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Método Hacker Data Tampering en Chile

Un usuario genera
una transferencia vía
on-line y luego un
hacker intercepta el
mensaje, adulterando
el modo y destino de
los dineros.
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Ciberestadisticas

79% de las víctimas son blancos de oportunidad (una brecha de seguridad está 

disponible)

21% de los ataques son blanco directo

96% de los ataques son fáciles de lograr

97% de las violaciones son evitables a través de procesos y herramientas

75% de los ataques comprometen información crítica en sólo minutos

54% de los ataques permanecen durante meses antes de ser descubiertos

Una nueva amenaza web se descubre cada 4,5 segundos

90% de los ataques se puede evitar con un parche

Source: 2012 Data breach investigations report - Verizon



Estadísticas Anuales de Ataques WEB

Fuente: http://zone-h.org/stats



Estadísticas Mensuales de Ataques WEB

Fuente: http://zone-h.org/stats



Estadísticas Junio 2013 de Ataques WEB

Fuente: http://zone-h.org/stats



Top de Notificadores de Ataques WEB

Fuente: http://zone-h.org/stats/notifier



Estadísticas de páginas en Chile

Fuente: http://zone-h.org/archive



Estadísticas de páginas en Chile

Fuente: http://zone-h.org/archive



Estadísticas de páginas en Chile Hoy

Fuente: http://zone-h.org/archive



Ejemplos de Indisponibilidad de la página WEB
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Ejemplos de Indisponibilidad de la página WEB



Ejemplos de página WEB con Defacement (hackeada)



Ejemplos de página WEB con Defacement (hackeada)



Ejemplos de página WEB con Defacement (hackeada)



¿Como abordar estas problemáticas?



Proverbio Africano

"Cada mañana en África, una gacela se 
despierta. Sabe que debe correr más rápido que 

el león más rápido o morirá.
Cada mañana un león se despierta. Sabe que 

debe correr más rápido que la gacela más lenta 
o morirá de hambre.

No importa si eres un león o una gacela ... 
cuando sale el sol, es mejor estar corriendo. "



¿De qué estamos hablando?

Sobrevivencia!



¿Qué puede pasar…?

50 mph 50 mph



El Currículum

• El thomsoni G. y el P. Leo ambos funcionan a 
la misma velocidad!.

• El thomsoni G puede funcionar más tiempo, y 
girar más rápido, pero el Leo P puede acelerar 
más rápido.

• No importa si usted es un Leo P. o un 
thomsoni G. ... cuando sale el sol, es mejor 
que este corriendo.



Experto A – El Cuadrante

G. Thomsoni

P. Leo

Vision

Ex
ec

u
ti

o
n

Entonces
P Leo gana!



Veamos lo que Gartner dice al respecto …(1)

(1) 1) http://www.gartner.com/id=486094

Sus necesidades y 
circunstancias deberían 

determinar cómo se utiliza el 
Cuadrante Mágico, y no al 

revés.
Al evaluar solamente a los 

proveedores en el cuadrante de 
líderes e ignorar las de otros 

cuadrantes es riesgoso y por lo 
tanto, desalentador.

… un proveedor de nicho puede ofrecer 
funciones que se adaptan perfectamente a 
sus necesidades. Del mismo modo, un líder 

no puede ofrecer funciones que se adaptan a 
sus necesidades.

…, pero no base su 
decisión únicamente 

en el modelo.

http://www.gartner.com/id=486094


Experto B – La Tabla

G. Thomsoni P. Leo

Speed 50 mph 50 mph

High Speed Turns Yes No

High Stamina Yes No

Leap over Obstacles Yes No

Entonces G. Thomsoni gana!



Realidad

• La mitad de las gacelas no llegan a la edad 
adulta, ya que son comidas.

• La mitad de los cachorros de león mueren por 
inanición.

• Source: http://www.iserengeti.com/african-animals



Manténgase alerta

Netsecure ofrece una seria de servicios que
pueden ayudarle a mejorar, controlar y
medir sus servicios. El software de
monitoreo de red informa a los
administradores y usuarios sobre el estado
del hardware en su red, servicios y
aplicaciones en tiempo real.

Los paquetes de monitorización de red son
herramientas indispensables para cada
administrador, puesto que los negocios no
pueden darse el lujo de reconocer y
enfrentar problemas de forma tardía.



Resumen Final (Video)
http://www.youtube.com/watch?v=_QUwCfAYAug



Servicios de Prevención



Servicios de Protección



¿Preguntas?


