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Vaya un paso más allá del pentest, poniendo a 
prueba su esquema de defensa ante ciberamenazas, 

frente a escenarios de ataque avanzados.

Ponga a prueba su programa de seguridad frente a escenarios de ataques  

Blackbot está a la vanguardia en la 
inteligencia de ataques del mundo real, sobre 
algunas de las marcas con más reputación del 
mundo. Los equipos de operaciones ofensivas 
combinan TTPs de grado militar, con 
habilidades especializadas y un profundo 
conocimiento de las tác?cas de los 
adversarios, tanto existentes como 
emergentes, para maximizar el impacto en el 
negocio de nuestros escenarios de ataque 
personalizados.  
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Resumen del servicio

Las operaciones ofensivas (OO) de 
Blackbot están diseñadas para poner 

a prueba la capacidad de su 
organización para detectar, prevenir 
y responder a escenarios de ataque 

dirigidos. 
En las etapas iniciales, los equipos 

de OO perfilan el comportamiento de 
los usuarios y los sistemas, mientras 

que los analistas de operaciones 
aprovechan las fuentes de 

inteligencia abiertas y cerradas para 
determinar los actores de amenazas 

más relevantes en su sector. Los 
datos se recopilan, se enriquecen y se 

utilizan para formar escenarios de 
ataque del mundo real exclusivos para 

su entorno, con la intención de 

Áreas de interés de las 
operaciones de Blackbot

Impacto en el negocio 

Comprender el verdadero valor de las operaciones de 
negocio de su organización nos permite maximizar el 
impacto en el negocio de su compromiso en las OO  

Colaboración 

La colaboración durante las OO permite a su equipo de 
seguridad evaluar rápidamente los puntos fuertes y 
débiles de sus controles de detección, prevención y 
respuesta  

Personalización 

Permite a la AIO ofrecer escenarios de ataque reales y 
op?mizar la eficacia general de los compromisos de las 
OO  

BENEFICIOS

Evaluar la eficacia de los 
controles de seguridad frente a 
situaciones de ataques reales.  

Evaluar las capacidades de 
detección y respuesta post-
violación. 

Medir y mejorar las métricas 
de respuesta a incidentes, 
MTTD y MTTR. 
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