
Comparativo de servicios de 
Ingeniería Social



Plantillas de ataque adaptadas a América Latina con contenidos 
coyunturales en cada país. No solamente las platillas típicas y muy 
conocidas de phishing que actualmente no generan efectividad en 
la concientización.

Personalización de plantillas de ataque predeterminadas y 
generales a través de correo electrónico

White Label. Personalización de plataforma para añadir 
logos, cambiar dominios, entre otros.

Concientización instantánea para prevenir los diferentes objetivos 
de ataque y además concientización adaptada a América Latina

El proveedor proporciona y apoya en la personalización de 
ataques a través de correo electrónico

Plani�cador inteligente de simulaciones de ataques con 
concientización instantánea

Módulo para crear páginas de phishing en segundos

Simulador automático de ataques SMiShing

Ataques simulados de Robo de Credenciales

Ataques simulados de Infección

Ataques simulados de Fraude

Ataques simulados de Robo de Información sensible

CompetenciaCaracterísticas

Limitado

Limitado SI

NO SI

NO SI

NO SI

Limitado SI

Limitado SI

Limitado SI

SI SI

SI SI

NO SI

NO SI

Ataques simulados PUNYCODE NO SI

SI



Soporte y guía para ataques simulados a través de redes 
sociales

Soporte y guía para ataques simulados Baiting

Módulo para desplegar campañas de concientización 
(E-learning)

Reportería general del progreso de la generación de 
conciencia en la empresa

Informes de análisis completos de la gestión de ingeniería 
social en la organización

Acceso a plataforma de gestión

Reportería por usuarios

Reportería por agrupaciones

Informes ejecutivos de la efectividad del servicio

CompetenciaCaracterísticas

Dominios personalizados para ataques simulados Limitado SI

Limitado SI

NO SI

Soporte y guía para ataques simulados a través de WiFi NO SI

SI SI

SI SI

SI SI

SI SI

Limitado SI

Limitado SI

NO SI
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PlatiniumGoldSilverFreeCaracterísticas

Comparativo de planes

Acceso a plataforma en la nube 1 Administrador 1 Administrador 1 Administrador 1 Administrador

Simulaciones en vectores habilitados 1 al mes Ilimitado Ilimitado Ilimitado

Registro de usuarios receptores de
simulaciones.

Hasta 50 Ilimitado Ilimitado Ilimitado

Dominios autorizados para recepción
de simulaciones 1 1 Ilimitado Ilimitado

Soporte
"Knowledge base

y foros"
"Correo

electrónico"
5x8 7x24

Habilitación del vector de
correo electrónico para simulaciones SI SI SI SI

Reportería básica sobre simulaciones
y resultados SI SI SI SI

Almacenamiento de data histórica 1 año 1 año 3 año Ilimitado

SI SI SI SI

Clasi�cación de simulaciones por 
motivador de ataque (infección, fraude, 
robo de credenciales, robo de 
información sensible)

SI SI SI SI

Botón de alerta integrado al servicio de 
correo electrónico de todos los 
usuarios para reportar correos 
sospechosos o identi�car las 
simulaciones enviadas

SI SI SI SI

Concientización instantánea con 
material didáctico a la persona que es 
víctima de un ataque simulado para 
educar como reconocer ataques 
futuros 

SI SI SI

Reportería avanzada con reportes por 
usuario, por agrupación, visibilidad 
histórica del nivel de concientización 
del personal 



Características

Benchmarking comparativo versus
diversos sectores e industrias SI SI SI

Generador de plantillas propias
para simulaciones SI SI SI

SI SI SI

Plantillas de ataque vía correo 
electrónico con contenido relevante al 
país (en América Latina)

SI SI SI

Cali�cación de plantillas según su 
efectividad histórica en la plataforma 
para asistir en la selección de las 
mismas para distintas simulaciones

SI SI

Editor de contenido para personalizar 
el material de la retroalimentación 
instantánea y del módulo de 
capacitaciones y certi�caciones

SI SI
Habilitación de vectores avanzados: 
mensajería instantánea, redes sociales, 
navegación, vishing, memorias USB (*)

SI SI
Reporte ejecutivo mensual que resume 
los resultados de la operación de la 
plataforma

SI SI

Per�les de usuario diferenciados 
(con�guración de permisos para 
visualización de reportes, con�guración 
de simulaciones, ejecución 
segmentada por grupos)

SI SI SI

Medición de tiempos de alerta de 
usuarios al área responsable de 
seguridad al detectar ataques usando 
el botón de alerta

SI SI SI

Módulo de capacitaciones y 
certi�caciones virtuales para 
complementar la concientización a 
usuarios
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Capacitación y certi�cación técnica’
de la administración de la plataforma 2 personas

Características

SI

Asistente de plani�cación de 
simulaciones con inteligencia arti�cial 
que analiza la estadística recolectada 
de la empresa y recomienda los 
próximos ataques simulados, con el �n 
de maximizar la concientización

Hasta 4
por año

Entrega de dominios personalizados 
con certi�cados SSL para simulaciones 
avanzadas (**)

Sí

Habilitación de vectores evolution: 
PUNYCODE, redes wi�, pruebas de 
intrusión en persona, ataques 
multivector (*)

(**) Sujeto a restricciones
(*) La ejecución de simulaciones en los vectores indicados pueden requerir de recursos propios o servicios 
profesionales adicionales
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