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PRUEBAS DE PENETRACION COMO 

SERVICIO 
Pentest moderno impulsado por IA y habilitada para SaaS  

 

Con la pandemia del Covid-19, los incidentes de ciberseguridad se han incrementado 

exponencialmente lo que demuestra que debemos mejorar nuestras defensas de 

ciberseguridad. Pero hay algo positivo en todo esto: los incidentes han ayudado a 

sensibilizar al público sobre lo vulnerables que son los sistemas de tecnología de la 

información (TI) y tecnología operativa (OT). Han demostrado que las tecnologías de las 

que las empresas, los gobiernos y personas han llegado a depender se enfrentan a riesgos 

reales, y han reforzado el argumento comercial para la acción preventiva contra las 

violaciones de seguridad. 

 

En otras palabras, han demostrado que la mejor defensa es una buena ofensiva. El 

creciente número de incidentes también ha alimentado la necesidad de realizar pruebas 

continuas de nuestros sistemas de defensa y conocer mejor a nuestro adversario. 

 

Servicios de pruebas de seguridad: el modelo estándar 

 

Las soluciones de pruebas de 

seguridad generalmente incluyen 

hasta tres capas sucesivas de 

defensa: escaneo de 

vulnerabilidades, pruebas de 

penetración (también conocidas 

como pen test) y formación de Red 

Team o equipos rojos.  

 

Primer capa: El escaneo e identificación de vulnerabilidades es la primera capa, es un tipo 

de defensa pasiva. Es un medio automatizado de verificar los sistemas en busca de 

debilidades conocidas a intervalos establecidos y genera informes que resumen sus 

hallazgos. 
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Segunda capa: Las pruebas de penetración son la segunda capa, trae un elemento 

humano activo al ejercicio. Le asigna a uno o más expertos en ciberseguridad la tarea de 

trabajar de forma activa, más intensa y con una gama más amplia de herramientas para 

encontrar y explotar las debilidades de un sistema. Esos expertos buscan vulnerabilidades 

y las utilizan para penetrar en los sistemas, y sus hallazgos ayudan a los operadores de 

estos sistemas a encontrar y solucionar los puntos débiles, y luego implementar 

soluciones a largo plazo para protegerse contra las infracciones.  

 

Tercer capa: Red team, en esta capa 

se expande e intensifica el 

elemento humano activo en los 

controles de seguridad. Es un 

ejercicio ofensivo que está 

diseñado para simular un ataque 

cibernético en evolución a un 

ecosistema o conjunto de sistemas, 

y a menudo se lleva a cabo para 

verificar el rendimiento de 

soluciones a largo plazo, como las que podrían adoptarse después de completar una 

campaña exitosa de pruebas de penetración. En consecuencia, los operadores que aún 

se encuentran en la etapa de prueba de penetración o que están considerando cómo 

responder a los resultados de la prueba de penetración pueden no participar en la 

formación de equipos rojos. 

 

PTaaS: una forma moderna de hacer Pen Test 

 

Esta nueva forma usa las pruebas penetración y la potencia de la nube como servicio 

(PTaaS), la cual brinda a los usuarios la capacidad de acceder a pruebas de pen test bajo 

demanda en un formato ágil y moderno. Esta opción representa una mejora en las 

pruebas de penetración tradicionales. Automatiza parte del proceso del pen test, lo que 

reduce la cantidad de especialistas necesarios para realizar las pruebas, los costos 

asociados y flexibiliza los horarios para realizar el trabajo. Permite programar las pruebas 

con software basado en la nube que se puede personalizar para adaptarse a las 

necesidades de cada usuario. Permite el monitoreo continuo de pruebas de penetración 

automatizadas y genera informes que los usuarios podrán ver los resultados de las 

pruebas en tiempo real. 
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El objetivo de PTaaS es ayudar 

a las organizaciones a crear 

programas de gestión de 

vulnerabilidades exitosos que 

puedan encontrar, priorizar y 

remediar las amenazas de 

seguridad de forma rápida y 

eficiente, aprovechando al 

máximo los recursos y 

presupuesto de seguridad. 

 

Beneficios de las pruebas de penetración como servicio 

 

Uno de los mayores beneficios de PTaaS es el control que le brinda al cliente. Las 

empresas con menos experiencia en la industria de la seguridad obtienen un socio y una 

plataforma que les proporciona todo lo que necesitan para desarrollar un programa 

exitoso de gestión de amenazas y vulnerabilidades. 

 

Además de presentar el progreso y el estado de todos los compromisos abiertos, las 

plataformas en la nube de PTaaS facilitan a los clientes la solicitud y el alcance de nuevos 

compromisos. Otros beneficios incluyen: 

 

 Opciones de compra flexibles: los servicios de prueba de penetración automatizados, 

manuales e híbridos se pueden presupuestar y adquirir a través de una suscripción 

mensual, trimestral o anual o según sea necesario. 

 

 Acceso continuo a datos en tiempo real: a medida que una vulnerabilidad o exploit 

existente evoluciona con el tiempo, los datos relacionados con ella se actualizan. 

 

 Opciones de informes flexibles: muchas plataformas de PTaaS pueden agregar y 

correlacionar hallazgos de múltiples fuentes y proporcionar conjuntos de resultados 

que satisfagan las necesidades de múltiples partes interesadas. 

 

 Automatización: los flujos de trabajo automatizados hacen que el escaneo de 

vulnerabilidades para redes externas y aplicaciones web no autenticadas sea más fácil 

de realizar. 


