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HP ArcSight
Enterprise Security Manager
Seguridad y cumplimiento a través de análisis de Big Data

Análisis en tiempo real
HP ArcSight ESM lo ayuda a aislar rápidamente las
amenazas para poder clasificar sus respuestas con
respecto a los problemas más urgentes.

Aspectos destacados
• D
 etecte y responda a amenazas internas y
externas
• Proteja su TI
• A
 utomatice el monitoreo y la información de
cumplimiento

HP ArcSight Enterprise Security Manager (ESM) brinda un enfoque de análisis de Big Data a la
seguridad empresarial, lo que transforma Big Data en inteligencia práctica que puede reducir el
costo de una violación a la seguridad y ayudar a minimizar el riesgo para el negocio.
A fin de que las empresas protejan sus datos críticos y sus activos intelectuales, los equipos
de seguridad necesitan soluciones que pueden ofrecer inteligencia oportuna y relevante para
ayudarlos a detectar y responder rápidamente a las violaciones. Los volúmenes de datos
han explotado, lo que hace que sea difícil identificar las anomalías o tendencias de alto riesgo
que existen en sus registros de eventos. Los cibercriminales se han vuelto más sofisticados,
camuflando sus ataques dentro de sus montañas de datos.
Sin las herramientas adecuadas, las organizaciones no pueden responder rápidamente, perdiendo
tiempo valioso a través de una análisis ineficiente de datos forenses después de una violación. Con
mayor frecuencia, las compañías detectan las violaciones cuando un tercero las notifica, sin saber
que sus sistemas de seguridad se vieron comprometidos.

Detecte amenazas en tiempo real
HP ArcSight ESM es una solución líder del mercado para recolectar, correlacionar y proporcionar
información sobre eventos de seguridad. Con miles de tipos diferentes de conectores de
dispositivos y aplicaciones, HP ArcSight ESM brinda un punto central de análisis de las operaciones
empresariales diarias. Armadas con todos estos datos, las capacidades de correlación en tiempo
real de HP ArcSight ESM pueden detectar actividades inusuales o no autorizadas cuando se
producen. Finalmente, las capacidades de visualización e información de HP ArcSight ESM admiten
paneles de control personalizados e informes a pedido o programados para administradores,
gerentes o auditores.
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Paneles de datos intuitivos, informes sólidos
HP ArcSight Risk Insight
HP ArcSight ESM con Risk Insight ofrece informes técnicos y operativos completos que facilitan los
informes a nivel de la empresa a través de plantillas, tanto estándar como personalizables, para
estado de cumplimiento, riesgo de negocios y perfiles de usuarios. Además de los informes y las
plantillas predefinidos, el marco permite a los usuarios crear nuevos informes y plantillas para
informes ad hoc y programados.
Figura 1. Priorice el riesgo de seguridad con mapeo de TI de criticidad para el negocio
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El marco combina información ricamente correlacionada en vistas integrales que permiten a las
partes interesadas identificar áreas de riesgo, comunicar el valor y la eficacia de las operaciones
de seguridad y responder fácilmente preguntas de negocios clave. La información de tendencias
permite el rastreo de eventos y su impacto con el transcurso del tiempo. A través de la tecnología
de correlación, la información de tendencias también puede utilizarse para simular escenarios
hipotéticos que muestran el impacto que pueden tener los cambios de políticas en la postura de
seguridad y riesgo general de la organización.

Detenga las amenazas en la capa de aplicaciones
HP ArcSight Application View
Debido a que la mayoría de las amenazas se focalizan en las aplicaciones, HP ArcSight Application
View puede utilizarse para cerrar las vulnerabilidades de seguridad que pueden surgir por el
acceso y el uso inadecuados de las aplicaciones por parte del usuario. HP ArcSight Application View
aprovecha la percepción de HP Fortify sobre la seguridad de la aplicación para capturar los eventos
reales directamente de la aplicación, sin tener que modificar la aplicación misma. Estos datos se
correlacionan luego dentro de la plataforma de HP ArcSight para ayudar a sus administradores de
seguridad a obtener inteligencia inmediata del evento de seguridad de la aplicación sin necesidad
de personalización avanzada.
La inteligencia posibilita el análisis rápido de las consultas de bases de datos, mensajes de error
y otras amenazas relacionadas con la aplicación que pueden conducir a la pérdida de información
confidencial o identificar el robo. El resultado es visibilidad del evento de seguridad de la aplicación
donde previamente había un punto ciego para su equipo de seguridad de TI.

