Folleto

Confianza en el
núcleo
Con la protección definida por el sector
integrada en sus chips, Hewlett Packard
Enterprise fabrica los servidores más
seguros del mundo.1

Empezar
1

S egún una empresa externa que realizó pruebas de iniciación de la seguridad cibernética
de varios productos de servidores de varios fabricantes en mayo de 2017.
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Una tecnología revolucionaria
llega a la cima
La seguridad forjada en el hardware debe
ser un diferenciador del mercado y, para
las agencias de seguridad federales, los
agentes de venta minorista y las empresas de
seguridad líderes en el mundo, ya lo es. Aquí
presentamos algunas historias reales de los
primeros en adoptarla a gran escala.
Mantener a los enemigos a raya
Recientemente, HPE trabajó con una agencia
de defensa europea que adoptó nuestra
tecnología Silicon Root of Trust. Este cliente de
defensa en particular había estado pagando
enormes sumas de dinero cada año para
desarrollar e implementar el mismo tipo de
protección que HPE ofrece de forma gratuita
con la seguridad basada en el chip de silicio de
HPE Integrated Lights Out (iLO) 5.
Después de algunas presentaciones y
conversaciones sobre la criptografía de HPE,
la agencia de defensa compró inmediatamente
cientos de servidores HPE Gen10. También
compró el módulo de plataforma probada
de HPE (TPM, por sus siglas en inglés), el
dispositivo de detección de intrusión en el
chasis, la licencia de cifrado seguro y la licencia
de HPE iLO para todos y cada uno de los
servidores HPE ProLiant Gen10.
HPE sigue comunicándose activamente con
este valioso cliente, que ahora está ayudando
a guiar algunos de nuestros futuros diseños

Continúa en la página siguiente >>

A la sombra de la innovación
El panorama de amenazas representa
uno de los grandes contras de los
avances tecnológicos.
¿Cómo se puede tener vigilado a un objetivo que se mueve sin
parar, cambia de forma y se pone nuevos disfraces? Es parecido
a mantenerse centrado en las últimas tendencias en seguridad
cibernética, y supone un desafío incluso para las organizaciones de TI más conscientes de la seguridad en
todo el mundo.
Sin embargo, esto no debería sorprender a los profesionales de la TI. Las amenazas y estrategias han
evolucionado con tanta velocidad e innovación como el propio panorama tecnológico.
Cada vez que una nueva tendencia de TI toma forma, los hackers y los ciberdelincuentes encuentran
maneras de explotarla. La informática en la nube, el Internet de las cosas (IoT) y los dispositivos móviles
prometen ventajas masivas para las empresas, y además ofrecen una excelente oportunidad para quienes
buscan beneficiarse de ellas ilegalmente.
Desde este punto de vista, puede ser tentador abordar la gestión de las amenazas en función de las
vulnerabilidades únicas de cada nueva tendencia tecnológica: biometría para dispositivos móviles, soluciones
de software de vanguardia para el IoT y migraciones de aplicaciones estratégicas para la nube. Pero para
cuando tu organización haya comenzado a abordar todas estas vulnerabilidades, llegarán otras nuevas.
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<< Continuación de la página anterior
de seguridad basándose en las tendencias
de amenazas de seguridad avanzadas que
detectan en el sector de la defensa.
Proteger la confianza del consumidor
En el panorama minorista de los EE. UU.,
HPE brindó formación técnica sobre las
funciones avanzadas de seguridad Gen10.
Una gran empresa minorista envió a nueve de
sus empleados a la formación en seguridad
de HPE para ver qué avances significativos
estamos proporcionando en su línea de
productos de servidor.
Después de todo un día de sesión formativa,
los empleados del cliente minorista quedaron
tan impresionados con el modelo de
seguridad de HPE Gen10 que compraron
miles de servidores HPE ProLiant y tienen
pedidos pendientes de varios miles más.
Salvaguardar la información federal
En el sector federal de EE. UU., una gran
agencia emitió solicitudes de propuestas
que requerían una adhesión tan estricta a la
seguridad basada en el silicio que solo HPE
pudo cumplir con sus requisitos.
Los clientes federales suelen ser muy
conscientes de los avances en seguridad y,
en general, necesitan productos de TI con
el nivel de protección más avanzado. Dado
que solo HPE cuenta con una verdadera
protección basada en el silicio y la capacidad
no solo de detectar intrusos, sino también
de recuperar cualquier malware o código
de firmware comprometido, se nos adjudicó
de inmediato la venta de varios cientos de
servidores HPE ProLiant Gen10.

