Faast_
Servicio de Pentesting Persistente
Detección de vulnerabilidades como un proceso continuo.
Los atacantes habitualmente tratan de
acceder a su organización siguiendo una
ÉìÑÑÃÑ©³ ČÊ± ĩàÑÃì à±Ê¨ÑàÉ ±ÒÊĪ
analizar activos y explotar vulnerabilidades
Ý à ìÊàĂ±ìÑÊÃ ì ßñįäì ä¨ äää
ejecutan una y otra vez para conseguir
Ñ½ì±üÑäà³ì±ÑäįÉäĪÑÊì±Êñ ÉÊìä
±ÊìàÑñÊÊñü ä¨ÑàÉ ä ì ßñßñ
convierten en vulnerables activos que no lo
eran. Las soluciones de seguridad tradicionales
no permiten plantar cara a esta dinámica de
ataque en igualdad de condiciones.
El Servicio de Pentesting Persistente con
tecnología Faast incorpora y automatiza las

Descubrimiento de activos

últimas técnicas y herramientas de los
atacantes reales en un proceso persistente a lo
Ã à©ÑÃì±ÉÝÑįÃ±©ñ ÃßñäìÑä ì  ÊìäĪ
Faast parte de un nombre de dominio y de la
±Ê¨ÑàÉ ±ÒÊăüñÃÊà ±Ã± äÑñÉÊì  äį
Ý àì±àäìÑä ì±üÑäĪä±Ê±± ñÊ ü Ãñ ción continua que permite incorporar nuevas
ìÊ± ä ì ßñÊ Ã±ÊìĪăÑìÊàñÊ 
visión en tiempo real del estado de seguridad.
äìÉÑÑĪä¨ ±Ã±ì Ã àÝ± ì±ÒÊă
respuesta a las vulnerabilidades en los activos
Ã Ñà© Ê±Ĉ ±ÒÊ ä±ÃääÃĂìà±ÑàĪ
añadiendo al inventario incluso aquellos
activos de los que no tenía constancia.

Técnicas y herramientas de
atacantes reales

Equipo técnico experto

Recomendación de mejores
prácticas

ÊČ±Ñä

A quién va destinado

› Descubrimiento e inventario de sus activos accesibles
desde el exterior, incluso aquellos de los que no tenía
constancia.

ńLà© Ê±Ĉ ±ÑÊäßñßñ±àÊÉ½Ñrar la continuidad del
negocio y proteger su reputación y a sus clientes, que no
pueden afrontar el coste de los recursos dedicados
necesarios para una evaluación continua de la seguridad
de sus sistemas, pero requieren un mayor nivel de
seguridad.

› Combina la información obtenida y las vulnerabilidades
descubiertas como lo haría un atacante real, explorando
nuevas vías de ataque.
›ßñ±ÝÑìÊ±ÑÑÊ ÉÝÃ± ĂÝà±Ê± Īñ Ã±Č Ñă
àì±Č Ñįuà±Č Ã Ă±äìÊ± Ã äüñÃÊà ±Ã± ä
y facilita medidas de remediación.
› Recomendaciones de mejores prácticas para protegerle
 ÉÊ Ĉ äÑÉÑñäÑ®Ñäì±Ê©ÑÉÝ àì±ÑĪČ®àÑä
u_ĪÃ À_LĪìį

› Là© Ê±Ĉ ±ÑÊäßñßñ±àÊìÑÉ àÉ± äÝàÑ ì±ü ä
Ý à ±Êì±Č àñÃääñä ì±üÑääÑÊÑ½ì±üÑääñä
atacantes, comprender por qué están siendo
comprometidos, y usar esta información para mejorar
sus procesos de toma de decisiones.
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minimizando el tiempo de exposición.
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XÃ Ê±Č ±ÒÊ
› Acuerdo de dominios objeto
de auditoria, franjas de evaluación
y capacidad de procesamiento

› Cuadro de mando que facilita
la gestión
› Informes validados de
seguimiento
g
y detallados sobre
las pruebas
p
realizadas,,
vulnerabilidades encontradas,
soluciones y evolución de las
vulnerabilidades

Consultas on-demand
en tiempo real
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›0Êì±Č ±ó n de activos
› Análisis de activos
› Explotación de vulnerabilidades
›uà±Č ±ÒÊüñÃÊà ±Ã± s
›ČÊ±±ÒÊÃÝÃ ÊàÉ± ±Òn

ÊČ±ÑäÃ ü
›

›

Descubrimiento e inventario de activos
no limitado a un rango de direcciones IP
o recursos concretos. Descubre todos los
activos accesibles desde el exterior.
IdentiČcación y explotación de las
vulnerabilidades mediante la automatización
de herramientas y técnicas de penetración
usadas por atacantes reales.

›

_ÑÝÑrte para detección de vulnerabilidades
de seguridad en 24x7.

›

_©uimiento de detección y corrección de
vulnerabilidades, y de descubrimiento de
nuevos activos de forma persistente.

›

_ÑÃución _ _ económica, escalable,
segura y de rápida puesta en marcha,
sin necesidad de hardware ni software
adicional en su organización.

›

_in tareas de conČ©uración, formación
o documentación por su parte.

