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Una pequeña introducción sobre incidentes......

¿Cual es el origen mas común de los incidentes de 
seguridad en su empresa?
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Una pequeña introducción sobre incidentes......

Incidentes en Argentina
¿Qué tipos de ataques fueron?
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Una pequeña introducción sobre incidentes......

¿¿De quiDe quiéénes nos protegemos...?nes nos protegemos...?

-- Intrusos informIntrusos informááticos.ticos.
-- Extorsionadores.Extorsionadores.
-- EspEspíías Industriales.as Industriales.
-- Usuarios del sistema.Usuarios del sistema.
-- ExEx--empleados.empleados.
-- Crackers.Crackers.
-- Veinte millones de adolescentes.Veinte millones de adolescentes.



Una pequeña introducción sobre incidentes......

¿¿De quDe quéé nos protegemos?nos protegemos?
Objetivos de los intrusos sobre un Sistema InformObjetivos de los intrusos sobre un Sistema Informááticotico

-- Robo de informaciRobo de informacióón confidencial.n confidencial.

-- Fraude financiero.Fraude financiero.

-- DaDañño a la imagen.o a la imagen.

-- ModificaciModificacióón de archivos. n de archivos. 

-- Indisponibilidad de servicios crIndisponibilidad de servicios crííticos.ticos.

-- DestrucciDestruccióón del Sistema Informn del Sistema Informáático.tico.

-- Sabotaje Corporativo.Sabotaje Corporativo.



Manejo de Incidentes desde el punto de vista Formal.

Procedimiento de Manejo de Incidentes de Seguridad Procedimiento de Manejo de Incidentes de Seguridad 
InformInformáática de Cencosudtica de Cencosud

Procedimientos:
- Detección y Denuncia de Incidentes
- Recepción y Análisis de Incidentes
- Neutralización del ataque o intrusión
- Búsqueda de información y rastreo del intruso
- Secuestro y preservación de evidencia
- Recuperación de datos o sistemas afectados
- Restauración de la información
- Finalización del proceso de manejo de incidentes



¿Qué incidentes hemos tenido en Cencosud ?

-- Robo de información confidencial.

- Robo y perdida de Notebooks. 

- Denegación de servicios sobre :

• el Networking (Switches Core) afectando los servicios de red.

• nuestra línea de cajas (afectando operación de tiendas...  Perdida $$$$)

- Ataque de virus generando denegación de servicios. (Networking y operación)

- Indisponibilidad de servicios críticos.

- Sabotaje Corporativo.

- Modificación de programas por parte de personal interno que generaron 

problemas de disponibilidad en servicios críticos (Troyano interno).

- Amenazas y denuncias falsas via envío de emails anónimos.



¿Qué hicimos frente a un incidente real de gran magnitud ?
Incidente: Ataque de un virus sobre la plataforma de Cencosud.

1.Reunión de relevamiento Onsite con todos los referentes e 
involucrados.
2.Consolidación y revisión de toda la información relevada.
3.Se realizo un análisis preliminar de impacto.
4.Se realizo un diagnostico detallado de la situación.
5.Se activo el plan de comunicación interno y externo.
5.Se elaboro un “Action Plan” detallado y consensuado con 
todas las áreas participantes. 
6.Se organizaron los grupos de trabajo para llevar adelante las 
actividades planificadas en el Action Plan, la coordinación de 
todas estas actividades fue realizada por Seguridad 
Informática.



¿Qué hicimos frente a un incidente real de gran magnitud ?
Incidente: Ataque de un virus sobre la plataforma de Cencosud.

7.Se continuó el Roll Out del “Action Plan” definido hasta su 
finalización, priorizando los frentes mas críticos con el objetivo 
de bajar lo mas rápido posible el nivel de exposición al riesgo 
que afectaba a la compañía.
8.Se documento todo lo realizado.
9.Se comunico al negocio lo ocurrido 
10.Se realizo una reunión de “lecciones aprendidas” y se cerro 
el incidente.
11.No se realizo estimación de las perdidas económicas 
generadas por el incidente a la compañía.
12. Los procedimientos formales definidos para manejo de 
incidentes no funcionaron correctamente , a posterior fueron 
modificados con las lecciones aprendidas.



Conclusiones
Frente a incidentes de Seguridad:

o Procedimientos claramente definidos y comunicados, ayudan a que la 
organización se pueda mover mejor  durante un incidente de seguridad y 
que el mismo impacte lo menor posible.

o Es muy positivo que todo el personal este entrenado previamente y sepa 
que tiene que hacer frente a un incidente.

o La atención que podemos obtener de parte de los directivos de nuestra 
compañía luego de un incidente de seguridad decae fuertemente luego de 
“24 hs” de ocurrido el mismo. (actuemos rápido....)

o Nuevamente,  en incidentes de seguridad, el tiempo es muy importante y 
nos puede jugar en contra o a favor, cuanto antes reaccionemos , mejor 
estaremos parados para: 
o preservar la seguridad de las personas y los sistemas de información.
o Realizar una investigación forense evitando que se “pierda” la 

evidencia digital.


