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HP Enterprise Security Services 
apuesta por un enfoque integrado 
de la seguridad, que comienza con 
una visión consolidada y priorizada 
de los riesgos en toda la organiza-
ción, teniendo en cuenta los obje-
tivos corporativos de ésta.
El Centro de Operaciones de Se-
guridad Regional que posee esta 
compañía en la localidad madrileña 
de Las Rozas, integrado en su red 
mundial de SOCs, ofrece un amplio 
portafolio de servicios. Entre ellos 
se encuentran los de monitorización 
y gestión de alertas de seguridad, 
vigilancia digital, gestión de iden-
tidades y accesos, gestión de DLP, 
cortafuegos –incluidos los de nue-
va generación–, IDS/IPS, seguridad 
Web y correo electrónico, seguridad 
del Endpoint, protección antiDDoS, 

HP Enterprise Security Services

Ciberseguridad de proyección local 
con inteligencia global
HP lleva varias décadas desarrollando su hoja de ruta en el segmento de mercado de seguridad TIC. 
En la actualidad es una multinacional también puntera en esta área, en la que destaca por disponer 
de una sólida propuesta de servicios especializados a través de HP Enterprise Security Services, que 
incluye cualquier tipo de proyecto que una organización pueda demandar, ya opere exclusivamente 
en España ya lo haga en un escenario internacional. Sea cual fuere el caso, la implantación mundial 
de HP, su extensa red de SOCs, un competente equipo de consultores y analistas, y su experiencia en 
el mercado empresarial, le permiten ofrecer servicios con la doble ventaja de aportar visión global y 
gestión local. 

Servicios de 
ciberseguridad 

SOC Regional de HP en la localidad madrileña de Las Rozas. 

cifrado de la información, gestión 
de cumplimiento y seguridad de 
aplicaciones.
El SOC Regional de HP dis-
pone, además, de un equipo 
de respuesta a incidentes, que 
interviene en caso de fraudes 
técnicos, amenazas internas 
o fuga de datos. Además, 
cuenta con medios para eva-
luar las vulnerabilidades pre-
sentes en la infraestructura y las 
aplicaciones, así como para hacer 
análisis forenses de dispositivos o 

en la red, o un reversing malware 
en caso de ataque.

Los pilares de HP Enterprise 
Security Services

La estrategia de HP es senci-
lla y efectiva, fundamentán-
dose en la gestión del riesgo, 
el bloqueo del adversario y 
el aumento del alcance de la 

inteligencia orientada a la Ciberse-
guridad.
Más de 5.000 consultores alta-
mente cualificados en los distin-
tos frentes de la Ciberseguridad 
se encargan de garantizar la com-
petencia técnica profesional en el 
asesoramiento al cliente en la con-
formación de un proceso integrado 
de gestión de riesgos de seguridad 

Rubén Muñoz
Experto en Monitorización 
de Seguridad
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HP y FireEye se alían para ofrecer servicios 
de detección y respuesta ante APTs 
HP y FireEye anunciaron a fi nales de abril la fi rma del primero de sus acuerdos para la detec-
ción de amenazas avanzadas, evaluación del compromiso y respuesta a incidentes. En virtud 
de dicho acuerdo, HP Enterprise Security Services ofrece a escala mundial a sus clientes dos 
servicios: Global Incident Response de HP y Mandiant (FireEye), que investigará, evaluará 
y resolverá problemas de ciberseguridad, tanto si se trata de un único sistema comprometido 
como si son intrusiones empresariales realizadas por grupos avanzados que abarcan cientos 
de miles de sistemas; y Advanced Compromise Assesment de HP y Mandiant, que es un 
paso crucial para dar respuesta a una de las preguntas más importantes que se hacen las 
empresas: si han tenido o no una brecha de seguridad. Esta última oferta proporciona a clientes 
estratégicos de HP Enterprise Security Services la evaluación más avanzada del mercado y es 
el primer paso para en la transformación de su propio programa de seguridad IT.

de la información en sus organiza-
ciones, incluyendo la integración de 
tecnologías adecuadas si el cliente 
las necesita.
Su trabajo de consultoría y la inte-
ligencia de la red de SOCs de HP, 
que ofrece hoy servicio a más de 
mil clientes, hacen posible el blo-
queo de los adversarios internos y 
externos en tiempo real, que, en 
suma, es el objetivo permanente 
de la protección.

