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Como centro neurálgico de su acti-
vidad, Aiuken Solutions cuenta con 
varios Centros de Operaciones de 
Seguridad (SOC) desde los 
que la compañía ofrece una 
completa cartera de servicios 
de seguridad gestionada dis-
ponible, tanto para multina-
cionales como para pequeñas 
y medianas empresas y ad-
ministraciones públicas, con 
presencia en Europa, América 
Latina y Estados Unidos. 
De su red, cabe destacar su 
SOC, ubicado en Madrid. Un gran 
proyecto de negocio que se soporta, 
por un lado, en la especialización: 
un rango de distinción que 
la compañía nutre con una 
unidad dedicada a consulto-
ría, diseño, implementación 
y gestión de soluciones de 
seguridad informática y de co-
municaciones con una clara 
apuesta por la innovación y 
la excelencia. Y por otro, en 
un grupo de 30 jóvenes especialistas, 
compacto y altamente cualifi cado con 
más de 15 años de experiencia en la 
prestación de servicios y 
operación, entre los que 
se encuentran expertos 
en ciberseguridad, inge-
nieros de seguridad en 
la nube, especialistas en 
arquitectura de seguridad 
perimetral, forense y au-
ditoría, entre otros, sin 
olvidar su Tiger Team.

Aiuken también dispone, integrado 
en su red de SOC, de un Laboratorio 
y de una unidad de desarrollo de 

Software, en los que se canaliza el 
conocimiento que la compañía acu-
mula día a día, orientado a la mejora 
y la innovación.

Servicios gestionados

El SOC de Aiuken Solutions está 
conformado por distintos módulos, 
que engloban diferentes servicios de 
valor de seguridad gestionada y cloud 
computing, confi gurados según las 
necesidades de cada cliente. Entre 
los más importantes se incluyen los 
servicios de antifraude, gestión de pla-

taformas, servi-
cios IT, auditoría 
de código fuen-
te, protección 
DDoS, hacking 
ético, control y 
monitorización 
de cuentas pri-

vilegiadas, Gestión de 
eventos e información de 
seguridad (SIEM), servi-
cios de test de intrusión, 
seguridad de correo-e en 
la nube y de Cloud CASB. 

Aiuken SOCs: servicios especializados 
con calificación enfocados a la innovación 
y la excelencia permanente
Aiuken Solutions pone a disposición de sus socios y clientes los servicios de ciberseguridad gestionada 
en la nube más avanzados, apoyados en su red de Centros de Operaciones de Seguridad (SOC), a través de 
la cual esta compañía es capaz de detectar y analizar las amenazas, así como ejecutar procedimientos de 
mitigación, proporcionando una respuesta inmediata ante incidentes de seguridad. Dichas capacidades, 
en combinación con la experiencia, dedicación, habilidad de su equipo de especialistas y modalidad de 
servicios, hacen de esta compañía un proveedor competitivo en este mercado.  

CIBERSEGURIDAD CLOUD 

Los más de treinta expertos que trabajan en la red de SOCs de Aiuken 
Solutions atesoran más de quince años de experiencia en los distintos 
frentes de servicio: antifraude, gestión de plataformas, servicios IT, 
auditoría de código fuente, protección DDoS, hacking ético, control y 
monitorización de cuentas privilegiadas, Gestión de eventos y SIEM, 
test de intrusión, seguridad de correo-e en la nube y Cloud CASB. 

Vistas del SOC ubicado en Madrid. 



3N º  22  /  S E P T I EMBRE  2016

La apuesta dinámica de esta compa-
ñía por la modalidad de prestación 
de servicios gestionados en la nube 
para socios y clientes la distingue de 
otros actores del mercado. Sus servi-
cios están milimétrica-
mente defi nidos, están 
diseñados para el pago 
por uso, proporcionan 
indicadores sencillos 
y adecuados y se fa-
cilitan plataformas de 
control delegadas.
Estas características 
hacen posible la con-
tratación de servicios 
no solo a grandes compañías, sino 
también a pequeñas y medianas 
organizaciones

Metodología

A la hora de garantizar la calidad de 
sus servicios en los distintos frentes, 
Aiuken Solutions utiliza una meto-
dología basada en los principales 
estándares de referencia internacio-
nal, como son ISO/IEC 27001 e ISO/
IEC 27005. A través del método 
empleado en la compañía, también 
es posible gestionar el estado de 
seguridad de la información en tiem-
po real, siguiendo el concepto de 
mejora continua (PDCA), de 
acuerdo con los requisitos 
de sistemas de gestión ISO 
como la ISO/IEC 27001, 
manteniendo la trazabili-
dad de todos los procesos 
de gestión de seguridad. La 
metodología que propone Auiken se 
fundamenta en el marco que defi ne la 
norma ISO/IEC 27002/2005 y utili-
zará de forma habitual para este tipo 
de proyectos la metodología ITILv3, 
que engloba también los estándares: 
GAO y FISCAM, CASPR, OWASP, SCIP, 
SET y NIST. 