Inteligencia y respuesta automatizadas
HP ArcSight Reputation Security Monitor
HP ArcSight Reputation Security Monitor (RepSM) optimiza las capacidades de su plataforma
HP ArcSight ESM al segmentar la inteligencia de amenazas en el análisis del flujo de red para
filtrar las comunicaciones con redes maliciosas. Esta solución incluye escenarios para ayudar a la
detección y prevención en cada etapa. Antes de que se produzca una violación, HP ArcSight RepSM
puede detectar la navegación peligrosa de sitios con mala reputación. Después de producida una
violación, HP ArcSight RepSM puede identificar activos o infraestructura infectados que intentan
comunicarse con centros de comando y control con mala reputación. Al detectar estos canales de
comunicación con rapidez, las organizaciones pueden proteger su propiedad intelectual antes de
que se fugue de la compañía.
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HP ArcSight Threat Detector
Si bien HP ArcSight ESM viene con cientos de reglas y alertas predefinidas, la agilidad de su equipo
de seguridad para poder adaptarse a los atacantes es clave para detectar amenazas avanzadas.
Threat Detector activa el motor de correlación de HP ArcSight para procesar la actividad histórica
para detectar nuevos patrones. El motor puede entonces crear automáticamente nuevas
reglas basadas en estos patrones que le permiten detectar nuevas amenazas, como gusanos
informáticos desde el día cero y errores de configuración de dispositivos de red, sistemas y
aplicaciones.
Threat Detector brinda a los analistas las herramientas necesarias para determinar un evento
sospechoso a partir de un evento típico que se produce en su red. Esto ayuda a personalizar su
ESM a su caso de uso específico, reduciendo la cantidad de recursos necesarios para mantener
su centro de operaciones de seguridad. Threat Detector puede buscar actividades sospechosas
que a menudo se encuentran en situaciones en las que hay un ataque interno o una cuenta
comprometida. Threat Detector puede detectar estos patrones y luego crear reglas para captar
estas actividades en el futuro, para que los gerentes puedan resolver los posibles problemas
antes.
HP ArcSight Threat Response Manager
Una vez identificadas sus amenazas, comienza la carrera para eliminar estas amenazas. Threat
Response Manager (TRM) le permite automatizar y reducir el tiempo necesario para remediar
una amenaza. TRM le ofrece una red única, integrada, de extremo a extremo y una solución de
monitoreo de eventos de seguridad que le permiten mitigar las amenazas según eventos prácticos
activados desde HP ArcSight, así como también sus aplicaciones internas. Al reducir sus tiempos
de respuesta, puede administrar su riesgo de negocios de forma más proactiva, lo que le permite
reducir los costos y aumentar la flexibilidad de la manera en que despliega sus sistemas para
responder a las necesidades únicas de su organización.

