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En los últimos 5 años, el coste medio de un ciberataque se ha elevado un 62 % hasta alcanzar los 11,7 millones de 
dólares por organismo (Informe sobre el coste de los delitos informáticos del Ponemon Institute). Actualmente 
es vital contar con la política de ciberseguridad adecuada.

Las pruebas de penetración y auditorías de seguridad de SSL247® son la mejor manera de analizar y evaluar su 
seguridad interna y externa. 

Una prueba de penetración es una simulación de un ataque malicioso en un sistema informático, una red o una 
organización en condiciones reales. Le permite determinar la resistencia que su sistema informático ofrece ante 
amenazas reales.

Las auditorías de seguridad complementan las pruebas de penetración, ya que añaden una capa adicional 
de análisis en aspectos técnicos, como las configuraciones del código fuente, sistema y red, así como otros                      
documentos a los que los atacantes no suelen tener acceso.
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Algunos de nuestros clientes satisfechos
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Todas las pruebas se llevan a cabo manualmente, por ingenieros experimentados 
en test de intrusión con técnicas de seguridad ofensiva. Se logra así una 
identificación más focalizada de las vulnerabilidades y un análisis basado en sus 
necesidades comerciales específicas.

PRUEBAS MANUALES 
LLEVADAS A CABO POR 
NUESTROS ASESORES 
PROFESIONALES

SIMULACIÓN REALISTA

IDENTIFICACIÓN DE 
VULNERABILIDADES

El objetivo es resaltar los fallos de seguridad en un tiempo deliberadamente 
limitado que refleje un ataque maligno en la vida real.

®

SIGNOS

Punto de prueba
SSL247

Los test de intrusión deben hacer uso de herramientas y metodologías de ataque 
que sean comparables a las disponibles por un atacante real que trate de poner 
en peligro sus sistemas.

Ejemplo: Test de intrusión en aplicaciones

¿Por qué llevar a cabo un Pentest o Test de intrusión con SSL247?



Algunos de nuestros clientes satisfechos
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Nuestros compromisos
Confidencialidad
Pruebas e informes llevados a cabo en una red dedicada, aislada del resto de la compañía.

Informes y seguimientos almacenados con seguridad o eliminados según demanda. Todos los 
datos se consideran restringidos.

Experiencia y capacidad técnica
Desarrollo de nuestras propias herramientas

Ingenieros certificados y analistas con experiencia en tácticas de seguridad ofensivas

Formación periódica sobre amenazas de seguridad informáticas y buenas prácticas

Ética y disciplina
Un enfoque y una metodología rigurosos.Respeto por el ámbito de trabajo acordado
Comunicación inmediata en caso de detección de un riesgo crítico

Flexibilidad y adaptabilidad
Herramientas y métodos de prueba a medida  

Recomendaciones de priorización y adaptación a sus 

necesidades

Informes personalizados para
sus equipos técnicos y de gestión

Medium

Nivel de riesgo detec-
tado

Menor

Importante Grande

Crítico

Grande

Crítico

Menor

La aplicación no filtra caracteres especiales

Se ha detectado un fallo de LFI 

Divulgación de información: Banners invasivos 

example.org

example.org

example.org

Configurar Servidor Apache

Volver a escribir el archivo index.php

Cambio de configuración

DescripciónID Nivel de riesgo Acción correctiva Perímetro

Major Major Easy

EXT-0  LA APLICACIÓN NO FILTRA LOS CARACTERES ESPECIALES

Dificultad de aprovechamiento Impact Risk level Correction difficulty

ÁMBITO example.org

Varias configuraciones de URL de la aplicación se pueden manipular para insertar código JavaScript interpretable 
por el navegador. Un atacante puede aprovechar esta debilidad para engañar a su objetivo. Podría implicar animar al 
objetivo a hacer clic en un vínculo específicamente diseñado para activar el ataque.

Si tiene éxito, un atacante podría, por ejemplo, forzar a los usuarios a ser redireccionados sin consentimiento de la 
aplicación a la que han tratado de acceder hacia un sitio o aplicación diseñados para robar información del objetivo.

Variables no contienen caracteres inesperados

Grande Crítico Menor

Dificultad de aprovechamiento Impacto Nivel de riesgo Dificultad de corrección

Crítico



UN EJEMPLO DE PERFIL DE NUESTROS EMPLEADOS ENCARGADOS  DE LOS TEST DE INTRUSIÓN

• Proteja sus datos y los datos de sus clientes 

• Audite su compañía para garantizar sus 

métodos de protección y su conformidad 

• Garantizar la seguridad de sus sistemas frente 

a ataques malignos y vulnerabilidades

• Test de intrusión para simular un ataque a su  

sistema

• Los mejores certificados SSL emitidos por las 

Autoridades de Certificación más reconocidas.

• MyVAS®, Servicios de Evaluación de 

Vulnerabilidad

• Análisis realizado por humanos con gran 

experiencia

• Gestione todos sus activos en solo una plataforma

• Las firmas electrónicas tienen el mismo 

valor que las firmas manuscritas

• Soluciones MPKI ampliables en la Nube

• Automatización y gestión de sus           

certificados y firmas electrónicas

Experiencia:
• 10 años, incluyendo varios años en las oficinas de Auditoría e Inspección de  la  

Agencia de Ciberseguridad Nacional (ANSSI)
• Diversos cursos dentro del CFSSI, el Centro Formativo de la Agencia de 

Ciberseguridad Nacional.

Experiencia/habilidades específicas:
• Test de intrusión, desarrollo y servicios de respuesta ante incidentes
• Ingeniería inversa
• Sistemas industriales y sistemas iOS

Certificaciones:
• OSCE (Offensive Security Certified Expert)
• OSCP (Offensive Security Certified Professional)
• OPSA (OSSTMM Professional Security Analyst)
• CREST Registered Tester (CRT)

Nuestros servicios
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“Ha sido un placer trabajar con el equipo de PenTest 
de SSL247® durante el último mes y aprecio mucho 
la claridad del informe que nos permitió a mí y a 
mi equipo solucionar los problemas rápidamente 
y a nuestra app dar un paso de gigante en cuanto 
a seguridad.”

¿Qué dicen nuestros clientes?

¿Quiénes se encargan de los test de intrusión?

“Realizaron una prueba de penetración 
para nosotros. Lo organizaron muy rápido y   
completaron el trabajo en el tiempo establecido. 
Loic y su equipo redactaron un informe completo 
y en la posterior reunión para compartir 
opiniones nos dieron una información todavía 
más completa sobre cómo arreglar los problemas 
específicos a nuestro entorno web.”
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“Estamos encantados de haber colaborado con 
SSL247® para realizar nuestra prueba de penetración 
anual, el asesoramiento al principio y el nivel de 
detalle de los informes nos ayudaron a identificar 
nuestros problemas de seguridad y también nos o 
frecieron una gran cantidad de información sobre 
cómo remediarlos. Así que, después de todo, 
seguiremos utilizando a SSL247® en el futuro para 
nuestros trabajos de seguridad.”

Director de Infraestructuras y Operaciones en CIPD Director general de una empresa de software Ingeniero de proyectos en una empresa de informática