des de negocio de ADL, Aiuken utiliza 
una metodología de reingeniería de 
procesos e ingeniería social para po-
tenciar los resultados de los servicios 
globales de ciberseguridad. Este con-
junto de prácticas le permite aplicar 
los procedimientos adecuados a lo 

largo de todo el proceso de 
gestión de riesgos. 

Sello de califi cación

Los SOCs de Aiuken, además, 
cuentan con la obtención del 
sello de califi cación de sus 

servicios bajo la metodología de 
evaluación y etiquetado de LEET 
Security, en un esfuerzo por ofrecer 
a sus clientes una valoración real de 
la calidad de su oferta.

Aiuken abordó la tarea de calificación 
de sus servicios de SOC, consistentes 
en “servicios de Seguridad Gestio-
nada”, que incluye los servicios de 
protección de datos, operación de 
sistemas IT y de gestión de ame-
nazas, así como los servicios Web 
Application Firewall (WAF) y servi-
cios Anti-DDoS, obteniendo en todos 
ellos una calificación triple CCC, que 
pone de manifiesto la aplicación 
efectiva de un elevado marco de 

control y medidas de seguridad 
en las tres dimensiones evaluadas 
(confidencialidad, integridad y 
disponibilidad).
La califi cación de LEET Security 
valora, más allá de la operativa 
acorde a un sistema de gestión de 
la seguridad, el nivel de robustez y 
rigor de las propias medidas de se-
guridad con las que se gestionan los 
servicios, así como la capacidad de 
recuperación en caso de incidentes, 
aportando a los clientes de Aiuken 
Solutions una información clara y 

transparente sobre la seguridad de 
sus servicios.

CIBERSEGURIDAD CLOUD 

Vistas del SOC ubicado en Madrid. 

Instalaciones y personal del SOC situado en Chile. 

Además de dichas metodologías de 
seguridad, para conseguir orientar los 
servicios de seguridad a las necesida-
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Juan Miguel Velasco López-Urda
Socio y Director de Aiuken Solutions

“Apostamos por la seguridad gestionada en Cloud 
con servicios definidos, pago por uso, indicadores 
claros y plataformas de control delegadas”

Aiuken Solutions es una pujante compañía que se está abriendo paso a buen 
ritmo en el mercado de la ciberseguridad. Su fundador y actual CEO, Juan 
Miguel Velasco López-Urda, un profesional prestigioso y con experiencia 
contrastada en las telecomunicaciones y en la prestación de servicios 
gestionados explica en esta entrevista la orientación de su firma. 

– La oferta de soluciones y servicios 
de ciberseguridad para empresas 
tiende a la saturación. ¿Qué aporta 
Aiuken Solutions para distinguirse en 
un mercado que, además, registra una 
tasa alta de intrusismo?
– Precisamente la especialización en 
SERVICIOS (con mayúscula) de seguridad 
gestionada en Cloud, reales, no “body 
shopping” encubierto 
como el 99% de lo que 
se ve en el mercado. 
Esto signifi ca, ele-
mentos claros de 
servicios, pago 
por uso real 

sin sorpresas, indicadores claros y plataformas 
de control delegada. Todo ello con el know-how 
agregado de un equipo con más de 15 años de 
experiencia en Seguridad y Comunicaciones In-
ternet. A esto hay que sumar nuestra propuesta 
de SOC Virtual Modular, que permite desplegar 
todos los elementos para gestión de seguridad de 

forma progresiva para facilitar a nuestros canales, 
socios y clientes adaptar su presupuesto a 