Consultoría

Los servicios de consultoría de 
HP Enterprise Security Services 
se enfocan a la reducción medible 
del riesgo de negocio en un ciclo 
continuo de gestión, evaluación, 
transformación y optimización que 
afecta a las siguientes áreas de ex-
periencia y competencia: gestión 
de riesgos y evaluación de con-
troles, arquitectura e integración 
tecnológica, gestión de amenazas 
y vulnerabilidades, investigaciones 
digitales, métricas e informes de 
seguridad y gobierno y cumpli-
miento de la seguridad. 

SOC-Centro de Operaciones 
de Seguridad en España

HP Enterprise Security Services, 
al disponer de diez SOCs globales, 
siendo uno de ellos regional (en Es-
paña), ofrece un catálogo completo 
de servicios gestionados de seguri-
dad 24x7, que se encuadran en los 
tres componentes del ciclo de inte-
ligencia: monitorización, gestión y 
respuesta a incidentes.
La inteligencia y el conocimiento 
adquiridos por la red de SOCs en la 
gestión centralizada de clientes son 
aprovechados por el SOC de España 
para la implementación de casos de 
uso de amplio alcance. Siempre en 
la observancia de la legislación es-
pecífi ca nacional y de la UE referida 
al tratamiento de datos. Todos los 

servicios gestionados –y su ciclo de 
vida– son adaptables a las necesi-
dades específi cas del cliente, y el 
servicio de atención a los mismos 
se presta en idioma español.
HP tiene más de mil quinientos 
investigadores de ciberseguridad a 
escala global, lleva prestando ser-
vicios gestionados desde hace más 
de cuarenta años, más de treinta 
diseñando y entregando software 
de seguridad y equipos, y más de 

veinte prestando servicios de con-
sultoría de seguridad e integración. 
Es líder en el Cuadrante Mágico de 
Gartner para Seguridad de la In-
formación y Gestión de Eventos, 
para pruebas estáticas y dinámi-
cas en Seguridad de Aplicaciones 
y para Sistemas de Prevención de 
Intrusos, y se encuentra en el Cua-
drante Mágico de este analista en 
Servicios de Seguridad gestionada 
en Europa. ●

Servicios de 
ciberseguridad 

DocSIC17_HP.indd   3DocSIC17_HP.indd   3 29/05/2015   12:33:1929/05/2015   12:33:19



4 DOCUME N TOS  SiC

Karen Gaines Cordero
Directora General de HP Enterprise Security Services para Iberia

– ¿Cuáles son los aspectos que diferencian los servicios 
de consultoría, integración y servicios gestionados de HP 
Enterprise Security Services de los de otros jugadores en 
el mercado ibérico?

– Sin duda son las personas y lo que signifi ca pertenecer 
a una organización global de seguridad. Contamos 
con más de 5.000 profesionales especializados, que 
disponen de un amplio abanico de certifi caciones de 
seguridad y cuentan con las mejores prácticas de la 
industria.

Más de 1.000 clientes confían en nuestros 
Servicios Gestionados de Seguridad, siendo un 
servicio que se lleva prestando durante más 
de 20 años, con 10 SOCs globales, siendo 
uno de ellos Regional (Madrid). HP tiene 
más de 15 años de experiencia ofre-
ciendo Servicios de Consultoría de 
Seguridad, y está involucrada en 
proyectos con clientes de todos 
los tamaños e industrias

El SOC Regional de HP ofrece un valor dominante en nuestro 
mercado porque garantiza el cumplimiento de las normativas 
nacionales existentes, la atención es en español, se adapta a 

las necesidades reales del cliente, y existe una gran 
fl exibilidad para la prestación del servicio. Ade-

más, uno de los elementos fundamentales es 
también el hecho de que dicho SOC, ubicado 
en Las Rozas, proyecta a nivel regional toda 
la experiencia y conocimiento adquirido por 
los 10 SOCs globales de HP.

