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Las aplicaciones son los principales objetivos de los ataques cibernéticos, ya que 
manejan una gran cantidad de información de identificación personal, propiedad 
intelectual, información financiera y otros datos críticos. Muchas herramientas de 
seguridad de aplicaciones tradicionales no protegen a las organizaciones de los ataques 
porque en su mayoría se basan en firmas y reglas que son fáciles de eludir, causan 
degradación del rendimiento, sufren altas tasas de falsos positivos, luchan por detener 
los ataques de día cero y carecen de contexto en tiempo real y visibilidad.
En Entel sabemos que proteger las aplicaciones requiere un pensamiento radical:
LAS APLICACIONES DEBEN AUTO DEFENDERSE.

Source: Positive Technologies vulnerability web statistic 2019

81% 16%

8% 45%

De las 
vulnerabilidades de 
aplicaciones web 
está en el código 
fuente.

De las aplicaciones 
contienen 
vulnerabilidades que 
permiten a los atacantes 
tomar el control total del 
sistema

De las aplicaciones 
vulneradas permiten 
control total del servidor 
permitiendo acceso a la 
red interna.

De las aplicaciones 
tienen fallos de 
seguridad en el proceso 
de autenticación.
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Entel CyberSecure junto a Imperva RASP ayudan a que las aplicaciones se protejan a sí 
mismas mediante un método de detección de ataques en tiempo real, líder en la industria, 
llamado Language Theoretic Security (LANGSEC). LANGSEC comprende cómo se 
ejecutarán las cargas útiles dentro del contexto de un entorno determinado y neutraliza 
los ataques conocidos y de día cero.

El resultado son aplicaciones que son seguras de forma predeterminada, 
independientemente de las vulnerabilidades latentes en el software de la aplicación que, 
de otro modo, serían susceptibles a un ataque. RASP integra la seguridad en los ciclos de 
vida del desarrollo de aplicaciones, aumentando el enfoque tradicional de gestión de 
vulnerabilidades de AppSec. Debido a que RASP no solo identifica las vulnerabilidades 
que un ataque neutralizado habría explotado, hasta la línea exacta de código, sino que 
también protege las aplicaciones a pesar de esas vulnerabilidades, las organizaciones 
pueden parchear las vulnerabilidades según su propio cronograma, minimizando la 
interrupción.
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Beneficios
 
Las aplicaciones protegidas por RASP en producción son seguras de forma predeterminada, sin 
importar dónde o cómo se implementen.

Coste total de propiedad (TCO) muy bajo, ya que RASP no requiere actualizaciones de firmas ni 
modo de aprendizaje, ni llamadas de red externas y un consumo insignificante de CPU / memoria.

RASP le da tiempo para corregir vulnerabilidades según su propio horario, mientras que las 
aplicaciones son seguras independientemente de las vulnerabilidades latentes en el software 
original o de terceros.

Una nueva perspectiva de seguridad vistas desde el interior de las aplicaciones, con visibilidad de 
los ataques, eventos y riesgos de las aplicaciones.

 Protección ante amenazas desconocidas como ataques de día Zero

Cumplimiento optimizado de los estándares y regulaciones, incluido el Marco de Ciberseguridad 
del NIST, PCI, FISMA, HIPAA, ISO 27001 y más

Los tipos de lenguajes soportados por RASP son:

ATTACKS INJECTIONS WEAKNESSES
Clickjacking
HTTP Response Splitting
HTTP Method Tampering
Large Requests
Malformed Content Types
Path Traversal
Unvalidated Redirects
Software Supply
Chain Attacks

Command Injection
Cross-Site Scripting 
Cross-Site Request Forgery 
CSS & HTML Injection 
Database Access Violation
JSON & XML Injection 
OGNL Injection
SQL Injection

Insecure Cookies & Transport 
Logging Sensitive Information
Unauthorized Network Activity
Uncaught Exceptions
Vulnerable Dependencies 
Weak Authentication 
Weak Browser Caching
Weak Cryptography
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Beneficios de Entel CyberSecure 

Nivel de Categoría Partner Platinum de IMPERVA. 

Contamos con especialistas certi�cados y con experiencia en toda la suit de Imperva Cloud Security.

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

Disponibilidad geográ�ca, Punto de Presencia CDN más Scrubbing-center de limpieza en Santiago 
de Chile, en Datacenter TIER IV de Entel.

Gartner 2021 – Magic Quadrant for Web Application and API Protection
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RASP es un componente clave de la estrategia de protección global de Entel CyberSecure e 
Imperva Cloud Security para ambientes en la nube y on-premise:

Visibilidad para la toma de acciones de seguridad (Attack Analytic)
Protección contra ataques DDoS
Mitigar los ataques de botnet (ABP Protection)
Protección ante fraudes desde el cliente (CSP - Client Side Protection)
Proporcionar protección WAAP para aplicaciones y API
Asegurar la óptima entrega de contenido (CDN Protection)

Mas información del producto:
https://www.imperva.com/resources/datasheets/Imperva_RASP_CapabilityBrief.pdf

Seguridad 360º en todo el ciclo de las aplicaciones:

Fuente: Omdia
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