
bluedog VAPT
“Prevenido vale por dos”

Con el servicio VAPT certificado por bluedog 
ISO27001, las organizaciones de todos los tamaños 
tienen ahora el poder de protegerse con un VAPT 
automatizado recurrente y asequible o con un servicio 
VAPT manual intensivo de una sola vez.

¿Qué es VAPT?
La Evaluación de Vulnerabilidades y Pruebas de 
Penetración (VAPT), como su nombre indica, escanea 
las interfaces de su red pública y su sitio web para 
encontrar cualquier vulnerabilidad que pueda ser 
explotada por los ciberdelincuentes para entrar en su 
red o en el funcionamiento de su sitio web.

Debido a que el VAPT es un arma tan importante en su 
arsenal contra los ciberataques, en bluedog ofrecemos 
un conjunto de servicios de VAPT para adaptarse a 
todos los escenarios operativos y presupuestos, todos 
los cuales están soportados por nuestro personal COS 
(SOC) 24/7.

Ofrecemos tanto un escaneo VAPT automatizado 
como un servicio de pruebas de penetración manual.

Características principales de 
bluedog VAPT

Realiza más de un millón de comprobaciones 
diferentes cada vez.

Realiza un reconocimiento activo.

Escanea contra la explotación directa.

Realiza la autenticación parcial y la derivación de 
autorización.

Se actualiza diariamente en busca de nuevos 
problemas procedentes desde múltiples fuentes 
de confianza.

Proporciona detalles a lo largo del tiempo.

Vea la cobertura completa de cada escaneo a 
través de nuestro panel de control y genere un 
informe en cualquier momento.

Maneja los falsos positivos.

Proporciona descripciones, información, 
detección, resumen, soluciones y otros hosts 
con el mismo problema en una sola vista.

Revisado y gobernado por el Centro de 
Operaciones de Seguridad de bluedog 24/7.

VAPT Automatizado
El VAPT automatizado es una manera de bajo costo 
para mantener su ojo en el estado de su red y el sitio 
web, ya sea mensualmente o tal vez una sola vez. El 
proceso no es invasivo y no causará ningún tiempo de 
inactividad o daño a su red o sitio web.

Un escaneo VAPT regular le mostrará cómo su 
seguridad está mejorando con el tiempo, los 
informes que generamos destacan las deficiencias 
y vulnerabilidades para permitirle de fortalecer sus 
defensas.

VAPT Manual
Mientras que el VAPT automatizado es una manera 
increíble de llenar sus lagunas de cumplimiento 
y proporciona una visión detallada de forma 
continua. No podemos cambiar el hecho de que los 
ciberdelincuentes son personas que saben adaptarse, 
por lo que bluedog también ofrece un Servicio de 
Pruebas de Penetración Manual.

El equipo de bluedog tiene más de 20 años de 
experiencia en hacking ético y ha realizado pentests 
manuales a casi todas las verticales en más de 30 
países. Nuestro equipo de expertos es capaz de 
identificar y explotar diferentes vulnerabilidades de 
cualquier vertical.



Para saber más sobre nuestro servicio VAPT y nuestras otras 
soluciones, envíenos un correo electrónico a sales@bluedogsec.com 
o visite bluedog-security.com.
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Tipos de Exploit

Activo

Exploits existentes

Creación de nuevos Exploits

Exploit de la lógica empresarial

Bypass de la autenticación

Bypass de la autorización

Movimiento lateral

Resumen de gestión
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Reconocimiento

Informes
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Ambito del problema

VAPT Automatizado

Exploit directo
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Informes automatizados

En su totalidad sólo

VAPT Manual

Combinación de asuntos

Informes a medida

las pruebas personalizadas 
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Planes de suscripción

Nombre VAPT Esencial Pro VAPT VAPT Único VAPT Manual

Tipo VAPT 
Automatizado

VAPT 
Automatizado

VAPT 
Automatizado

VAPT Manual (con 
conexión VPN)

Frecuencia Escaneo 
mensual

Escaneo 
mensual

Escaneo 
Único

Prueba de 
penetración única

Características Incluye todas las 
características 

clave

Incluye todas las 
características 

clave

Incluye todas las 
características 

clave

Incluye todas las 
características clave, 

totalmente personalizables

Alcance Escanea hasta 4 
IPs y 1 sitio web

Escanea hasta 16 
IPs y 1 sitio web

Escanea hasta 16 
IPs y 1 sitio web

Rangos de IP 
personalizados

Suscripción 
mensual baja

Suscripción 
mensual baja

Pago único Tarifa diaria




