PRUEBAS DE SIMULACIÓN
Con nuestro servicio de Pruebas de simulación
de

phishing

las

organizaciones

podrán

DE PHISHING

visualizar de manera segura y controlada
ataques simulados a través de situaciones
cotidianas, en donde los colaboradores son
sometidos a distintas pruebas para analizar su
comportamiento al tiempo que realizamos una
evaluación detallada de la susceptibilidad en la
organización ante los ataques de phishing.
Con este servicio de pruebas de simulación de
phishing cada vez que algunos de sus usuarios
haga clic a links, descargue o proporcione
información confidencial, será enviado a un
video de entrenamiento con el propósito de
que pueda reconocer ataques de phishing.
Nuestro objetivo: educar a toda la organización de forma eficaz.

MÚLTIPLES TIPOS DE EVALUACIÓN
Dirijimos los correos electrónicos con vectores de ataque específicos y
recopilamos información detallada a través de correos electrónicos
abiertos, clics en enlaces, archivos adjuntos abiertos, o exposición y
fuga de datos.

PLANTILLAS PERSONALIZADAS
Plantillas especializadas para cada tipo de evaluación. Personalizamos distintos tipos para que coincida con la organización específica
marca, mensajería, cultura o idioma.

CAPACITACIÓN INTEGRADA AL USUARIO
Integrar la educación durante y después de las evaluaciones basadas
en respuesta del usuario, seguimiento para la máxima participación

INSTANCIA PRIVADA DEDICADA
Los datos del usuario se mantienen privados en una instancia de
cliente dedicada. Controlamos y administramos su instancia
mientras mantiene la información y métricas seguras.

CARACTERÍSTICAS DE INFORMACIÓN
DETALLADAS
Ejecute informes sobre comportamientos y detalles clave de los
usuarios. Descubra la actividad de los usuarios geolocalizados,
estadísticas de finalización, clientes vulnerables, y tendencias de
actividad para mostrar los resultados reales de su inversión.

El proceso para poder realizar esta
prueba, consta de 7 pasos:

01

Campaña de phishing
Se crea una historia que pueda convencer a los
usuarios objetivo a dar clic, abrir un archivo o
proporcionar información confidencial. Al
mismo tiempo dentro de los correos que se
enviarán se deberán proporcionar pistas de
que el correo que recibirán es falso.

02

Definir los grupos objetivo
Para este paso se deberán crear los grupos
objetivo dentro de la plataforma

03

Mensaje de correo electrónico phishing
Se adecua la plantilla al tipo de correo que se
quiera enviar, de igual manera se puede cargar
un correo personalizado.

04

Página phishing
Este paso sólo es necesario si el tipo de ataque
que se está realizando exposición de datos
personales de los usuarios.

05

Notificación de entrenamiento
Se creará la página a la cual será redireccionado el usuario al caer en el ataque phishing, ya
sea que diera clic a un enlace, haya descargado
un archivo o haya ingresado información
confidencial.

06

07

Página de entrenamiento
A esta página será redireccionado el usuario
para poder tomar el entrenamiento que consta
de un video sobre como evitar caer en ataques
tipo phishing.
Evaluación

CONTACTO

Una vez que todo fue planificado, se procederá
a programar el ataque de evaluación en la

info@indsol.com.mx
WhatsApp: 55 1959 6233
Teléfonos de Oficina:
55 5240 1007 ó 55 5240 1006
www.indsol.com.mx