necesidades progresivas y quitar 
y poner elementos de forma 
mensual.
Nuestro Virtual SOC es 
como un Virtual CISO 
de quitar y poner com-
ponentes on demand.
– ¿Es tan importante 
tener un SOC?
– Depende de a qué 
llamemos SOC. Si 
SOC es una sala con 
monitores y gente 
mirando y calen-
tando una silla 
pues es importante 
para la foto, pero 
nada más, no deja 
de ser subcontra-
tación y punto. 
Un SOC alcanza 
valor cuando se 
convierte en un 
conjunto gestiona-
do de plataformas, 
tecnologías y profe-
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sionales que se dedican 24x7 a la seguridad, explotación 
de plataforma, análisis online y offl ine y anticipación, 
algo importante si eres un MSSP (Proveedor de Servicios 
de Seguridad o Managed Security Services Provider).
– ¿En qué servicios y en qué modalidad de prestación 
Aiuken Solutions no detecta competidores?
– Nosotros somos raros, no nos consideramos únicos en 
ningún ámbito, de hecho nos caracterizamos por unir y 
recopilar lo mejor de muchos mundos, ciber, físico, IoT, 
SCADA, etc. Y muchos fabricantes y proveedores. Creemos 
que hay que innovar y tenemos nuestro Aiuken Software 
Factory y Aiuken Lab, pero sobre todo creemos que hay 
que colaborar y unifi car. Los “malos” comparten miles 
de datos y herramientas; los “buenos” competimos por 
ser el único y el mejor, y eso es un grave error. 
Nuestras plataformas reúnen decenas de tecnologías y 
proveedores para que los Clientes puedan usar muchas y 
varias capas de seguridad sin censura. Somos realmente 
vendor-agnostic. Cada uno aporta un valor y hay que 
saber identifi carlo.
Nuestros Clientes y Partners no tienen tiempo de evaluar 
todo, de conocer todo, de pagar por todo, sólo algunos 
del IBEX se pueden permitir pagar a todos los grandes y 
pequeños. Nosotros democratizamos la seguridad para 
que también los pequeños y medianos puedan tener lo 
mejor sin pagar una fortuna.
– ¿Cuántas personas forman hoy el equipo de Aiuken 
y cuál es su perfi l profesional?
– Crecemos rápidamente, hace 3 años éramos 5 personas 
con un sueño; ahora somos casi 60 en 3 sedes en 3 
continentes y trabajando en proyectos en más de 7 países.  
Además hay incontables colaboradores puntuales de la 
comunidad tecnológica que nos ayudan en proyectos y 
servicios de forma más o menos permanente.
Los perfi les son ingenieros pero hay abogados, y mucha 

gente sin titulación específi ca –que ha ido creciendo en 
el “mundo oscuro”–, programadores, administradores 
de sistemas, profesionales de ISPs y comunicaciones, y 
que han desarrollado capacidades experimentando, los 
verdaderos hackers, que se mueven por la curiosidad.
– Su compañía opera en Europa, América del Norte 
y Caribe y América del Sur. ¿Encuentra diferencias 
entre los tipos de servicios con base tecnológica que 
se contratan en los distintos países de estos dos 
continentes?
– Realmente la tecnología es la misma pero los 
mercados van a muy distinta velocidad. Me explico: 
aunque Internet, los servicios IoT o las redes sociales 
y telecomunicaciones se extienden rápidamente de 
forma más o menos homogénea por el mundo, las 
soluciones de seguridad y valor añadido van mucho 
más adelantadas en USA y Europa o Corea, que en 
Centro y Sur América, o en Middle East, que se cen-
tran en un tipo de servicios y otros ni los quieren oir. 
Nuestra plataforma es única y los clientes pueden ir 
solicitando y activando los servicios que requieren. 
Por eso los montamos sobre plataformas Virtuales y 
nuestros partners de Cloud.
– Una última cuestión: ¿cuál es su política de alianzas 
con fabricantes de tecnologías?
– Absolutamente abierta y colaborativa; como he 
dicho antes, queremos analizar, conocer e integrar 
el máximo de tecnologías y conocimientos, eso es 
colaboración positiva; por ejemplo, no hay mejor 
tecnología de anti-APT, hay una tecnología anti-APT 
para distintos escenarios (banca, IoT, industria, etc.). 
Ese análisis objetivo es lo que nos hace distintos. 
El resumen de nuestra política es independencia, 
objetividad, integridad y agnosticismo, mente abierta 
diría yo. ●