Escucha hablar a Patrick Moorhead sobre
por qué las empresas deberían prestar
más atención a las amenazas de firmware.

Ya no se trata de si tu organización será atacada. Se trata de cuándo será atacada. Las amenazas de
seguridad siguen a las nuevas innovaciones como sombras. Son inseparables e inevitables. Y los ataques
en los que se da el factor humano, como las estafas de phishing por correo electrónico, los dispositivos de
almacenamiento USB descuidados o las contraseñas que se dejan a la vista, siempre serán problemáticos.
Los atacantes atacarán allí donde haya debilidades y oportunidades. Recientemente, los piratas informáticos
han tenido mucho éxito explotando el firmware de dispositivos domésticos de IoT, enrutadores e incluso
servidores de centros de datos.
Y aunque no podemos evitar los ataques, podría haber mejores formas de evitar que los atacantes
obtengan lo que quieren. La buena noticia es que los problemas derivados de una violación de la seguridad
son completamente evitables.
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Seguridad en el chip de silicio y
la cadena de suministro
Protección a nivel de firmware para proteger la infraestructura
Ha llegado el momento de pensar de forma diferente en la seguridad. Concretamente, de una forma que vaya más
allá del firewall y del software para proteger el corazón de tu infraestructura allí donde más importa: en el núcleo de tu
infraestructura de servidor.
Con los servidores HPE Gen10, ofrecemos los primeros servidores estándar del sector que incluyen la tecnología Silicon
Root of Trust integrada en el hardware. Esto une todo el firmware esencial (BIOS UEFI, dispositivo lógico programable
complejo, motor de innovación y motor de gestión) en el mismo chip antes incluso de construir el servidor. Además,
estamos trabajando con Intel® en las características de seguridad de sus últimos procesadores Intel® Xeon® para crear
un ecosistema que priorice la seguridad.
Imaginémoslo como en una huella digital inmutable integrada en el silicio del chip de HPE iLO. Durante años, HPE ha
brindado un conjunto de funciones de administración remota y supervisión desde su chip HPE iLO personalizado. A
través de nuestra línea de productos HPE Gen10, estamos introduciendo HPE iLO 5, que permite autenticar el firmware
desde la cadena de suministro.
Cuando el servidor arranca, el firmware busca esa huella digital única integrada en el chip para ver si coincide con la
huella digital del firmware. Una vez que se verifica la huella digital del chip, el resto del firmware esencial puede iniciarse
y autoexplorarse en busca de código malicioso.
Si en algún momento un hacker ha introducido un virus o un código comprometido, la capacidad de verificación del
firmware en tiempo de ejecución lo detectará de inmediato y se alertará al cliente.
Una vez que se detecta una violación, los clientes tienen tres opciones. El servidor puede recuperarse al último estado
correcto de firmware conocido, restaurarse a la configuración de fábrica o, como alternativa, el cliente puede optar por
no recuperarse para que los equipos de seguridad puedan desconectar el servidor para realizar análisis forenses.
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Descubre cómo el chip HPE iLO 5, con
tecnología Silicon Root of Trust, protege
los servidores de HPE contra ataques,
detecta posibles intrusiones y permite la
recuperación segura del firmware.