– ¿Está respondiendo positivamente el 
comprador español a las propuestas 

de ciberseguridad de HP Enterprise 
Security Services?

– Sí, el mercado ibérico está re-
spondiendo de una manera muy 
positiva. Me siento muy orgul-
losa cuando le expongo a un 
cliente la propuesta de valor de 
HP Servicios de Seguridad, 

“El SOC Regional de HP en Madrid es prueba 
de la apuesta de HP por la ciberseguridad 
gestionada en España”

De la mano de Karen Gaines, HP Enterprise Security Services está apostando 
fuerte en España para alcanzar una posición destacada en los segmentos de 
consultoría y ciberseguridad gestionada. Esta ejecutiva, que es además una gran 
conocedora de la industria y los servicios de seguridad de la información, expone 
en esta entrevista sus prioridades para ejecutar la hoja de ruta de su compañía.  
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“Tenemos la libertad necesaria para poder alcanzar 
acuerdos con los fabricantes que consideremos 

que sean la mejor opción para cada cliente. En 
este sentido, nuestro SOC está completamente 

integrado y coordinado con nuestra 
consultoría de valor”.

entrevista

ya que los clientes entienden de inmediato que HP está 
invirtiendo en el mercado de la seguridad y comprometida 
a dar la calidad de servicio más alta.

– ¿Cuántos profesionales tiene en su equipo y en que prácti-
cas de seguridad de la información están especializados?

– HP Servicios de Seguridad cuenta con más de 50 personas 
dedicadas a dar servicios gestionados. Además, dispone de 
un equipo de Consultoría de Seguridad que está creciendo 
exponencialmente. Actualmente tenemos unas 20 personas 
prestando servicios de consulting de alto valor y prevemos 
que el equipo se duplique antes del fi nal del año. 

Cada uno de nuestros consultores está especializado en 
una de nuestras prácticas globales de seguridad, que son: 
Gestión del Riesgo y Estrategia de Seguridad, Protección de 
Datos y Privacidad, Seguridad de Infraestructura y Redes, 
Inteligencia de Seguridad y Respuesta a Incidentes, Gestión 
de Vulnerabilidades y Amenazas, y Gestión de Identidades 
y Accesos.

– ¿Cuál es el servicio gestionado desde el SOC de HP en 
Las Rozas que está teniendo mejor acogida?

– Los de gestión de alertas de seguridad, de consolidación de 
logs, la vigilancia digital y los de nuestro equipo de respuesta 
a incidentes. Para ello, nos apoyamos en tecnologías punteras 
y mejor valoradas por los profesionales del sector.

– ¿En qué medida cree que va a reforzar la posición en el 
mercado de HP Enterprise Security Services el reciente 
acuerdo fi rmando por HP con FireEye?

– FireEye ha elegido HP por su posición competitiva y el 
crecimiento continuo que tiene dentro del mercado. Este 
acuerdo representa una importante inversión en nuestro 
portafolio, dándonos nuevas capacidades de detección y 
respuesta a brechas de seguridad, y para ayudar a los clientes 
a reducir su exposición a amenazas activas.

– ¿Cuáles son los proyectos más representativos que ha 
desarrollado o está desarrollando en España (o desde 
España) y con qué clientes?  

