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Total number of attacksn  Inbound - 957,739 / 

 Outbound - 954,520

*Cyber Threat Atack Map 
205,176,327 attack requests 
25th - 26th September, 2020*

Top 5 Attack  Vectors

DDoS 2

Automated Threat  31,990

OWASP  925,747

Top 5 Attacking Countries

Brazil 10,296

Panama  2,433

Chile 919,291  

Colombia 2,137

United States 12, 559

TopAttacked Industries

Retail  2,293

Financial Service 13,879

Healthcare  1,336

Law $ Government  2,118

Business 21,061

La creciente actividad de ataques DDoS en la región y la reciente aparición de ataques 
Ransom DDoS se debe principalmente a una ganancia monetaria. Entel como Partner 
Platinum de Imperva líder mundial de ciberseguridad, por medio de una alianza estratégica ha 
reforzado los servicios de protección, lo cual nos permite mitigar ataques DDoS en tiempo 
real y de forma ilimitada, sin incurrir en latencia o interferir con los usuarios que son 
legítimos. Esta mitigación se realiza a través de los 46 centros de limpieza distribuidos a nivel 
mundial, conteniendo ataques desde el origen, agregando además la disponibilidad 
geográfica local en Chile en el Datacenter de Entel de Ciudad de los Valles TIER IV, el primer 
Scrubbing Center distribuido en Chile dedicado para la mitigación ante ataques de DDoS a 
nivel de capa L4 y L7, tanto para aplicaciones como infraestructura.



Con nuestros servicios de 
Protección de Ataques DDoS 
usted podrá obtener

SLA de mitigación de 3 segundos, 
bloqueo automático de los ataques, 
generalmente en 1 segundo o menos, y 
no requiere que nos notifique que está 
siendo atacado. 

Visibilidad de ataques, información y 
visibilidad de los ataques a medida que 
ocurren, a través del panel de 
seguridad

Protección ante Bots, detección y 
mitigación automática de ataques 
provenientes de grandes y reconocidas 
botnets

Una red de alta capacidad. La red 
global Imperva tiene más de 6 Tbps de 
capacidad de depuración bajo 
demanda y puede procesar 65 mil 
millones de paquetes de ataque por 
segundo.
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Reconocido por Forrester como 
solución líder de mitigación de 
ataques de DDoS - Forrester Wave™: 
DDoS Mitigation Solutions, Q4 2017 

81%
De las organizaciones se vieron 
afectadas por un ciberataque 
exitoso en los últimos 12 meses. 

*2020 Cyberthreat Defense Report

EntelCyberSecure en conjunto con 
Imperva, Partner Platinum 
estratégico de ciberseguridad, han 
elaborado un servicio de proetcción 
anti DDoS en la Nube, el cual 
permite activar tiempos de 
mitigación instantáneos bajo una 
red de alta capacidad, incorporando 
además gran visibilidad de los 
ataques. 

Solución comprensiva que se 
adapta, para lo cual tenemos en 
oferta opciones de protección 
DDoS para satisfacer sus 
necesidades exactas. 

Protección DDoS para: 

Sitios Web, protección siempre activa 
detecta y mitiga automáticamente los 
ataques a sitios y aplicaciones web. 

Redes, protección siempre activa y bajo 
demanda contra ataques dirigidos 
directamente a infraestructura de red.
 
DNS, protección siempre activa contra 
ataques a servidores de nombre de 
dominio en capa de red y aplicativa. 

IP, protección siempre activa contra 
ataques dirigidos a una IP pública 
correspondiente a servicios conectados a 
internet alojados en una nube publica. 
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Diferenciadores del Servicio/Solución  
ENTEL-IMPERVA

Punto de Presencia Local 

POP (Punto de Presencia) disponibles a 
nivel mundial conecta- dos a la red mesh 
de alta capacidad 6Tbps. 

La disposición de POP en Chile permitirá 
derivar tráfico local optimizando el tráfico 
internacional. 

POP alojado en Data Center de Ciudad de 
los Valles de ENTEL (TIER IV). 

POP conectado directamente a PIT Chile 
y Accesos a Internet en alta disponibilidad 
entre Data Center 

Siempre activo o bajo demanda, 
Modelo de despliegue adaptado a las 
necesidades de cada infraestructura.

Máxima capacidad de Limpieza de 
datos, Red definida por Software con 
más de 6Tbps y 65 billones de pps de 
depuración (scrubbing) en la nube.

Disponibilidad Geográfica, Punto de 
Presencia CDN más Scrubbing-center 
en Santiago de Chile,  en Datacenter de 
Entel*

El más rápido en Tiempos de Miti-
gación (TTM), 3 segundos de SLA de 
Mitigación de ataques.

Rendimiento Óptimo, Más de +45 
centros de limpieza estratégicamente 
ubicados para una disponibilidad de 
nivel de operador y una latencia óptima 
de menos de 50 ms hacia el 95% del 
mundo.

Visibilidad e investigación, Información 
de ataques integrados en capa 3, 4 y 7, 
tanto para DDoS de Infraestructura 
como de Aplicaciones.
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Beneficios de 
Entel CyberSecure

Nivel de Categoría Partner 
Platinum de IMPERVA. 

Contamos con especialistas 
certificados, con experiencia de 
la solución. 

Servicios de protección anti DDoS 
con tráfico limpio  garantizado, en 
modalidad de protección 
permanente y bajo demanda . 

Administración, visibilidad y 
gestión de analíticas, junto 
con reportería mensual con la 
actividad del servicio entregado 
por el Centro de CiberInteligencia . 


