionando seguridad
positiva sobre la gobernanza. A diferencia de otras empresas de seguridad de la información, nuestra capacidad de
cumplir con la información Necesidades de seguridad a través de verticales de la industria con compromiso de

entrega de la calidad y enfoque de colaboración ha sido altamente reconocida en la industria, que ha
posicionado InfoSolutions prístina como un líder en este segmento. Somos la única empresa en la India que
cubre todo el espectro de servicios de seguridad de la información y asesoría que incluye:

Evaluación de la
vulnerabilidad

Pruebas de
penetración

Sitio web
Seguridad

Móvil
Seguridad

Revisión de
código fuente

Red Seguridad

Seguridad de red
inalámbrica

Punto final y
Seguridad de los
datos
Infra seguridad
gestión

Auditoría de
cumplimiento de
seguridad de ti

Ley de Cyber Consulting (CTC)
Para ejecutar complejos desafíos del mundo moderno de la cibernética, prístina InfoSolutions ofrece alto nivel legal
Cyber Law servicios de consultoría a particulares y empresas en las áreas de tecnología de la información y las
comunicaciones de ley y política así como todos los aspectos del comercio electrónico.
Ayudamos a nuestros clientes a identificar y proteger su marca y detener la infracción hecha
vía cibernética en cuclillas. Traer una combinación de consultoría de gestión, conocimientos
técnicos y conocimiento operativo de la ley de cyber, ayudamos a individuos y
organizaciones para abordar sus problemas más difíciles. Representamos a clientes en los
casos de resolución de diferencias de dominio en línea bajo la política de resolución de
disputa dominio uniforme ICANN.
La forma sólo autorizada investigación política uniforme opiniones es leer los casos, todos
los cuales se publican en línea en http://www.icann.org/udrp/proceedings-list.htm. Sin embargo, hacemos que sea
simple por nuestra experiencia en jurisprudencia de derecho cibernético.

Somos uno de los consultores de ley pionera cyber en la India
practicando la ley de 2000 Compliance para empresas, gobierno,
organizaciones e individuos expertos servicios de cyber legal Ley.

Nos destacamos en cyber asesoría, forensics del cyber, / auditoría de seguridad de red y cumplimiento de
normas y casos como el de software licencia infracción de piratería, uniforme dominio nombre conflicto
resolución (política uniforme), marcas, Copyright crédito patentes, infracciones y en línea fraudes,
telecomunicación etc. incluyendo:
» Ordenador de intrusiones
» Mala conducta corporativa
» Derechos de autor y marca
registrada infracción
» Malversación de fondos y extorsión

» Avanzada cargo por estafas
» Product Liasoning
» » Productos Liasoning

» Difamación, litigios

» ES ley, cumplimiento de 2000

» Contra la piratería y el robo de datos

» Derecho de propiedad intelectual (DPI)

» Cuestiones de responsabilidad del ISP

ÉL Outsourcing (ITO)
Hemos estado en el frente antes de pioneros innovadores servicios de outsourcing, permitiendo a nuestros
clientes a alcanzar sus objetivos de negocio. Servicios de outsourcing de ti permiten ejecutivos a mantener
el control sobre él estrategias benefician redujo funcionamiento costos y los riesgos sin comprometer la
prestación de servicios a sus clientes y usuarios finales.
Ofertas de servicio

Consulting Services

Remote Services (NOC)

 Data Centers
 Disaster Recovery
 Audits
 Compliance
 Risk
 Total IT Outsourcing Services
 Performance Management
 Application Development

 Remote Support

Facilities Management

 HelpDesk Support
 Onsite Support
(24 x 7 x 365)
 Branch Roll-out

Managed Services

 HelpDesk Support
 Data center Management
Services
 Print and Server
Management
 Network and Application
Management
 Bandwidth Optimization
 Desktop Management

 Security Management
Database
 Break Fix Management
 S/w Distribution
 Storage Management
 Asset Management
 Email Gateway
 Annual Maintenance
Contract

En nuestro servicio, aseguramos a nuestro cliente de infraestructura siempre funciona al máximo
rendimiento por evaluación continua e implementar una solución personalizada a través de nuestra
experiencia y conocimiento. Nuestro equipo tiene el conocimiento del sector amplia, flexibilidad y una
dedicación a la innovación que conduce a servicios de calidad para sus proyectos en tiempo y en
presupuesto. De nuestros años de experiencia juntada con la expertos en tecnología, estamos en
proporcionar infraestructura de clase mundial de apoyo a la dirección la necesidad inherente de
infraestructura 24 x 7 soporte en todas las capas de tecnología. Evaluar su situación y poner en práctica una
solución personalizada a través de nuestra experiencia y conocimiento. Nuestros servicios de outsourcing
de ti total incluye:
Apoyo y gestión de centros de datos
Apoyo y recuperación ante desastres
Auditorías y el cumplimiento
Gestión de riesgos de seguridad
Servicios de virtualización
Despliegue de toda la empresa