¿Por qué nuestros competidores no ofrecen esto? HPE diseña sus propios chips y firmware, mientras que la
competencia trabaja con firmware estándar. Nuestra inversión en tu seguridad es lo que diferencia a la tecnología Silicon
Root of Trust de los reclamos de seguridad basada en hardware de otros fabricantes.
Juntos, el firmware y el chip crean un vínculo inquebrantable. Este vínculo se forja ya desde el inicio de nuestro proceso
de fabricación y se extiende a través de cada elemento de la cadena de suministro de HPE.
En cada punto de contacto, desde los proveedores de materiales hasta los servicios de logística y transporte, desde la
producción y el ensamblaje hasta el almacenamiento y la distribución, nuestros proveedores deben cumplir con nuestras
políticas, las normas ISO y el Suplemento de la Ley Federal de Adquisiciones para Defensa.
Además, garantizamos el cumplimiento en la cadena de suministro mediante auditorías de seguridad basadas en
riesgos, supervisión de programas, inspecciones de partes electrónicas, sistemas de trazabilidad de componentes y
procesos de control de materiales.
Cuando analices amenazas potenciales, no olvides tener en cuenta quién puede haber interactuado con tu servidor antes de
que este se instalara en tu centro de datos. Nosotros lo hemos hecho. Y esta es otra razón por la que puedes confiar en HPE.
Compruébalo.
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Dos generaciones por delante de la competencia
Cómo se diferencia HPE proporcionando una seguridad
profunda
Enfrentamos los servidores HPE Gen10 con tecnología Silicon Root of Trust a los productos de la
competencia en una prueba de intrusión realizada por InfusionPoints, un experto independiente en
soluciones de ciberseguridad.
InfusionPoints planteó la prueba desde la perspectiva de un atacante, según Jason Shropshire,
Vicepresidente Sénior y CTO de InfusionPoints.
A Shropshire le causó una gran impresión el hecho de que HPE estuviera dispuesto a poner a prueba sus
servidores Gen10 junto a sus competidores. «Nadie más compara la seguridad de sus productos así, en un
ambiente de atacante. Hay una gran cantidad de evaluaciones comparativas y pruebas de rendimiento, pero
esta era una prueba realmente única a nivel de hardware», dice Shropshire. «Esto me dice que HPE se lo está
tomando muy en serio. Pero sabían lo que tenían, y entraron con mucha confianza».
Shropshire y su equipo analizaron específicamente los tipos de ataques que podían realizar contra la BIOS
u otro firmware en los servidores. «A medida que se han ido haciendo avances en el sistema operativo y
la seguridad de la plataforma, los atacantes han centrado su atención en el firmware de la plataforma y
los sistemas integrados», explica Shropshire. «Buscan ganar persistencia y, si no pueden establecerse en la
aplicación o el sistema operativo, van a buscar otros vectores».
Antes de que un servidor típico termine incluso de iniciarse, el firmware ejecuta un millón de líneas de
código. Ahí es donde los escáneres de software no pueden detectar el malware, y donde los piratas
informáticos tratan de dirigirse.
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Descubre cómo HPE creó la tecnología
Silicon Root of Trust y los servidores
estándar del sector más seguros que
existen.

