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Vamps gestiona de forma continua todas las vulnerabilidades que 
suponen una amenaza de seguridad para tu organización

A quién va destinado Beneficios

Las empresas, cada vez más presentes en el mundo digital están 
más expuestas a recibir gran variedad de ataques y agresiones 
contra sus sistemas. El 53% de los atacantes aprovechan las 
vulnerabilidades software de una organización como puerta de 
acceso a sus sistemas. 

Vamps ofrece una visión global de las debilidades de una 
organización, ayudando a identificar amenazas de seguridad y 
posibles métodos de ataque, descubriendo todos los activos de 
una organización expuestos en Internet y permitiendo gestionar 
rápidamente su corrección. 

Innovación
Aplica las últimas técnicas 

de pentesting a través de un 
escaneo constante reduciendo 

la exposición de tus activos.

Visión global
Gestiona los riesgos y 

amenazas de seguridad 
detectados desde un 

único portal web.

Eficacia
Mitiga el impacto de 
las vulnerabilidades 

encontradas de manera 
ágil y eficaz.

Descubrimiento
Descubre cualquier activo 
que pudiera estar fuera de 

control a partir de un dominio 
de la organización.

Equipo técnico
Equipo experto en técnicas 

de hacking que analiza y 
valida las vulnerabilidades 

detectadas.

Vamps aplica técnicas de ataque reales 
utilizadas por cibercriminales detectando 
brechas de seguridad en tu organización.

• Enfoque persistente al proporcionar una detección temprana 
y una gestión adecuada de amenazas de seguridad, desde su 
descubrimiento hasta su remediación.

• Reduce costes al no invertir en hardware o software adicional 
evitando también los gastos de mantenimiento.

• Soporte 24x7 de nuestro equipo técnico cualificado y certificado, 
que verifica cada debilidad detectada, para determinar su severidad, 
favorecer su rápida mitigación y minimizar el tiempo de exposición.

• Facilita a las organizaciones focalizar sus recursos en la gestión de 
las vulnerabilidades entre distintos grupos operativos o empresas 
gracias a la personalización de perfiles de usuario.

Vamps está diseñado y enfocado a organizaciones 
que necesitan: 

•  Mejorar la continuidad del negocio y no pueden 
afrontar el coste de los recursos dedicados 
necesarios para una evaluación continua de la 
seguridad de sus sistemas, y focalizar sus recursos 
en otras áreas core de la compañía.

• Proteger su reputación y a sus clientes y requieren 
tomar medidas proactivas para identificar cuáles 
de sus activos son objetivos de sus atacantes.
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Comunicación  
e informes 

Notificaciones 24x7 
en tiempo real de las 

amenazas detectadas 
y validadas por nuestro 

equipo técnico a través del 
portal online gestionando 

las vulnerabilidades de 
forma rápida y unificada, 
generando informes de 

seguimiento y de detalle, 
facilitando la correcta 

aplicación de medidas de 
prevención.

Seguimiento 
del estado de 

vulnerabilidades
Ágil visualización de 

todas las vulnerabilidades 
descubiertas en la 

organización a través de 
un cuadro de mando, 
pudiendo conocer los 
detalles de cada una, 
cubriendo todas las 

fases del ciclo de vida 
de una vulnerabilidad y 
facilitando la toma de 

decisiones.

Características técnicas

Cómo funciona

Planificación  
y ejecución

Acuerdo, alcance y 
planificación del alcance 
de auditoría, sus franjas 
horarias de evaluación, 

la capacidad de 
procesamiento para iniciar 
el proceso de pentesting y 
las posibles restricciones 
que el equipo técnico se 

encarga de ejecutar.

Gestión global del 
ciclo de vida de las 
vulnerabilidades 
encontradas para 
asegurar que éstas 
son corregidas.

Información detallada de las 
vulnerabilidades detectadas, 
aportando medidas correctivas 
y recomendaciones que 
garanticen un adecuado nivel 
de seguridad.

Cuadro de mando para 
acceder en una vista única 
a todas las vulnerabilidades 
descubiertas y priorizar 
su corrección por estado, 
severidad o categoría.

Informes técnicos y 
de seguimiento con la 
información detallada de 
cada vulnerabilidad así  
como su evolución 
mensual aplicando 
medidas de prevención.
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