Forcepoint Insider Threat
VISIBILIDAD INSUPERABLE DEL COMPORTAMIENTO DE LOS USUARIOS
PARA LA PROTECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DETECCIÓN DE
AMENAZAS INTERNAS

Forcepoint Insider Threat
LA VISIBILIDAD INSUPERABLE DE LA ACTIVIDAD TEMPRANA EN LAS COMPUTADORAS
DE LOS USUARIOS PREVIENE EL ROBO Y LA PÉRDIDA DE DATOS DE SISTEMAS
USURPADOS, EMPLEADOS MALICIOSOS O USUARIOS FINALES NEGLIGENTES.

INTRODUCCIÓN

Forcepoint Insider Threat ha identificado y evitado amenazas
internas para el gobierno y para clientes de Fortune 100 por
más de 15 años. Con más de 1 millón de dispositivos finales
implementados, la solución probada de Forcepoint Insider
Threat brinda protección a algunas de las organizaciones
más confidenciales del planeta. Un cliente minorista
integrante de la lista Fortune 100 tuvo un retorno de
inversión (ROI) del 60% en el primer año de implementación.

15
EVITANDO AMENAZAS INTERNAS POR MÁS DE 15 AÑOS

MÁS DE 1 MILLÓN DE DISPOSITIVOS FINALES
PROTEGIDOS

www.forcepoint.com

DETECCIÓN
Detecta la actividad sospechosa, ya sea
accidental o intencional.
PREVENCIÓN
Previene las acciones de un sistema usurpado,
un empleado malicioso o simplemente un
usuario que comete un error, para garantizar que
su propiedad intelectual no esté en riesgo.

1,000,000

ROI: 60%

Forcepoint Insider Threat
le proporciona visibilidad
insuperable de la actividad
temprana de los usuarios de
computadoras, y lo ayuda a evitar
el robo y la pérdida de datos a
través de las siguientes acciones:

Rentabilidad:
<16 meses

REFERENCIA
Establece una referencia de comportamiento
normal, para que usted tenga indicaciones
tempranas de un riesgo potencial cuando un
usuario comienza a desviarse de su actividad
normal.
CONTEXTO
Proporciona el contexto del comportamiento de
un usuario, lo que ayuda a la investigación.
IDENTIFICACIÓN
Identifica automáticamente a los usuarios
más riesgosos. Una visión "por encima del
hombro" le permite colocar contexto en torno
a un comportamiento riesgoso. Así, es posible
determinar si el sistema fue usurpado, la acción
del empleado fue maliciosa o si se trató de un
acto accidental.

Forcepoint Insider Threat

Forcepoint Insider Threat empodera a su organización
Forcepoint Insider Threat le permite ahorrar tiempo y esfuerzo mediante la calificación y la asignación de prioridad
automáticas de sus usuarios más riesgosos, lo que reduce la necesidad de investigar miles de alertas. Esto libera a su
equipo para que pueda concentrarse en tareas de prioridad alta y mejora las eficiencias. Forcepoint Insider Threat también
proporciona el contexto y la evidencia forense que usted necesita para una atribución innegable y una cadena de custodia, lo
que simplifica las investigaciones, el procesamiento judicial y el cumplimiento.

BENEFICIOS DE FORCEPOINT INSIDER THREAT:

CARACTERÍSTICAS CLAVE:

Ningún otro proveedor combina en un solo producto

Forcepoint es el único proveedor que ofrece estas
características clave para defensa contra amenazas
internas en un solo producto.

todas estas ventajas para defender sus datos contra
las amenazas internas.
Únicamente Forcepoint Insider Threat ofrece captura
y reproducción en DVR en dispositivos finales con
sistemas operativos Windows y Mac.
Nuestro Centro de comando proporciona una manera
altamente intuitiva de identificar a los usuarios más
riesgosos y ver rápidamente patrones que pueden
revelar un riesgo más amplio.
Forcepoint Insider Threat proporciona control
granular para determinar cuándo recolectar datos y
qué se debe reunir específicamente para proteger la
privacidad de los usuarios.
Únicamente Forcepoint Insider Threat se integra con
Forcepoint DLP para ayudarlo a tomar decisiones de
reparación más inteligentes con rapidez después de la
detección del comportamiento riesgoso.

Recolección de metadatos y agregado a la referencia
de comportamiento de usuarios y grupos de trabajo,
lo que le permite posteriormente detectar de forma
automática cuando un usuario se desvía hacia un
comportamiento anormal.
Integración con Forcepoint DLP, que le brinda
las capacidades forenses que necesita para tomar
decisiones de reparación más inteligentes con rapidez
después de la detección de comportamiento riesgoso
de los usuarios.
El agregado de alertas identifica rápidamente a los
usuarios más riesgosos.
La grabación y reproducción en video ayudan a
acelerar la investigación, lo que permite la atribución
y también muestra la intención de los empleados y es
admisible en un tribunal de justicia.
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Visibilidad insuperable del
comportamiento de los usuarios

Funcionalidades de Forcepoint Insider Threat
Construida como una solución para amenazas internas, Forcepoint Insider Threat no es una solución existente adaptada para
un problema; es una herramienta de seguridad única e insuperable, diseñada específicamente para proteger sus datos contra
las amenazas maliciosas o accidentales. El desarrollo de Forcepoint Insider Threat fue liderado por un equipo de expertos en
seguridad de dominios que han dedicado sus carreras a la protección de la información.