Soporte HelpDesk y gestión
Gestión y soporte en el sitio
Soporte remoto
Apoyo de Roll-out de rama
Múltiples proveedores y pareja de hecho
Contrato de mantenimiento anual

Impresión y gestión de servidores
Gestión y auditoría de red
Almacenamiento y administración de base de datos
Activos y gestión de la reparación de averías
Integración de redes complejas
Total soporte y actualizaciones

Consultoría (ITC)
To enable success, we help organizations to align their business and IT priorities by creating innovative and
practical IT strategies to support the business and build the plans and investment rationale for the proposed
IT capabilities.
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idades de

Propuesto
De
trabajo
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Implementación de
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Gestión de y
continua
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Ayudamos a planificar, diseñar, implementar y operar soluciones construidas en una plataforma de infraestructura
convergente que guía la selección, implementación, operación y actualización del panorama de tecnología de la
empresa. Nuestro enfoque integral proporciona práctica ruta rápida realización que ayudan a las empresas crecer
y lograr costo-eﬀective agilidad en ti y experiencia tecnológica sin igual.

Nuestro enfoque socio conduce al colosal conjunto de oﬀerings con precios competitivos para la consultoría. A
continuación se presentan ejemplos de diversos servicios de consultoría de tecnologías de la información y
soluciones oﬀered por nosotros:

» Transformación de negocio
» Proceso de IT y gestión de servicios
» Gestión de riesgos de información
» Arquitectura y tecnología
» Total se servicios de infraestructura
» Abastecimiento y adquisiciones

» Gobernanza y estrategia de ti
» Desarrollo de aplicaciones de
negocio

» Total se servicios de infraestructura
» Abastecimiento y adquisiciones

» Gestión de datos
» Gobernanza, riesgo y
cumplimiento

» Cyber Security Consulting
» Gestión de aplicaciones

FORMACIÓN

Somos uno de los más confiables y en gran medida la fuente más grande para el entrenamiento de
seguridad de información proporcionanr en la India oﬀering espectro de cursos de seguridad de ti.
Disfrutando de una posición de liderazgo en el sector capacitación seguridad, hemos entrenado a más
de 20.000 estudiantes y profesionales y piscina altamente calificada de profesionales de ti a los desafíos
de la industria global de contador en el campo del Ethical Hacking y Seguridad de la información en la
India y en el extranjero.
Disfrutando de una posición de liderazgo en el
sector capacitación seguridad, hemos entrenado a
más de 20.000 estudiantes y profesionales y piscina
altamente calificada de profesionales de ti a los
desafíos de la industria global de contador en el
campo del Ethical Hacking y Seguridad de la
información en la India y en el extranjero.

“

Somos un proveedor global líder de soluciones de formación y Educación de seguridad de información".

Capacitación guiada por instructor
En todas nuestras localidades

Sesiones de laboratorio interno
cara a cara con consultores de la
industria y la seguridad de cyber
instructores
certificados
disponibles en nuestras diversas
sucursales en todo el mundo.

Formación corporativa
In situ para clientes corporativos

Expertos en seguridad cibernética
están disponibles para la seguridad de
ti in situ personalizada, interactiva y
práctica de capacitación para clientes
corporativos.

Formación Virtual en vivo
En cualquier lugar y en cualquier momento en el
mundo

Live and fully interactive online
training from the comfort of your
home or oﬃce across the globe,
best suited

Nuestras ofertas de capacitación

"Mejor en clase facultades y galardonado certificación cursos (CISEH, CPTE, CCEI, CAAD) énfasis práctico
aprendizaje y sesiones de colaboración asegurando un ambiente de aprendizaje integral de nuestros
estudiantes".

CISEHSegurida
d de la
información
certificada y
ética Hacker

CISEH es uno de los más
ya cursos de certificación
en seguridad informática
y Hacking Ético
dominio que sumerge a
los candidatos con
advancedhacking
metodologías y
evaluaciones de
seguridad para hacer
frente a la cada vez
gama cada vez mayor de
amenazas a las redes
corporativas.

Cpte
Pruebas de
penetración
certificada
Experto

CPTE de formación es
lanivel avanzado de
éticaHacking en el que
elpersonal evalúa la
seguridad de la misma red o
sitios web corporativos por
simulando un ataque de las
amenazas externas y
amenazas internas y
recomendar los correctivos
medidas con autoridad para
mitigar los riesgos.

Ccei
Certificado
Experto en
cibernética
Y
Investigador

CCEI es la más avanzada
cyber crimen
investigación curso
presentación detallada
Aproximación
metodológica para delitos
cibernéticos investigación
y
Análisis de pruebas para
realizar con éxito una
investigación de crimen
cibernético hacia el
enjuiciamiento de los
autores.

