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Seguridad de contenidos unificada en la práctica

RESUMEN EJECUTIVO
La parte 1 de la serie de whitepapers 
de Forcepoint™ sobre seguridad de 
contenidos unificada, "La necesidad de una 
seguridad de contenidos unificada", explica 
POR QUÉ las organizaciones actuales 
necesitan una solución de seguridad 
de contenidos unificada. Entre muchos 
otros desafíos, el malware de rápida 
evolución, las amenazas combinadas, 
la fuga de datos originada internamente 
y las empresas que cada vez tienen 
menos fronteras han vuelto ineficaces los 
enfoques tradicionales de productos de 
punto y, al mismo tiempo, han aumentado 
los costos y la complejidad. 

La parte 2 de esta serie, "Definición de la 
seguridad de contenidos unificada", define 
QUÉ es una solución de seguridad de 
contenidos unificada: específicamente una 
solución que incorpora detección y análisis 
unificados de contenidos, una plataforma 
unificada y administración unificada. 
También identifica las funcionalidades y 
los requisitos que debe cumplir cada uno 
de estos componentes.

En esta tercera y última parte de la serie, 
este documento llamado "Seguridad de 
contenidos unificada en la práctica", explica 
CÓMO se logra la seguridad de contenidos 
unificada con TRITON de Forcepoint, la 
única solución de seguridad de contenidos 
unificada de la industria.

TRITON verdaderamente es una solución 
de seguridad de contenidos unificada, ya 
que responde a los requisitos establecidos 

en la Definición de la seguridad de 
contenidos unificada que describen la 
necesidad de: 

Detección y análisis unificados 
de contenidos: las tecnologías 
de seguridad web, de correo 
electrónico y de prevención de la 
pérdida de datos (DLP) se combinan 
para brindar una mejor protección 
contra el rango más amplio posible 
de amenazas.

Plataforma unificada: las opciones 
de solución para implementar en 
las instalaciones y en la nube se 
combinan de manera perfecta para 
brindar una cobertura consistente 
de seguridad de contenidos para 
todos los usuarios y recursos, en 
cualquier lugar donde puedan estar 
ubicados.

Administración unificada: las 
funcionalidades administrativas 
se consolidan para simplificar el 
esfuerzo y reducir los costos que 
conllevan la implementación y el 
mantenimiento de la solución.

PRESENTACIÓN DE FORCEPOINT TRITON
Forcepoint TRITON es la primera y única 
solución de seguridad de contenidos de 
la industria que combina la protección de 
la web, el correo electrónico, los datos 
y los dispositivos finales en una sola 
arquitectura.

TRITON es una solución de seguridad de 
contenidos unificada inigualable que:

 
 Permite a las organizaciones 

innovar de manera segura y 
adoptar nuevas aplicaciones de 
comunicación, colaboración y de uso 
en la nube como Box, Office 365 y 
Salesforce.com, sin incurrir en un 
riesgo indebido. 

 Brinda protección completa en 
tiempo real contra las amenazas 
avanzadas y el robo de datos en 
todas las etapas del ciclo de vida 
de un ataque (consulte la figura 
más adelante) y para todos los 
usuarios y recursos tanto en en sus 
instalaciones, remotos, móviles y en 
la nube.

 Reduce los costos operativos y la 
complejidad mediante la reducción 
de los requisitos de infraestructura 
y la simplificación del trabajo del 
equipo de seguridad empresarial, 
brindándoles el contexto y la 
información necesaria para tomar 
mejores decisiones, minimizar 
el tiempo de permanencia de los 
ataques y evitar la exfiltración de 
datos confidenciales.

 Permite la implementación 
sencilla de un conjunto de políticas 
y prácticas de seguridad de 
contenidos globalmente consistente 
con un mínimo impacto para el 
usuario en todos los canales de 
comunicación y ubicaciones desde 
donde hacen negocios. 

TRITON proporciona protección inigualable para los usuarios, 
el contenido y los datos en todas las ubicaciones, con menores 
costos operativos y menor complejidad que las alternativas 
de la competencia, gracias a que incorpora las siguientes 
funcionalidades técnicas:

• Tecnologías de seguridad web y de correo electrónico 
líderes en el mercado: brinda protección contra amenazas 
originadas en la web, mejora la productividad de los 
empleados y ayuda a prevenir la pérdida de datos.

• DLP empresarial: incorpora la tecnología de DLP líder del 
mercado, diseñada para identificar, monitorear y proteger 
todos los tipos de datos confidenciales.

• Forcepoint ACE: ofrece detección bidireccional de 
amenazas en línea en tiempo real; clasificación de 
contenido y contención de datos que va más allá de 
las funcionalidades de los antivirus tradicionales y los 
productos de seguridad de contenidos independientes 
heredados.

• ThreatSeeker® Intelligence Cloud: brinda las 
actualizaciones de seguridad en tiempo real que permiten 
que los componentes de TRITON mitiguen amenazas recién 
descubiertas de cualquier tipo; desde señuelos, estafas 
y ataques de phishing hasta malware avanzado y otras 
amenazas sofisticadas. 