– El proyecto más signifi cativo que tenemos es el servicio de 
gestión y monitorización de alertas de seguridad que estamos 
dando a Orange desde nuestro SOC de Las Rozas. Con ello, 
podemos monitorizar, gestionar y atender los incidentes de 
seguridad de Orange a través de la herramienta HP Arcsight, 
el SIEM más potente y sólido del mercado. Además, el 
equipo de consultoría está trabajando en la implantación 
en Carrefour de CyberArk, la herramienta de Gestión de 
Identidades Privilegiadas líder del mercado.

– ¿Qué atractivo puede tener para un profesional de se-
guridad técnica incorporarse al equipo de HP Security 
Services?

– HP está reclutando a los mejores consultores del mercado 
en cada una de las áreas, expertos en tecnologías y servi-
cios y con gran experiencia en el mundo de la seguridad. 
Además, también estamos buscando talento para invertir en 
su formación y así tener un equipo heterogéneo y compacto 
que se compenetre perfectamente.

– Una última pregunta: En la línea de servicios gestiona-
dos, ¿tiene usted libertad para poder alcanzar acuerdos 
con fabricantes o todos los servicios han de prestarse con 
fabricantes que hayan fi rmado acuerdos corporativos con 
HP? 

– Sí, tenemos la libertad necesaria para poder alcanzar 
acuerdos con los fabricantes que consideremos que sean 
la mejor opción para cada cliente. En este sentido, nuestro 
SOC está completamente integrado y coordinado con nuestra 
Consultoría de Valor, lo que hace que podamos ofrecer un 
servicio fl exible y adaptable. ●
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Según el Cyber Risk Report 2015 de HP

Las antiguas vulnerabilidades, 
el malware sofi sticado y las brechas en 
Internet de las Cosas, principales riesgos 
de seguridad TIC para las corporaciones

Informes

Figura 2.- Principales vulnerabilidades detectadas en 2014. 

Figura 1.- Principales exploits detectados en 2014. 

Ignacio García
Experto en Ciberseguridad

Cuando casi la mitad de las 
brechas de seguridad se de-
ben a vulnerabilidades cono-

cidas y con más de dos años de 
antigüedad, parece claro que aún 
hay mucho por hacer en las orga-
nizaciones. Esta sorprendente rea-
lidad se expone en el último “Cyber 
Risk Report”, que HP publica cada 
año para mostrar el panorama de 
los riesgos cibernéticos y ofrecer, 
igualmente, algunas recomenda-
ciones.

Este informe, a su vez, refl eja la 
constante evolución del malware y 
los crecientes escenarios de riesgo 
que provoca la Internet de las Co-
sas (IoT), todo ello en un entorno 
económico que ha mejorado tan-
to para las empresas que buscan 
mejorar sus infraestructuras, como 
para los atacantes, que en 2014 
fueron capaces de lanzar formida-
bles ataques.

Entre las principales conclusiones 
que HP proporciona en la edición 

de 2015 del Informe, destacan las 
siguientes:

– El 44% de las brechas conocidas 
proceden de vulnerabilidades con 
una antigüedad que va de los dos 
a los cuatro años. De hecho, las 10 
principales que tuvieron lugar en 

2014 aprovechaban 
código escrito hace 
años, incluso déca-
das. (Ver Figura 1).

– Las desconfi guracio-
nes de los servidores 
han supuesto la prin-
cipal vulnerabilidad, 
por encima incluso de 
otras, como la falta de 
control de privacidad 
y los problemas cau-
sados por las cookies. 
Estas desconfi guracio-

nes proporcionan a los ciberdelin-
cuentes vías adicionales de ataque. 
(Ver Figura 2).

– Se han introducido nuevas for-
mas de ataque a través de los dis-
positivos conectados. Además de 
los problemas de seguridad que ha 
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causado la Internet de las Cosas, 
en 2014 se produjo un aumento 
en el nivel de malware para dis-
positivos móviles. Puesto que el 
ecosistema informático continúa 
ampliándose, a menos que las em-
presas pongan mayor empeño en 
su seguridad, los cibercriminales 
continuarán descubriendo puntos 
de acceso. (Ver Figura 3).

