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La ciberseguridad innovadora se trata
de permitir a las personas acceder
y utilizar los datos de manera segura
Incluso a medida que las personas regresan parcialmente a las oficinas, el trabajo
remoto llegó para quedarse. Esto hace que tengamos que trasladar las reuniones con pizarra
a videoconferencias y las conversaciones en cubículos a largas cadenasde mensajes de chat
y directos.
Las personas ahora están trabajando desde cualquier parte: en casa, en la oficina e incluso
de viaje. Los enfoques tradicionales no se mantienen al día respecto de los nuevos desafíos
para proteger a estos nuevos trabajadores “desde cualquier parte” y brindar acceso seguro a los
recursos. Se necesita de un nuevo enfoque a futuro que adopte los principios de Zero Trust y exija
permiso dinámico y explícito para cada acción de parte de cada usuario, cada vez que se necesite.
Es entonces que aparece el modelo de perímetro de servicio de acceso seguro (Secure Access
Service Edge o SASE), una arquitectura para ciberseguridad basada en la nube que aplica
Zero Trust como un servicio. Sin embargo, algunos enfoques de SASE se limitan a solo controlar
el acceso a los recursos, pero no lo que las personas hacen con ellos.
Para permitir que las personas trabajen desde cualquier parte, pero al mismo tiempo mantener
los datos seguros en todas partes, es necesario contar con visibilidad y control sobre cómo se
utilizan los datos, desde las instalaciones físicas a la nube. En esta guía exploraremos un nuevo
aspecto de SASE: SASE con prioridad en los datos.

Para una exploración más detallada de los beneficios de SASE con prioridad en los
datos y las diferencias entre las plataformas centradas en el acceso y las que dan
prioridad en los datos, consulte nuestro whitepaper Cinco pasos hacia SASE.
forcepoint.com
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Los secretos del enfoque de SASE con
prioridad en los datos de Forcepoint
La plataforma de SASE con prioridad en los datos de
Forcepoint va más allá de simplemente brindar acceso
seguro: protege el uso de los datos de manera constante,
en todas partes. El enfoque de Forcepoint respecto de SASE
cubre cinco capacidades:

3. Seguridad de aplicaciones: Visibilidad y control
para aplicaciones de centrales de datos, web y en la nube,
a fin de garantizar que solo las personas con permiso
explícito puedan acceder a recursos comerciales críticos
y utilizarlos.

Nube

Central
de datos
Web

1. Protección de datos: Un conjunto único de políticas
de seguridad de datos constante y continuo que aplica
de manera uniforme Prevención Contra la Pérdida de
Datos (DLP) desde el dispositivo final a la nube.

2. Protección contra amenazas: Protección robusta para
usuarios en todas partes contra los atacantes externos
más sofisticados, que ofrece inspección profunda del
contenido, detección de malware avanzado y aislamiento
remoto del navegador.

4. Seguridad de redes: Seguridad integral que
incluye servicios de firewall basados en la nube y en
las instalaciones para acceder a internet, inspección
de tráfico encriptado y defensas contra amenazas
de redes avanzadas.

5. Conectividad de red: SD-WAN para conectar
sucursales directamente a internet; agente unificado
para conectar a empleados remotos; e integración
automatizada con seguridad basada en la nube.

Plataforma de SASE
DATOS › Prevención Contra la Pérdida

de Datos (DLP)
AMENAZA › SSL + RBI + Sandbox
APLICACIONES › Web + CASB + ZTNA
RED › NGFW + IPS

En casa

En la oﬁcina

De viaje

|

AGENTE UNIFICADO SD-WAN
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Las ventajas de la arquitectura de SASE
con prioridad en los datos de Forcepoint
Ventaja 1: Políticas de seguridad de datos unificadas

Manejar una combinación de productos
específicos simplemente no podrá
escalarse, en especial, a medida que
sus empleados siguen trabajando
desde casa, en la oficina o incluso en
las instalaciones de un cliente, todo
más allá de los límites de la empresa.