Entonces, ¿cómo se apilan los servidores HPE Gen10?
«Nuestro equipo realizó numerosas pruebas, que incluían ataques contra interfaces físicas, firmware de
plataforma e interfaces de red. Los resultados iniciales de las pruebas muestran que el servidor HPE Gen10
da un paso significativo que lo pone dos generaciones por delante de sus competidores», explica Shropshire.
«Más concretamente, creemos que la introducción por parte de HPE de la tecnología Silicon Root of Trust
establecerá un nuevo estándar para proporcionar un control auditable de la integridad del firmware de la
plataforma. La avanzada cultura de seguridad global de HPE abarca todas las fases del ciclo de vida de la
plataforma Gen10, incluidos el diseño, la implementación y el mantenimiento».
Para HPE, esta es una validación de tres años de investigación y desarrollo que nos ve no solo en una
posición única en el mercado, sino en una posición de liderazgo de pensamiento en el panorama de la
seguridad.
«Una de las cosas que más me impresionó del enfoque de HPE es su buena ética corporativa con Gen10»,
dice Shropshire. «Están creando una plataforma que implementará decenas de miles de direcciones IP: esos
sistemas serán mucho más seguros y los atacantes no podrán usarlos como plataforma de ataque».
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Valor para todos los sectores verticales
Seguridad profunda independientemente del tamaño del
negocio o el sector
¿Cómo puede HPE ayudar a tu compañía, entidad gubernamental o pequeña o mediana empresa a
responder a ataques de nivel de firmware? La línea de productos HPE Gen10 ofrece seguridad a nivel de
chip y de cadena de suministro, independientemente de la línea de servidor que compres.
Para las agencias empresariales y gubernamentales, ofrecemos servidores de montaje en rack HPE ProLiant,
blades servidor HPE BladeSystem, servidores de alta densidad HPE Apollo System y servidores de informática
de alto rendimiento (HPC). Para empresas más pequeñas y sucursales remotas, los servidores de torre de la serie
HPE ProLiant ML ofrecen la misma tecnología Silicon Root of Trust que los servidores más potentes.
Gobierno
Los avances en seguridad de HPE Gen10 han hecho aumentar el interés del sector gubernamental. Un
análisis reciente realizado por FedTech Magazine muestra cómo los servidores HPE ProLiant DL380
Gen10 pueden proteger casi cualquier entorno de TI federal.
Al ofrecer una gama flexible de configuraciones, el HPE ProLiant DL380 Gen10 puede implementarse como
parte de una nube privada, anclar la entrega de máquinas virtuales, facilitar entornos de contenedor seguro,
almacenar aplicaciones de bases de datos y procesar transacciones de Big Data.
Además, la tecnología HPE iLO 5 ofrece cuatro niveles de seguridad diferentes, según las necesidades del
cliente y la normativa del sector. De manera predeterminada, los servidores HPE Gen10 se envían en modo
de producción, pero se pueden actualizar al modo de alta seguridad para una encriptación más sofisticada, al
modo de Estándares de Procesamiento de Información Federal (FIPS) para los estándares de procesamiento
federal y al modo de Algoritmo de Seguridad Nacional Comercial (CNSA), que ofrece el nivel más alto de
algoritmos criptográficos para cumplir con los estándares establecidos por la Agencia de Seguridad Nacional.
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Comercio minorista
En el mercado en línea actual, los piratas informáticos realizan más del 90
% de los intentos de inicio de sesión en sitios web de venta minorista. En
2017 se informó del robo de más de 2300 millones de nombres de usuario y
contraseñas, lo que llevó a unas pérdidas potenciales de unos 50 millones de
dólares al día. Incluso con las medidas de prevención del fraude intactas, se
estiman unas pérdidas reales de 5 millones de dólares al día o 1600 millones al
año.2
Pero no se limita solo al robo de contraseñas. A nivel empresarial, los minoristas
hacen mucho más que procesar transacciones en línea: envían productos
por todo el mundo y compran materiales nuevos y existentes con sistemas
sofisticados de planificación de recursos empresariales (ERP) mientras que
tratan de proteger información crucial de sus empleados y clientes.
Aquí es donde los diferenciadores de seguridad integrados en los servidores
HPE Gen10 se convierten en diferenciadores comerciales para los minoristas
que triunfan o fracasan según la fidelidad del cliente.
Logística
Transportar materiales y productos de un lugar a otro es mucho más complejo
de lo que parece. De una forma u otra, a lo largo de la historia de la humanidad
casi todos los medios de transporte han sido vulnerables al crimen. Y en el
intrincado panorama de amenazas actual, hablamos de mucho más que de un
simple robo.