Agregue experiencia de cumplimiento de seguridad
automatizada a su equipo
Diseñados en torno a las mejores prácticas, los paquetes de HP ArcSight Compliance Insight
brindan un conjunto de contenido que provee monitoreo de eventos y seguridad. Ayudan a las
organizaciones a cumplir una amplia gama de requisitos de cumplimiento regulatorio e instituir
un sólido programa de administración de TI que incluye monitoreo de controles internos, cambios
de control de acceso, actividad administrativa, monitoreo de inicio de sesión, así como también
administración de cambios y riesgos.
Mapean automáticamente estos controles técnicos a la política de normas y contexto operativo
pertinentes; esto permite que las organizaciones se enfoquen en los servicios y procesos de
negocios clave y traten puntos de auditoría críticos. Los paquetes brindan uno de los conjuntos
más relevantes y completos de contenido de cumplimiento en el mercado SIEM actual para los
siguientes requisitos regulatorios:
• Administración de TI basada en ISO/IEC 27002:2005;
• Federal Information Security Management (FISMA);
• Sarbanes Oxley (SOX) y Sarbanes Oxley en Japón (J-SOX);
• Normas de seguridad de los datos del sector de tarjetas de pago (PCI DSS);
• North American Electric Reliability Corporation (NERC);
• Protección de infraestructura crítica (CIP) 002-009;
• Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud de 1996 (HIPAA).
El cumplimiento proactivo aprovecha los requisitos permanentes de recolección y administración
de eventos y permite a las organizaciones moverse más allá de un enfoque de "marcar la casilla".
Permite un enfoque automatizado completo para proteger la empresa, mitigar el riesgo y cumplir
los requisitos regulatorios, en tanto al mismo tiempo mientras se aumenta la eficiencia y se
reduce el costo.
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Una vista unificada: un lugar para dirigir y controlar
Solución universal para gestión de registros
HP ArcSight está diseñado para almacenar y analizar eficientemente grandes volúmenes de
datos de registros empresariales. Esta solución de gestión de registro universal recolecta y
almacena eficientemente datos de la máquina de cualquier fuente generadora de registros y
uniforma los datos para búsqueda, indexación, información, análisis y retención. Admite varias
implementaciones como un dispositivo, software, máquina virtual y dentro de la nube, tanto en
un entorno Windows® como Linux.

Servicios HP
"La solución HP ArcSight nos
dará una plataforma de
gestión de amenazas y
riesgos más completa que
brinda a las empresas de
manera óptima una visibilidad
de toda la empresa para
identificar este tipo de
actividad ilegal en curso y
tomar una medida preventiva
inmediata".
– Kris Herrin, CTO de Heartland Payment Systems

Centro de operaciones de seguridad
Para crear un programa de seguridad exitoso, es necesario combinar tecnologías superiores con
un equipo para ayudar a ejecutar e implementar sus centros de operaciones de seguridad (SOC).
Estos equipos funcionales son necesarios para detectar y responder a los ataques y violaciones
de varios vectores. Los SOC maduros desarrollan e informan métricas operativas e indicadores de
desempeño clave (KPI) para demostrar el valor de las inversiones de seguridad. Las métricas de
seguridad deben medir la eficiencia y efectividad de las operaciones de seguridad. Además, los
SOC con un soporte sólido de la empresa son considerados factores contribuyentes clave para
evitar costos y para las iniciativas de reducción del riesgo dentro de la organización.
Los Servicios mundiales HP ESP adoptan un enfoque holístico para crear y ejecutar soluciones
de seguridad y respuesta cibernética que apoyan la gestión de amenazas cibernéticas y las
necesidades de cumplimiento normativo de las empresas más grandes del mundo. HP utiliza
una combinación de conocimiento operativo, suyo y nuestro, y metodologías comprobadas para
entregar resultados rápidos y efectivos que demuestran el retorno de la inversión (ROI). Nuestras
soluciones probadas impulsadas por casos de uso combinan tecnología líder del mercado con un
proceso de negocios y técnico sostenible ejecutado por profesionales capacitados y organizados.

Resumen
HP ArcSight ofrece una vista única del estado de seguridad de una compañía según los ataques
validados y el riesgo de negocios. Ayudamos a las empresas a desarrollar sus operaciones de
seguridad al combinar el mejor personal, proceso y tecnología. Al mejorar estos tres componentes
esenciales, ayudamos a defender su red y su negocio manteniendo a su infraestructura
monitoreada para determinar posibles amenazas. Juntos, podemos reducir su riesgo total
de pérdida debido a un ciberataque. Es difícil proteger su negocio. HP ArcSight le brinda las
herramientas para hacerlo más fácil.

¿Por qué HP?
Muchos centros de operaciones de seguridad de empresas Fortune 100 ejecutan tecnologías
HP ArcSight e implementan Servicios mundiales HP ESP. Con dicha experiencia inigualable en el
sector, los Servicios mundiales HP ESP pueden ayudar a su empresa a evaluar la capacidad de
operaciones de seguridad y desarrollar un plan de acción.

Conozca más en
hp.com/go/ArcSight

Suscríbase para recibir actualizaciones
hp.com/go/getupdated
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