“Un SOC alcanza valor cuando se convierte 
en un conjunto gestionado de plataformas, 
tecnologías y profesionales que se dedican 
24x7 a la seguridad, explotación de 
plataforma, análisis online y off line 
y anticipación, algo importante 
si eres un MSSP”
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Aiuken Solutions ofrece un amplio 
abanico de servicios especializados 
de ciberseguridad empresarial como 
base de protección y defensa, pro-
porcionando soluciones tecnológicas, 
infraestructuras y una dilata expe-
riencia para facilitar la seguridad TIC 
y el acceso a sistemas tradicionales 
de comunicaciones, internet y nube. 
Bajo los principios de Alta Seguridad, 
Calidad y Responsabilidad como prin-
cipales objetivos, la compañía tiene 
en su ADN la mejora y renovación 
constantes de las fórmulas y 
el modo de servicio a clien-
tes, aportando un alto valor 
añadido cimentado en la 
especialización. Así, su actual 
oferta incorpora propuestas 
específi cas enfocadas a la 
protección de la identidad 
y los accesos, la seguridad 
del perímetro y del dato, y la 
información:
• Autenticación y Gestión de 
identidades: soluciones orien-
tadas a proveer mecanismos 
de acceso sólidos y fl exibles 
a través de tecnologías de: 
autenticación fuerte de doble 
factor, Single Sign On, Sistemas de 
Gestión de identidades y Firma Bio-
métrica Digital.
• Protección del Dato: cifrado del dato 
corporativo para satisfacer las actuales 
demandas en la seguridad de datos, 
las normativas legales y a través de las 
aplicaciones corporativas distribuidas 
y la tecnología en entornos físicos, 
virtuales y en la nube.
• Protección del Endpoint: protección 
de los puestos de trabajo y reducción 
del riesgo de pérdida, fuga o robo de 
información a través de tecnologías 
como: Antivirus, Anti-Malware, Cifra-

do de puestos de trabajo, Control de 
usuarios y dispositivos, Mobile Device 
Management, Gestión de políticas de 
seguridad en Endpoint, Filtrado de 
navegación y Anti-Spam.
• Threat Protection: soluciones inte-
gradas de protección frente a amenazas 
basadas en tecnologías UTM y Next 
Generation Firewall, así como solu-
ciones de análisis de amenazas en 
tiempo real, proporcionado: Sandbox 
en tiempo real, Filtrado de conteni-
dos, Soluciones Anti-Spam, Firewalls 

Aiuken centraliza desde su SOC de 
Madrid la gestión de la seguridad de 
los servicios que presta a partir de una 
oferta fl exible que los clientes también 
pueden demandar en función de sus 
necesidades. A tal fi n, el Centro está or-
ganizado en base a distintos módulos, 
que desempeñan diferentes funciones 
de valor como: Antifraude, Gestión de 
Plataformas, Servicios IT, Auditoría 
de Código Fuente, Protección DDoS, 
Hacking Ético, Control y Monitorización 
de Cuentas Privilegiadas, Seguridad de 

Correo-e en la nube, SIEM, y 
Servicios de Test de Intrusión, 
entre los más importantes. 

Virtual SOC

La compañía también ha 
consolidado su posición como 
prestador de servicios en re-
moto, extendiéndose a áreas 
como la virtualización con una 

PORTAFOLIO

Soluciones y servicios especializados 
de alta seguridad, calidad y responsabilidad

UTM y NGFW, Sistemas IDS e IPS y 
Anti-DDoS. 

Servicios gestionados

En el marco de la oferta de Aiuken, 
cobran especial relevancia sus servicios 
de seguridad gestionada y cloud com-
puting a través de su red de Centros 
de Operaciones de Seguridad (SOC) 
24x7. La compañía ha realizado una 
signifi cativa apuesta por esta línea de 
negocio, respaldada por un grupo de 
jóvenes, compacto, altamente cualifi -
cado y muy experimentado. 

La compañía también ha consolidado su posición como prestador 
de servicios en remoto, extendiéndose a áreas como 
la virtualización con una amplia oferta de Virtual SOC (VSOC). 

amplia oferta de Virtual SOC (VSOC). 
Este modelo se presenta como un con-
junto de soluciones complementarias, 
modulares y escalables diseñadas para 
entregar a sus socios comerciales la 
capacidad de anticipación, detección 
y respuesta ante amenazas avanzadas, 
además de soluciones robustas para 
mitigar riesgos y gestionar efi cien-
temente las vulnerabilidades TIC de 
sus clientes.
En concreto, el VSOC de Aiuken permite 
al equipo pre-venta de servicios de segu-
ridad de Alhambra- Eidos, la integración 
en el dominio de seguridad gestionada 
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PORTAFOLIO

Catálogo de soluciones y servicios

Servicios 
especializados

– Autenticación y Gestión de identidades
– Protección del Dato
– Protección del Endpoint
– Threat Protection

Servicios 
Gestionados

– Anti-Fraude
– Gestión de Plataformas
– Servicios IT
– Centros de Operaciones de Seguridad (SOC) 24x7