Caad
Certificado
android
Aplicación
Desarrollador

CAAD es unapráctica
orientada,
prácticaPrograma de
capacitación de desarrollo
de apps Android que
ayuda a
los candidatos ganancia
rápida
conocido con el
plataforma Android para
competir con los mejores
desarrolladores de
aplicaciones móviles en el
industria.

Nuestros logros
 Hemos sido galardonados como empresa de seguridad cibernética superior de la India del año (2014)
de silicio de la India. También consiguió destacados en la revista India de silicio.
 Hemos sido galardonados con mejor Instituto de formación del año (2015) de silicio de la India.
También consiguió destacados en la revista India de silicio.
 Hemos sido galardonados como empresa de seguridad creciente más rápido del año (2016) por silicio
de la India. También consiguió destacados en la revista India de silicio.

 Hemos sido galardonados como el más rápido crecimiento empresa de tecnología - portada (2017)
para alcanzar el mamut de éxito en el menor tiempo posible.
 Estamos otorgados por Consejo Nacional de información de seguridad (2017).
 Hemos sido cubierto por el éxito de penetración revista como los mejores 10 innovador aprendizaje
y desarrollo proveedores de soluciones, año 2018.

Nuestro equipo de base
Rizwan Shaikh
Fundador, Director y Chief Technical Officer
Es un prominente investigador de seguridad de la información y Cyber crimen Consultor con más de 7 años
de experiencia en el Prado de Cyber Law, seguridad informática y Hacking Ético. Él se reconoce bien en
mundo cibernético y ampliamente codiciado conferencista sobre seguridad cibernética y Cyber Law y ha sido
invitado por muchas instituciones líderes de la India como de IIT de NIT para la realización de talleres,
seminarios y sociedades, Inicio-campamentos y cursos sobre Hacking Ético y seguridad de la información.
Ha capacitado a más de 20000 personas en colegios, empresas y departamentos gubernamentales. Es
también ha invitado por varios canales de noticias de TV y emisoras de Radio de difusión conciencia sobre
seguridad cibernética y Cyber Law.
A continuación se enumeran algunas de las entrevistas, el enlace puede ser proporcionado según el interés

 CNN noticias 18 sobre "seguridad y Cloud Computing en centro de datos"
 Noticias NDTV en "Número de transacción de datos de Smartphones".
 Negocio de Zee en "cuánta información se debe compartir en las redes sociales.
 Entrevistas de radio: 93.5 FM rojo en "Dinero ilegal".
 Fiebre de 104 FM "Que seguro usted mismo del fraude de comercio electrónico en línea
de las compras".
 93.5 FM rojo en "Todo uno debe conocer (como un usuario de windows) en uno de los
mayores ataques cibernéticos".
 Fiebre de 104 FM en "cómo se retira ilegalmente dinero de usted ATM / débito
 93.5 FM rojo en "la ballena azul juego challenge".

Sajid Shaikh
Jefe de operaciones
Planea, dirigir y gestionar el rendimiento de todas las operaciones internas, con el fin de mantener y
desarrollar el crecimiento del negocio y satisfacción del cliente y para asegurar un trabajo de calidad con
tener experiencia básica de más de dos décadas en el campo de la tecnología de la información.

Prashant Kedare
Jefe de infraestructura
Jefe de infraestructura IT y MCP certificados con más de 12 años de avance progresivo con capacidad de
liderazgo demostrada combinado con fuertes habilidades interpersonales y un registro de resultados de
negocio mejorado. Altamente especializados y expertos en gestión de infraestructuras de tecnología IT,
administración de redes de comunicaciones, gestión de relación cliente, WAN, LAN, voz, Audio Visual, Web,
Firewalls, seguridad y cumplimiento de la base de datos, acuerdos de nivel de servicio.

diferente

"Nuestro enfoque es siempre riguroso, basado en
hechos, especialista, colaborativo y centrado en
entregar valor sustancial y tangible a nuestros
clientes."

Our Clients
Meet our prestigious clients

Razones para socio con nosotros
Disfrute de lo mejor con nosotros
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contáctenos
en contacto con nosotros

REGISTERED OFFICE (NEW DELHI)

Pentashiva Infraventures Pvt. Ltd.

,
819, Vikas profundo edificio
Laxmi Nagar Distrito Centro,
Nueva Delhi, Delhi-110092, INDIA.
Teléfono/Whatsapp: + 91 9811146868
Teléfono fijo: (+ 91) (11) 22467713, 40570058
Correo electrónico: psinfraind@gmail.com
Website: www.psinfraind.com
www.pristineinfo.com
www.rizwanonline.com