En cada punto de contacto, cada fábrica, cada traslado, cada almacén y cada
entrega existe una oportunidad para que los malos realicen modificaciones no
deseadas en los productos antes de que lleguen al usuario final. Se trata de
un problema generalizado, y HPE ha dado grandes pasos para comprenderlo,
superarlo y poder proteger y validar nuestra propia cadena de suministro segura.
La incorporación de soluciones seguras en el chip de los servidores HPE Gen10
ha brindado a un importante servicio de logística y mensajería la suficiente
confianza como para implementar servidores HPE en sus centros de datos.
Pymes
Si bien las brechas de seguridad pueden causar molestias, multas y problemas
de fidelidad para las grandes compañías, estas mismas amenazas pueden tener
efectos devastadores para las pequeñas y medianas empresas (pymes).
De hecho, la mayoría de las pymes no pueden sobrevivir a una brecha
significativa con su negocio intacto: el 60 % cerrará el negocio después de seis
meses. Tampoco ayuda el hecho de que más del 70 % de los ataques se dirijan
a las pequeñas empresas. Y aproximadamente la mitad de todas las pequeñas
empresas ya han experimentado un ciberataque.3
Al incorporar la validación del firmware directamente en nuestros chips, HPE
está tratando de hacer que la seguridad sea lo más fundamental posible, y
esto es una buena noticia para las pymes, ya que no suelen contar con el
personal y los presupuestos suficientes de TI para luchar día a día en la batalla
de la seguridad. Si podemos llevar la seguridad al nivel más básico, podemos
ayudarte a estar más preparado para el próximo ataque.

2

2018 Credential Spill Report («Informe de divulgación de credenciales 2018»), Shape Security, julio de 2018

3

60 Percent of Companies Fail in 6 Months Because of This («El 60 por ciento de las empresas fracasan en 6 meses debido a esto»), Inc. Magazine, mayo de 2017
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Proteger el futuro
HPE fabrica los servidores más seguros del mundo, pero eso no es todo.
Las amenazas de seguridad para tus datos y sistemas empresariales están en constante crecimiento, con
ataques cada vez más complejos y superficies de ataque que cambian del perímetro de red, software y
aplicaciones a la misma plataforma física.
Los firewalls de red, el análisis antivirus e incluso las herramientas de supervisión de la seguridad no son
suficientes, porque no pueden detectar la manipulación del firmware. HPE se ha comprometido a aumentar
el nivel de seguridad en los tres pilares fundamentales del entorno (proteger, detectar y recuperar), de modo
que los clientes puedan confiar en que su infraestructura está protegida de las amenazas incluso a nivel del
firmware.
Con un nivel de confianza más profundo e inmutable integrado en sus chips, HPE es el único fabricante
de servidores estándar del sector con una seguridad que se encuentra dos generaciones por delante de la
competencia.
¿Necesitas orientación para dar tus pasos en seguridad? HPE Pointnext ofrece servicios de diseño e
implementación para ampliar y complementar aún más las características de seguridad de los servidores
HPE Gen10.
Deja que HPE te ayude a proteger tu negocio, tus clientes y tu futuro.
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Recursos
• Vídeo: How to Prepare for and Recover from a Ransomware Attack («Cómo prepararte y recuperarte de un ataque de ransomware»)
• Articulo: IoT and Edge Computing: The Wild West of Cybersecurity («El IoT y la informática de perímetro: el Salvaje Oeste de la
ciberseguridad»)
• Informe técnico: Server infrastructure security solutions for GDPR compliance («Soluciones de seguridad de la infraestructura de
servidor para el cumplimiento del RGPD»)
Toma la decisión de compra
adecuada. Haz clic aquí
para abrir un chat con nuestros
especialistas de preventas.

• Vídeo: Defeat hackers before they attack: Europol and the FBI on best practices («Derrota a los hackers antes de que ataquen: las
mejores prácticas de Europol y el FBI»)
• Vídeo: How secure is your server? | Defending against hardware hacking («¿Cómo de seguro es tu servidor? | Defensa contra la
piratería de hardware»)
• Página de producto de HPE iLO: HPE Integrated Lights Out server management software («Software de gestión de servidores HPE
Integrated Lights Out»)
• Informe técnico: Comprehensive Server Restoration («Restauración integral del servidor»)

Compartir
Obtener actualizaciones

Más información en
hpe.com/security
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