Auditoría 
de Seguridad

– Análisis de Riesgos y Valoración de Activos
– Cumplimiento Normativo  
– Test de Intrusión
– Análisis de Vulnerabilidades
– Auditoría de Aplicaciones
– Auditoría de Código Fuente
– Auditoría Interna

Consultoría

– Diseño de Planes de Continuidad de Negocio
– Desarrollo de Plan Director de Seguridad
– Diseño de Redes y Sistemas IT
– Diseño de Sistemas de Seguridad
– Consultoría IT y Servicios Cloud
– Reingeniería de Procesos IT

Formación

– Curso de Seguridad IT
– Curso de Seguridad IT avanzada y Análisis Forense
– Curso de Seguridad IT avanzada: Hacking Ético y Auditoría
– Curso de Programación Segura
– Curso de Auditoría de Código Fuente

existente en Aiuken Solutions, propor-
cionando herramientas, soluciones y 
procesos de gestión predefi nidos, inclu-
yendo la evaluación de vulnerabilidades, 
el análisis forense, el hacking ético, los 
servicios de CSIRT, la defi nición de mé-
tricas e indicadores para los informes, y 
un equipo de consultoría de gestión de 
riesgos de vanguardia. 
Con todo, y sin olvidar su consolidada 
presencia en los ámbitos de la consul-
toría, diseño, implementación y gestión 
de soluciones de seguridad informática 
y de comunicaciones, el catálogo de 
servicios de Aiuken es, por tanto, el 
resultado del desarrollo de todos los 
elementos necesarios para garantizar 
la inversión realizada en tecnologías 
de la información, adaptándose a los 
requisitos de ciberseguridad del cliente 
en todo momento y aportando un valor 
fundamental al negocio a través de las 
principales infraestructuras y tecnolo-
gías de seguridad técnica y del cloud 
computing.

– ¿En qué áreas de la ciberseguridad pone foco Aiuken Lab?
– Actualmente hemos creado tres líneas de innovación y diseño de productos: 
Seguridad de Código y Aplicaciones Críticas, Antifraude y CiberInteligencia, 
y Big Data aplicado a la seguridad. Vienen marcadas por las necesidades de 
los clientes y por la falta de productos de mercado adecuados.
La primera línea cubre la necesidad de analizar las nuevas aplicaciones 
y programas que se lanzan, incluidas las asociadas a IoT. Nuestros 
nuevos servicios permiten su análisis aunque no se disponga del 
código fuente.
La segunda línea es una evolución de los servicios de protección 
de transacciones online, compras y bancos, y el análisis de 
los ataques con los caballos de Troya bancarios y APTs. 
Nuestro nuevo servicio DELFOS analiza en tiempo real 
las conexiones para generar un scoring del 99% de 
efi cacia en detección de fraude en tiempo real.
El último grupo analiza la efi cacia del análisis de 
datos, evolucionando los SIEMs y su tránsito 

a verdaderos sistemas de Big Data. 
– ¿Son industrializables todos los servicios que se basan en investiga-
ciones que ustedes realizan?
– Esa es la idea, si bien la innovación tiene un tiempo de maduración y de 
estandarización. En una primera fase usamos las soluciones del laboratorio 
para complementar los servicios a clientes, de forma que se benefi cien sin 

coste de los nuevos productos del Aiuken LAB, y cuando los resultados son 
de utilidad los pasamos a la división de AIUKEN Software Factory para 
que se conviertan en servicios del catálogo.
– ¿Han descubierto y reportado vulnerabilidades no documentadas?

– Desgraciadamente sí, y lo malo es y ¿quién no? El modelo tan 
extraordinario de crecimiento, lanzamiento y desarrollo de 
aplicaciones, sistemas web y medios de pago, sin ningún 

tipo de consideración por la seguridad, ni en el diseño, ni 
en la puesta en producción hace que los zero-days y 

las vulnerabilidades no documentadas aumenten de 
forma exponencial.

Gonzalo Perán, Director Técnico y de Operaciones 

“Los productos del Laboratorio ya refinados pasan 
a Aiuken Solutions Factory para su inclusión en catálogo”
Actualmente Aiuken LAB es parte del SOC de Aiuken Solutions, cuyo Director Técnico y de Operaciones es el ingeniero de 
Telecomunicaciones experto en ciberseguridad Gonzalo Perán. Cuenta con 8 profesionales repartidos entre Madrid, Barcelona 
y Chile, en su mayor parte hackers de gorro blanco y desarrolladores, algunos con los dos roles, ya que se necesitan por igual 
curiosidad, conocimiento de sistemas y SS.OO. y capacidad de desarrollo de aplicaciones y programas.

Aiuken LAB
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