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Es un servicio de pruebas de 
intrusión (ethical hacking) 
ejecutado por expertos para 
identificar vulnerabilidades 
sobre su infraestructura 
tecnológica.

Tiene como ventaja invertir un 
mínimo costo fijo mensual 
independiente de la cantidad de 
activos a evaluar.

QUÉ ES
PENTEST
SERIAL?
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METODOLOGÍA
DEL SERVICIO

Ahora 
7 WAY SECURITY
introduce el servicio:



2
Realizamos 
un acuerdo de 
remuneración

Llegamos a un acuerdo 
con el cliente sobre un 
fee mensual de pago que 
sea comodo y ajustado a 
sus necesidades.

El cliente debe realizar el 
pago  por el servicio de 
PENTEST SERIAL ,  
durante un mínimo de 
12 meses.

4
Instauramos
condiciones
del Servicio

La única condición 
para un acceso 
eficiente al servicio es 
que las solicitudes 
deben llegar de forma 
SERIAL, esto significa, 
una a una, por lo 
tanto, será necesario 
entregar y cerrar un 
proyecto antes de 
iniciar el próximo.

1
Evaluamos la
lista de activos
de información

Presentamos al cliente una 
lista de posibles activos de 
información a evaluar dentro 
de su empresa; este decide 
cuales de los elementos 
elegidos evaluará durante 
un periodo de un año.

La lista, incluye activos como:

   Sitios web
   Portales transaccionales  
    Aplicaciones móviles 
   (Android y IOS)
   Hardware o Internet de las   
   Cosas (IOT)

3
Proveemos
acceso al 
servicio

Durante el periodo 
establecido de 12 meses, 
el cliente podrá solicitar 
todas las pruebas que 
desee a los activos de 
información que este 
haya seleccionado.

5
Establecemos
la duración
de las pruebas

La duración del proyecto 
será estimada por un 
grupo de profesionales de 
7WAY SECURITY  y 
siempre estará contemplado 
en un periodo de entre 
6 y 30 días hábiles 
(incluyendo el tiempo de 
informes) dependiendo 
de la complejidad de la 
prueba.

6
Entregamos
los resultados
de las pruebas

Una vez terminada cada 
evaluación entregaremos 
al cliente un reporte 
unificado para cada una 
de las pruebas, que 
contiene un resumen 
ejecutivo y el componente 
técnico de los hallazgos 
(vulnerabilidades, impacto, 
recomendaciones)del 
proyecto.

De esta forma el cliente 
podrá optimizar sus 
recursos y evaluar el 
riesgo de ciber seguridad 
de la mayor cantidad de 
activos durante el año.

METODOLOGÍA
EN DETALLE



Se presupuesta un fee mensual (costo fijo) 
independiente de la cantidad de activos de 

información evaluados, contribuyendo a 
que el presupuesto anual no cambie.

La gestón administrativa y técnica se 
hace una sola vez por todo el contrato.

Se optimizan los tiempos por lo que se 
pueden evaluar mas activos en el mismo 
tiempo.

Se pueden evaluar todo tipo de activos: sitios web, 
portales, apps móviles, hardware, appliances, etc.

Se tiene un grupo profesional destinado para las pruebas 
seriales.

Se pueden realizar todos los retest que se quieran para 
todos los activos en un año.

El valor de cada prueba es más 
costoso.

Se presupuesta una cantidad anual en la 
que no se tiene certeza si se cumple.

Se valora la prueba dependiendo del activo.

Las pruebas se ejecutan por lo general por 
una sola persona.

Se contrata por lo general una prueba asociada 
a un retest (costos extras).

Beneficios 
del servicio:en el mercado actual 

Pentest Tradicional 
en el mercado actual 



Un servicio diferente, con 
más ventajas y a un costo fijo 
que te ayudará a encontrar 
todas las vulnerabilidades en 
tus activos de información 
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