
Attack Simulator 2021 

Concienciación en ciberseguridad basada en entrenamiento   
interactivo continuo



Introducción

● Attack Simulator es una empresa con sede en Rumanía, país donde y como ejemplo tiene su sede el 

Centro Europeo de Competencia Industrial, Tecnológica y de Investigación en Ciberseguridad. 

● Attack simulator colabora con el CERT de Rumania para ayudar a sensibilizar a la población y las empresas 

rumanas sobre los riesgos en ciberseguridad

● Aunque el desarrollo esta en Rumanía, la visión de ventas es global con claro foco en Estados Unidos y 

Europa

● Attack Simulator se comercializa en España a través de una empresa, la cual es el representante exclusivo 

y está ubicada en Ponferrada (León). Dicha empresa no solo revende servicios a través del canal de 

distribución, sino que participa en el desarrollo de nuevas funcionalidades, informes, versiones, etc. 

● Aquí hay un par de links que explican un poco el ecosistema de Rumanía en ciberseguridad:

https://www.muypymes.com/2021/01/25/centro-europeo-ciberseguridad-sede-bucarest-leon

https://www.xataka.com/seguridad/gigante-llamado-bucarest-que-leon-tenia-dificil-para-albergar-centro-

europeo-ciberseguridad



Propuestas de valor del entrenamiento interactivo continuo y beneficios tangibles

● El entrenamiento interactivo continuo, mantiene formado, informado y ALERTA TODO EL AÑO, a los miembros de las 

organizaciones sobre los riesgos y ataques en ciberseguridad, simulándolos directamente en sus dispositivos, ya sea 

por email o por SMS. Aquí no hay un examen con una fecha a partir de la cual el subconsciente se pueda dedicar a 

olvidar “eso” que me han hecho hacer.

● Todo el programa anual de concienciación viene preconfigurado, con todos los ataques simulados, con fecha y 

hora de envío aleatorios desde dominios de envío también aleatorios. Páginas web falsas implementadas, 

cuestionarios trimestrales, recordatorios, etc., y con todo el sistema de envío automatizado

● Así mismo, es posible en cualquier momento, el envío de simulaciones personalizadas, tanto por email (incluso 

desde el dominio del cliente o similar) como por SMS, pudiendo ser puntuales o recurrentes.

● Las simulaciones de ataques son específicas para España, además hay un  plan de spoofing customizado por 

empresa. 

● Gestión y ROI. Informes detallados por empresa y por usuarios. Consola de gestión cloud. No requiere recursos 

operativos o de hardware adicionales. 

● Cumplimiento de Normatividad como puede ser de cara a ENS, ISO27001, etc.



Attack Simulator
Informe exhaustivo trimestral 

Adicionalmente a los informes como los de empresa, de los 

usuarios, de las calificaciones, eventos, estadísticas, etc., al final 

de cada trimestre está disponible el informe exhaustivo.

Entre otras cosas, en ese informe se muestra cual es la principal 

vulnerabilidad de los usuarios a nivel de organización, así como un 

TOP25 de los principales usuarios que requieren ayuda y atención 

más inmediata debido al riesgo.

Resumiendo, aparte de entrenar y concienciar, informamos de 

que "pie cojea" actualmente la cultura en ciberseguridad de los 

miembros de una organización, así como si se quisiese realizar 

una acción inmediata (pongamos charlas) para atajar lo antes 

posible futuros problemas, cuales son las 25 personas a las que 

creemos que se debe hacer foco antes, debido al riesgo.
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Servicios puntuales y/o recurrentes que pueden 

complementar otras iniciativas.

En posibles casos como que ya hay en marcha o finalizó hace 

poco algún tipo de servicio de concienciación, podemos ofrecer 

unas capas complementarias como pueden ser:

● Simulaciones personalizables por email.

Tanto en el envío como en lo que se puede mostrar al 

“picar”. Pueden ser puntuales o recurrentes tipo 

mensual, trimestral, etc.

Si se quiere, sin necesidad de emplear tiempo en el 

diseño ya que tenemos una lista de plantillas 

específicamente diseñadas para ello, con textos 

realmente trabajados y en perfecto Español de España.

● Simulaciones personalizables por SMS.

Ideales para mandar al cabo de un cierto tiempo de 

entrenamiento, como refuerzo. En organizaciones que 

ya han realizado algún tipo de concienciación hace 

tiempo y quieren “medir” un posible impacto por esa vía, 

o simplemente porque ciertos smartphones tienen 

información, accesos o por ejemplo “conversaciones 

privadas”, con lo cual la repercusión de algún tipo de 

ataque “exitoso”, pudiera tener unas consecuencias no 

deseables…
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Auditoría gratuita

Evaluación sin coste ni límite de usuarios del 

estado real actual del nivel de concienciación 

de todas las personas de una organización.

● La evaluación está compuesta por hasta cuatro 

simulaciones de ataques en dos semanas, de manera 

automatizada y aleatoria, sin límite de usuarios y sin 

ningún coste.

● Hay la posibilidad de cambiar la evaluación anterior 

random, por dos simulaciones personalizadas de entre 

una lista propuesta y con fecha exacta de envío.

● Comprobamos primero si es fácil acceder a los usuarios.

● Posteriormente se lanza la evaluación para obtener una 

“fotografía” de como responderían los usuarios si les 

llegan determinados tipos de correos.

● Se entregan el informe gráfico ejecutivo de los 

resultados..

● El objetivo es ayudar a concienciar a quien corresponda 

de la organización de que se debe concienciar en 

ciberseguridad a todos los usuarios, para ello y mediante 

los informes, se muestra de manera real, su situación 

actual.