Protección de datos
uniforme

Nuestra plataforma de SASE con prioridad en los datos permite a los equipos
redactar políticas de seguridad una sola vez y aplicarlas en todas partes,
desde el dispositivo final a través de la red, hacia la nube.
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Seguridad

Ventaja 2: Agentes unificados

Forcepoint integra software para acceder
de forma segura a los recursos, aplicando
políticas de seguridad y controlando la
actividad de los dispositivos finales.

Acceso

Monitoreo

Agente uniﬁcado

Nuestra arquitectura elimina la proliferación de agentes y brinda un único software
que es más fácil de implementar y mantener.
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Nube

Central
de datos

Ventaja 3: Implementación híbrida y flexible

El SASE realmente con prioridad en los
datos brinda acceso eficiente y seguro
a recursos en la web, de la nube y privados
para personas en cualquier parte, a la
vez que mantiene sus datos seguros en
todas partes.

Web

Aplicación
de políticas híbrida
COMO SERVICIO
EN LAS INSTALACIONES
DISPOSITIVO FINAL

Nuestra plataforma combina controles basados en el contexto, aplicación híbrida
en las instalaciones con requisitos especiales (porej., cumplimiento de soberanía
de datos), y SD-WAN segura sin necesidad de proveedores adicionales.
No tendrá que comprometer a su empresa solo porque un proveedor tiene
un modelo basado en la nube solamente o una solución basada en un
producto específico.

En casa

En la oﬁcina

De viaje

|

AGENTE UNIFICADO SD-WAN
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Ventaja 4: Aplicación de políticas adaptables al riesgo

Considere con qué frecuencia revisa sus
políticas de DLP o seguridad web. O con qué
frecuencia debería hacerlo, considerando
lo rápido que cambian las cosas.

INDICADORES
DE COMPORTAMIENTO

ALERTAS ENVIADAS
A LA NUBE PARA
SU INVESTIGACIÓN

En lugar de un modelo estático de bloqueos y permisos que requiere que el
departamento de Seguridad detalle cada combinación posible de compromiso
y corrección, Forcepoint presenta un enfoque innovador que adapta
automáticamente su respuesta de seguridad al riesgo.

96

A esto lo llamamos protección adaptable al riesgo. Comprender el riesgo permite
personalizar la aplicación basándose en el comportamiento de las personas
según cómo usan los datos, las aplicaciones y los sistemas.

CÁLCULO DEL RIESGO

USUARIO
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Protección constante de los
empleados y datos en todas partes
El mundo cambió significativamente frente a la pandemia del COVID.
Si bien en muchas organizaciones las personas están regresando a las oficinas,
la mayoría espera que sigan trabajando desde casa varios días a la semana y vayan
a la oficina uno o dos días, y quizás viajen un poco entre medio. En resumen, las
personas trabajarán desde cualquier parte mientras que los datos se utilizarán en
todas partes.
El antiguo enfoque respecto de la seguridad no puede mantenerse al día con los
nuevos requisitos de trabajo desde cualquier parte. Para abordar estos desafíos,
las nuevas soluciones se desarrollan a partir de sistemas modernos y basados en la
nube que incorporan principios de Zero Trust e inteligencia conductual, y permiten
que la seguridad se entregue de manera uniforme a las personas en cualquier
lugar del mundo. Forcepoint asume el desafío, integrando la conectividad y
seguridad, mediante una plataforma de SASE con prioridad en los datos que
brinda protección de Zero Trust como un servicio donde sea que se necesite. Esta
plataforma reúne capacidades de SASE que facilita el trabajo desde cualquier
parte de las personas y a la vez resguarda los datos en todas partes. Los clientes
pueden adoptar las capacidades que necesitan y agregar otras más adelante, si
así lo requieren. Con Forcepoint, las empresas y agencias de gobierno pueden
garantizar que sus empleados prosperen de manera segura donde sea que
necesiten estar.
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Forcepoint es la compañía líder en ciberseguridad de protección de datos
y usuarios, encargada de proteger a las organizaciones a la vez que impulsa la
transformación digital y el crecimiento. Las soluciones en sintonía con las personas
de Forcepoint se adaptan en tiempo real a la manera en que las personas
interactúan con los datos, y proporcionan un acceso seguro a la vez que permiten
que los empleados generen valor. Con sede en Austin, Texas, Forcepoint crea
entornos seguros y fiables para miles de clientes en todo el mundo.
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