– La mayoría de las vulnerabilida-
des que provocan los ataques a 
software se deben a un pequeño 
número de errores en la programa-
ción del mismo.

Recomendaciones

En las páginas del Informe, HP tam-
bién ofrece algunas recomendacio-
nes con las que afrontar las diferen-
tes problemáticas planteadas: 

– La necesidad de utilizar una es-
trategia completa de parcheado 
para garantizar que los sistemas 
estén actualizados con las últimas 
soluciones de seguridad.

– La realización de pruebas de 
penetración (pentesting) y veri-
ficación de configuraciones por 
entidades externas e internas para 
identifi car los errores de confi gu-
ración que pueden aprovechar los 
cibercriminales. 

– La ejecución de análisis para mi-
tigar el riesgo que puede suponer la 
adopción de una nueva tecnología 
antes de incluirla en una red, es-
pecialmente teniendo en cuenta la 
Internet de las Cosas.

– La colaboración y la compartición 
de inteligencia de toda la industria 
frente a las amenazas, un factor 
clave. 

– Asumir que se producirán bre-
chas, dado que no hay ninguna so-
lución mágica, y la implementación 
de una estrategia complementaria 
y tácticas de seguridad por capas.

En el Informe HP se plantea dos 
cuestiones de suma importancia 
para que las empresas no se vean 

Servicios fi nancieros: hacia una seguridad basada 
en el análisis de datos personales 

HP ha analizado la actualidad de los servicios fi nancieros 
en un informe que pone de manifi esto que se trata de un 
sector que, debido a su tradicional conservadurismo, no está 
haciendo frente a la nueva realidad de medios sociales y 
BYOT (bring your own technology), así como a la creciente 
sofi sticación de los ciberataques. 
En los próximos años la situación tenderá a ser aún más 
disruptiva y muchos bancos, que aún mantienen a sus or-
ganizaciones tras fi rewalls y gigantescos cuarteles generales 
que dan una falsa sensación de confi anza y fi abilidad, habrán 
de optar por mejorar sus medidas de seguridad. Al menos si 

quieren utilizar NFC para introducir nuevos productos y soluciones rápidas de pago.
En este caso, HP recomienda poner foco en técnicas de cifrado y análisis avanzado 
de la seguridad que aprovechen la potencia del big data. Esto hará que las empresas 
pasen de posiciones de seguridad reactiva a posiciones basadas en la inteligencia.
Para combatir los ataques de phishing y otros fraudes, será necesario el uso de nuevas 
modalidades de identidad. Es más, la tendencia conducirá a la creación de identidades 
en línea y modelos de acceso que dependan de perfi les digitales multifacéticos basa-
dos en el comportamiento on-line de un individuo, en detrimento de la autorización 
basada en dos factores.
De hecho, se está investigando en la creación de conjuntos complejos de identidad 
basados en grupos de datos de carácter personal y en la información histórica de una 
persona en lugar de contraseñas que pueden ser robadas o descifradas con facilidad. 
Tanto es así que un sistema de identidad con estas características resultaría más 
seguro incluso que la utilización de datos biométricos. 

Informes

vulnerables a la realidad del entor-
no. La primera de ellas es la pro-
liferación de los ataques por parte 
de los estados, de modo que para 
una adecuada defensa, hay que 
comprender que los acontecimien-
tos globales pueden impactar en 
los riesgos que afectan a los siste-
mas y redes. 

Y la otra cuestión pasa por la le-
gislación que vincula la seguridad 

de la información con la privacidad 
de los datos, la cual también se en-
cuentra en primera línea de debate, 
especialmente tras los ataques que 
se han producido en el último año 
(como el de Sony, por ejemplo). La 
preocupación por parte de los órga-
nos legislativos se ha disparado y 
las nuevas reglamentaciones afec-
tarán a las empresas y al control 
que hacen de sus activos frente a 
posibles incidentes. ●

Figura 3.- Vulnerabilidades en dispositivos móviles. 
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