
 

 
 
 

 

Cymulate es una plataforma de simulación de ciberataques (BAS) que permite a las 
empresas probar su nivel de seguridad, identificar vulnerabilidades y recibir 
información práctica para mejorar su seguridad. Funciona simulando ataques de 
múltiples vectores, internos o externos, que incluyen las últimas vulnerabilidades. El 
resultado es una validación completa de la situación actual de la seguridad de la 
organización, en el momento que lo necesite y con cero falsos positivos. 
 
Las organizaciones suelen relajarse en una falsa sensación de seguridad tras instalar 
soluciones de seguridad y potenciar su infraestructura. Cymulate mide de manera real 
como está preparada la empresa para gestionar amenazas de seguridad informática de 
forma efectiva. Utilizando acciones ofensivas y defensivas, Cymulate expone las 
vulnerabilidades críticas simulando ciberataques de múltiples vectores desde la 
perspectiva del atacante, antes de que un atacante real tenga la posibilidad de 
explotar cualquier vulnerabilidad. 
 
Las pruebas de Cymulate son sencillas de realizar, en cualquier momento y desde 
cualquier sitio. Para mantenerse actualizados, recomendamos una prueba mensual. 
Mientras que la mayoría de las soluciones de ciberseguridad son notoriamente difíciles 
de implementar, la plataforma Plug & Play de Cymulate es muy fácil, incluso para los 
usuarios no técnicos. 
 
Cymulate fue fundada por un equipo de elite de ex oficiales de inteligencia de la IDF, 
frustrados por las ineficacias de tiempo y recursos que experimentaron mientras 
realizaban operaciones de seguridad cibernéticas ofensivas en el campo. Combinando 
su experiencia en tecnología de simulación cibernética con una amplia experiencia en 
el campo para imitar los ciberataques más recientes y sofisticados, Cymulate utiliza 
aplicaciones SaaS de alta gama para simular la gran cantidad de tácticas y estrategias 
empleadas por los hackers para atacar infraestructuras de seguridad de red. La 
plataforma de Cymulate se ha dividido en diferentes vectores de ataque 
proporcionando una visión 360 grados de su nivel de seguridad. Para comprender las 
vulnerabilidades y mejorar el conocimiento de los empleados de la organización, 
Cymulate analiza: 

  Pre-exploración 
Post-exploración 
  Conocimiento 
 



 
 