Forcepoint Insider Threat ofrece las siguientes
funcionalidades inigualables de protección de datos:
Protección contra las amenazas internas no intencionales
y también contra el comportamiento de empleados
maliciosos.
Reproducción en video que proporciona un contexto
conductual completo para distinguir rápidamente las
acciones maliciosas de las benignas, lo cual puede ser
fácilmente revisado y comprendido por personal no técnico
–todo esto se realiza respetando las pautas de privacidad
de los empleados a través de políticas personalizadas
impulsadas por negocios.

Análisis que asigna prioridad a los usuarios que tienen un
comportamiento anómalo y proporciona visibilidad profunda
de sus acciones, incluyendo comportamientos pasados.
Sistema integrado en toda la empresa –sin necesidad de
comprar o mantener diferentes aplicaciones de software
independientes.
Arquitectura distribuida que evita el impacto en el

rendimiento.

Agente estable, liviano y probado.
Recolección de datos de múltiples fuentes, incluyendo
Forcepoint DLP.
Detección del comportamiento riesgoso incluso cuando los
usuarios están fuera de la red corporativa.

www.forcepoint.com
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Componentes de Forcepoint Insider Threat
MOTOR ANALÍTICO DE CALIFICACIÓN DE RIESGOS
RESULTANTES DEL COMPORTAMIENTO DE LOS USUARIOS

CÓMO FORCEPOINT INSIDER THREAT LO PROTEGE
CONTRA LAS AMENAZAS INTERNAS

• Forcepoint le proporciona la visibilidad necesaria para
tener signos de advertencia tempranos que indican que
los usuarios han sido atacados, se han vuelto maliciosos o
simplemente están cometiendo errores , antes de que se
produzca la fuga o el robo de los datos confidenciales.

• Establece una referencia de comportamiento individual
y organizacional en los diversos canales para comprender
qué comportamiento es normal y esperado.

• Forcepoint Insider Threat le ahorra tiempo y esfuerzo
mediante la calificación y asignación de prioridad automáticas

intencionales).

de sus usuarios más riesgosos, lo que reduce la necesidad de
investigar miles de alertas.

• El Centro de comando de Forcepoint Insider Threat
proporciona una manera altamente intuitiva para identificar a

los usuarios más riesgosos y ver rápidamente patrones que pueden
revelar riesgos más amplios.

• Busca anomalías en el comportamiento de un individuo para
detectar potenciales amenazas internas (intencionales y no

• Proporciona una calificación de riesgo consolidada para
cada usuario cada día, y también resalta con rapidez las
tendencias de riesgo de 30 días.
• Simplifica el proceso de investigación dándoles prioridad
a los usuarios riesgosos.

• La capacidad de Forcepoint Insider Threat de captura
y reproducción en video le proporciona una visibilidad

incomparable de comportamientos sospechosos antes
de que se transformen en problemas (p. ej., creación
de puertas traseras, acopio de datos).

Simplifica el proceso
de investigación
dándole prioridad a
los usuarios riesgosos
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IDENTIFICACIÓN DEL COMPORTAMIENTO RIESGOSO
IMPULSADA POR POLÍTICAS
• Los clientes pueden definir comportamientos específicos
que se sabe que son riesgosos basándose en un conjunto o
secuencia de actividades.

REPRODUCCIÓN EN VIDEO SIMILAR A DVR EN ESCRITORIO
• Las capturas de pantalla y la reproducción en video
permiten la visión "por encima del hombro", lo que le
proporciona visibilidad inigualable de los comportamientos
sospechosos antes de que se conviertan en problemas.

• Estas políticas permiten la detección del monitoreo de
una amplia variedad de actividades, desde requisitos de
cumplimiento de PII e HIPAA hasta la protección de la
propiedad intelectual y la detección limitada de malware.

• Las políticas le proporcionan el contexto y la evidencia
que necesita para atribuir un incidente a un usuario y
determinar si este ha sido atacado, se ha vuelto malicioso o
simplemente está cometiendo un error.

• Estas políticas específicas del cliente tienen peso en la
calificación general de riesgos.

• Los investigadores rápidamente pueden pedir la
reproducción en video en el escritorio de usuarios de alto
riesgo y ver cualquier actividad sospechosa, con atribución
de usuario que es admisible en un tribunal de justicia.

• Los clientes pueden regular en forma manual el peso de
estas políticas para ajustar el nivel de su contribución a la
calificación general de riesgos.

REVISIÓN DE ACTIVIDADES EN EL TIEMPO Y DETALLES
FORENSES ADICIONALES
• El Centro de comando de Forcepoint Insider Threat le
ahorra tiempo y esfuerzo mediante la calificación y la
asignación de prioridad automáticas de sus usuarios más
riesgosos, lo que reduce la necesidad de investigar miles de
alertas.
• Un examen fácil del usuario riesgoso y una línea de
tiempo expandible que le muestra las acciones reales que
está realizando el usuario que lo convierten en un usuario
riesgoso.
• La grabación y la reproducción le proporcionan visibilidad
de la intención del usuario y simplifican el proceso de
investigación.

VISUALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE APORTAN A LA
CALIFICACIÓN DE RIESGOS
• Para cada usuario, cada día, se genera un cuadro intuitivo
que permite que un investigador comprenda con rapidez
qué tipos de actividades hicieron que recibieran una alta
calificación de riesgo.

• Le proporciona el contexto y el contenido entorno a
las acciones de los usuarios, ayuda a la atribución y al
procesamiento judicial del comportamiento malicioso.

Para programar una demostración y obtener más
información, visite www.forcepoint.com/contact.

www.forcepoint.com
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Detecte la actividad sospechosa,
ya sea accidental o intencional.
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CONTACTO
www.forcepoint.com/contact
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