
El servicio de gestión de vulnerabilidades permite a nuestros 
clientes conocer de forma expedita el nivel de riesgo relacionado a 
las vulnerabilidades de sus activos. Gracias a la combinación de 
herramientas como Qualys y Tenable, más nuestra experiencia en 
Ethical Hacking y sistemas propios de monitoreo de la situación de 
amenazas, logramos entregar información asertiva y e�ciente de 
estas vulnerabilidades, junto con la gestión directa y la constante 
actualización de métodos y fuentes de información, entregamos las 
herramientas que permiten reducir eventos de seguridad y reducir 
el costo de remediación de estas brechas.

Los servicios de Ethical Hacking realizados por expertos certi�cados 
de Makros con amplia experiencia, entregan a nuestros clientes 
visibilidad de los riesgos de ciberseguridad en los diversos sistemas 
de la organización, como aplicaciones web, servidores, IOT/OT, 
workstations y redes WIFI. Entregamos servicios especializados para 
aplicaciones web 3.0 (Angular, React), APIS REST, SOAP, GRAPHQL y 
WebSockets.

Nuestros servicios de Ethical Hacking se basan en las metodologías 
internacionales líderes del mercado como OWASP, OSSTMM, PTES, 
NIST 800-115 e ISO 27.001.

Las aplicaciones mobile son una de las mejores herramientas para 
operar con tus clientes, por eso es necesario estar seguros que las 
aplicaciones protegen y no exponen la seguridad del dispositivo ni 
la información contenida. Para esto, Makros realiza pruebas 
dinámicas y estáticas, sobre las aplicaciones, tanto de Android como 
de iPhone, en busca de vulnerabilidades que puedan afectar tanto 
los servidores de backo�ce, como el dispositivo del cliente y su 
información.

No existe appliance para proteger la mente humana, pero si es 
posible entrenar a los colaboradores a través de ejercicios 
controlados de ingeniería social. Estos ejercicios se pueden realizar 
a través de diversos canales, incluyendo email, teléfono, 
correspondencia, entre otros. 
Estos ejercicios permiten a las empresas conocer las respuestas de 
sus colaboradores ante escenarios simulados de phishing y 
detectar brechas en los controles establecidos para evitar estos 
ataques.

Nuestras soluciones de análisis de código permiten detectar 
vulnerabilidades antes de desplegar nuevo software, incluso antes 
de terminar de programar. Para lograr estos resultados, 
entregamos herramientas que son capaces de integrarse con los 
�ujos de CI/CD y con los IDE de los programadores.
 
       Revisión durante la programación: Veracode Greenlight (IDE).
       Revisión estática del código o binario: Veracode SAST.
       Revisión dinámica: Veracode DAST.
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Nuestros servicios de penetration testing permiten probar la 
seguridad de la mayoría de los controles de ciberseguridad de la 
empresa, utilizando técnicas como ingeniería social, troyanos, 
explotación y movimiento lateral. Este proceso se realiza a partir de 
múltiples metodologías que permiten una ejecución �exible y lista 
para adaptarse a los cambios. Utilizamos las mismas técnias y 
herramientas que los hackers, junto a herramientas líderes de 
mercado que nos permiten entregar la información más completa,  
reducir riesgos durante la ejecución, los tiempos y costos de las 
pruebas.



El área de ciberseguridad avanzada de Makros cuenta una diversa 
oferta de soluciones para los desafíos de ciberseguridad más 
complejos para nuestros clientes. Junto a nuestros partners y a 
nuestros expertos certi�cados en diversas áreas de la 
ciberseguridad. Entregamos resultados concretos y apoyamos a 
nuestros clientes en la ruta completa de los riesgos, desde su 
descubrimiento hsta su mitigación y la prevensión.

Ciberseguridad Ofensiva.
Ethical Hacking.
Explotar Vulnerabilidades.
Penetration Testing.
Ingeniería Social.
Pruebas Black Box.
Revisión de Aplicaciones Web.

Ciberseguridad Defensiva.
Análisis de Vulnerabilidades.
Protección de Infraestructura.
Control de Daños.
Respuesta ante Incidentes.
Seguridad Operacional.
Threat Hunting.
Análisis Forense.
Pruebas White/Grey Box.
Hardening.

Análisis de código estático automatizado.
Análisis de código estático manual.
Integración de pruebas automatizadas en �ujos CI/CD.
Pruebas de ciberseguridad en proyectos Agile.

No esperes a que te ataquen, adelántate y descubre los caminos 
que utilizarán los hackers para tomar el control de tus sistemas y tu 
información. Nuestro equipo de expertos utilizará las mismas 
técnias y herramientas que los hackers para moverse lateralmente 
dentro de tu red y descubrir el daño que podrían generar los 
hackers. 

En Makros contamos con una amplia oferta de soluciones que te 
ayudarán en el proceso de Red Teaming a través de servicios como 
penetration testing y productos como XM Cyber y Core Impact.

La línea de soluciones de ciberdefensa de Makros permite a 
nuestros clientes contar con productos y servicios que prevengan y 
minimicen el impacto de ataques de hackers. 

Con nuestras soluciones es posible prepararse para nuevos 
ataques entregando visibilidad y conocimiento acerca de los 
riesgos existentes en la red, detectar ataques y potenciales 
vectores de ataque, contener riesgos y ataques y �nalmente 
mitigar.

Llamamos Orange Team a nuestras soluciones que mezclan las 
habilidades ofensivas del Red Teaming con las habilidades de 
Yellow Team (Programadores y arquitectos). 

Nuestras soluciones de Orange Team permiten a las empresas 
integrar tecnologías y servicios a metodologías ágiles y �ujos de 
integración CI y CD, reduciendo conciderablemente la posibilidad 
de despliegue de productos con vulnerabilidades.

Ciberseguridad 
Avanzada

BLUE TEAM

RED TEAM

ORANGE TEAM


