Estudio de caso

Firma de abogados protege sus datos
con las Soluciones de seguridad HP
HP MPS y HP Access Control ayudan a mejorar la
seguridad con autenticación, cifrado y digitalización
Sector
Servicios legales
Objetivos
• Mejorar la seguridad de los datos confidenciales del
cliente
• Mejorar la calidad de los servicios de impresión y
reducir los costos
Enfoque
La firma de abogados implementó una solución
de servicios de impresión administrada HP con
HP Access Control
La TI importa
• HP Access Control cifra los trabajos de impresión en
tránsito y en la unidad de disco duro segura de la
impresora
• HPAC permite el escaneo directo a los usuarios con
base en una autorización de ID
Los negocios importan
• Se implementó HP Access Control para
autenticación de distintivo de ID antes de imprimir
cualquier trabajo, lo que elimina el riesgo de que
información confidencial impresa de un cliente
quede sin retirar de la impresora
• Se estandarizó en las impresoras y multifunción
empresariales, incluso en las impresoras con
tecnología PageWide, que proporcionan impresión
más rápida con calidad mejorada.

“Con los productos HP, que incluyen
recursos de seguridad incorporados,
además de las opciones de HP para
optimizar aún más la seguridad,
podemos crear un entorno de TI
personalizado para nuestras
demandas de seguridad.”
— Director de Tecnología, Firma de
abogados
Esta firma de abogados es un líder mundial en el sector jurídico.
Colabora a través de una red mundial de más de doce oficinas
ubicadas en centros tecnológicos y financieros clave de EE. UU.,
Asia y Europa. Sus clientes incluyen instituciones financieras,
empresas de la lista Fortune 100 y compañías de tecnología y
ciencia líderes. Cuando las firmas de abogados y las empresas
de servicios financieros se reúnen regularmente para revisar
las principales tendencias, la seguridad es una preocupación
permanente. La firma buscó un proveedor de servicios de
impresión administrada capaz de comprender sus necesidades
de negocio y de gestión, incluso el lugar destacado que ocupa
la seguridad para ellos. También necesitaba una oferta global
capaz de atender a sus diversas ubicaciones y surgió un
nombre: HP. La firma decidió mejorar la gestión y la seguridad
de la impresión mediante una solución de Servicios de
impresión administrada HP con impresión pull segura con
HP Access Control.
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Firma de abogados se enfoca
en la seguridad

"Las firmas de abogados
tienen que ser tan seguras
como los bancos. Esa es la
nueva normalidad."
-Director de tecnología, Firma de abogados

De acuerdo con un artículo en el New York
Times, oficiales del FBI y expertos en seguridad
concuerdan en que las firmas de abogados son
un eslabón débil en la lucha para mantener
la seguridad en línea. ¿Para qué robar un
banco física o electrónicamente cuando se
puede invadir cibernéticamente una firma de
abogacía para obtener datos secretos? ¿Para
qué buscar una fuga de información de noticias
sobre fusiones y adquisiciones que impacta
en los precios de las acciones cuando es más
fácil acceder a esa información a través de una
firma de abogados?
Los expertos en seguridad están aconsejando
a sus clientes y las empresas están exigiendo
que las firmas de abogados protejan sus datos
confidenciales con soluciones de seguridad de
TI del más alto nivel. Esta firma de abogados
está implementando una estrategia proactiva y
está contando con HP para enfrentar la batalla.
La firma ya adoptó algunos pasos para
mejorar la seguridad al implementar desktops
HP con HP Client Security, HP BIOSphere con
HP Sure Start; Microsoft Security Essentials,
autenticación de prearranque, administrador de
contraseñas y unidades de estado sólido con
autocifrado.
HP Access Control
Una de las iniciativas de la firma con relación
a la impresión fue implementar HP Access
Control (HPAC) con impresión pull segura como
parte de una solución general de Servicios de
impresión administrada HP.
"HPAC fue uno de los motivos principales
que impulsó nuestra decisión de adoptar
los Servicios de impresión administrada
HP. Percibimos que otros proveedores no
podrían igualar las ofertas de HP en términos
de soluciones de seguridad de impresión y
su implementación", afirmó el director de
Tecnología de la Oficina de la firma en los
EE. UU.
El director destacó que el FBI realiza reuniones
semestrales con los CIO de las firmas de
abogados y los bancos para mantenerlos
informados sobre el potencial de los piratas de
atacar los secretos corporativos y la propiedad
intelectual. "Tenemos que ser tan seguros
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como los bancos. Esa es la nueva normalidad
para las firmas de abogados", agrega.
Como parte de la solución de Servicios de
impresión administrada HP, ¿de qué manera
HP Access Control contribuye con ese nuevo
estándar para la seguridad de los documentos?
De la manera como se implementó en esta
firma de abogados, HPAC requiere que el
usuario tenga una tarjeta de identificación
emitida por la firma para solicitar una
impresión. Los usuarios van hasta la impresora,
deslizan sus tarjetas de identificación por
el lector para autenticarse y entonces la
impresora libera sus trabajos de impresión.
Es fácil para los usuarios y además es muy
efectivo. Prácticamente elimina el riesgo de
que se imprima información confidencial de
un cliente en una impresora sin supervisión
y la posibilidad de que esa información sea
recogida por personal no autorizado.
Cifrado HPAC
HPAC también cifra los trabajos de impresión
en tránsito y en la unidad de disco duro segura
de la impresora. Eso es importante porque
las impresoras del grupo de trabajo están en
la red de la organización igual que cualquier
otro equipo. Con el cifrado de los trabajos de
impresión de HPAC, aunque estén en la red,
los atacantes no autorizados simplemente no
pueden recuperar documentos confidenciales
de los servidores de impresión o de las
impresoras.
"Hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo
a proteger las PC en nuestra firma, y las
impresoras requieren la misma vigilancia",
afirma el gerente de Tecnología de la Oficina y
gerente del programa de servicios de impresión
administrada de la firma.
"Nos sometemos a auditorías de seguridad
similares a las de los bancos que son nuestros
clientes. Manejamos su información de
fusiones y adquisiciones y su propiedad
intelectual. Tenemos la obligación ante
nuestros clientes de proporcionar el más alto
nivel de seguridad de la TI, y eso incluye a
nuestra red de impresión".
“Con los productos HP que incluyen recursos
de seguridad incorporados, además de las
opciones de HP para mejorar aún más la
seguridad, podemos crear un entorno de TI
personalizado para nuestras demandas de
seguridad", sostiene.
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