• Implementación híbrida: respalda opciones de 
implementación en las instalaciones, en la nube e híbridas, 
con una amplia variedad de modelos de appliances físicos y 
virtuales. 

• Consola Forcepoint TRITON: unifica las funcionalidades de 
configuración, monitoreo y elaboración de informes para 
tecnologías de seguridad web, de correo electrónico, de 
datos y de dispositivos finales en una sola interfaz basada 
en la web.

• Soporte técnico global de Forcepoint: ofrece personal 
de soporte dealta calidad  con experiencia en todas las 
fases del ciclo de vida útil de los productos para brindar 
asistencia técnica cuando sea necesario.

https://www.forcepoint.com/resources/whitepapers/unified-content-security-protects-crown-jewel-your-organization-1-3
https://www.forcepoint.com/resources/whitepapers/putting-unified-content-security-work-your-organization-part-2-3
https://www.forcepoint.com/resources/whitepapers/cyber-dwell-time-and-lateral-movement
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VENTAJAS Y BENEFICIOS DE UNA SOLUCIÓN DE SEGURIDAD DE 
CONTENIDOS UNIFICADA 
Forcepoint TRITON brinda a las organizaciones todas las ventajas 
típicamente asociadas a una solución de seguridad de contenidos 
tradicional:

 Reduce los riesgos de seguridad a través de la combinación 
de la reducción proactiva de la superficie de ataque (p. ej., 
minimizando los comportamientos riesgosos mediante el 
filtrado del acceso a sitios web y aplicaciones en la nube, 
además de bloquear el correo electrónico no deseado/
sospechoso) y la detección dinámica de amenazas en 
múltiples niveles.

 Mejora la postura de cumplimiento al mantener la privacidad 
de la información confidencial; las políticas de protección de 
datos pueden aplicarse de manera completa y consistente en 
la web, el correo electrónico y los dispositivos finales.

 Protege la información de propiedad exclusiva contra 
la exposición no deseada (basada en la capacidad para 
controlar las actividades de los usuarios y la presencia de 
funcionalidades de DLP integradas).

 Brinda protección contra toda responsabilidad; de modo que 
los usuarios desprevenidos puedan estar protegidos de todo 
contenido ofensivo.

 Aumenta la productividad de los usuarios y disminuye 
la utilización de ancho de banda e infraestructura al 
restringir el spam, el tráfico no deseado y las actividades 
no relacionadas con el trabajo. Lasolución de seguridad 
unificada de contenidos maximiza estas proposiciones de 
valor esenciales y brinda beneficios a TI, líneas de negocios y 
usuarios individuales.

Para TI, las ventajas de una solución de seguridad de contenidos 
unificada son las siguientes: 

 Proporciona una gran efectividad de la seguridad: TI y los 
equipos de seguridad obtienen una mayor visibilidad del 
modo en que se están utilizando los datos, las aplicaciones 
y la infraestructura informática; una cobertura completa del 
ciclo de vida de un ataque; y el intercambio y la correlación 
de eventos necesarios para detener la última generación de 
malware avanzado y ataques dirigidos. 

Para obtener detalles sobre las 7 etapas de los ataques avanzados, 
visite https://www.forcepoint.com/seven-stages.
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CONJUNTO INTEGRADO DE FUNCIONALIDADES DE EVALUACIÓN DE 
DEFENSA EN 8 ÁREAS CLAVE

• Más de 10,000 análisis disponibles para respaldar inspecciones 
profundas.

• Motor de seguridad predictivo que anticipa muchos 
movimientos.

• La operación dentro de la línea no solo monitorea, sino que 
además bloquea las amenazas.

https://www.forcepoint.com/seven-stages
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 Alcanza una grancobertura: ofrece opciones de 
implementación híbrida que incluyen componentes en la 
nube y en las instalaciones que son administradas como una 
sola solución y atienden de manera conveniente la necesidad 
de las empresas modernas de extender sus infraestructuras 
de red más allá de una sola ubicación. 

 Reduce la complejidad de la infraestructura y la carga 
de trabajo administrativa: es posible administrar en 
forma constante todos los componentes, las opciones de 
implementación, los eventos y los incidentes a través de una 
sola consola basada en la web, a la que se tiene acceso desde 
cualquier ubicación.

Para las líneas de negocios, una solución de seguridad de 
contenidos unificada:

 Reduce drásticamente el costo total de propiedad: la 
capacidad para consolidar diferentes productos y unificar 
la administración reduce los costos generales, mientras 
que una opción de implementación en la nube elimina la 
necesidad de una huella física en cualquier oficina. Mayor 
seguridad se traduce en una menor cantidad de ataques 
exitosos y pérdidas de datos.

 Permite la innovación y el crecimiento sin riesgo: las 
organizaciones pueden aprovechar plenamente las nuevas 
tecnologías y aplicaciones de comunicación, colaboración 
y en la nube sin tener que preocuparse por las amenazas 
asociadas o por perder el control de los usuarios y los datos. 

 Garantiza el cumplimiento de los requisitos reguladores: 
con DLP empresarial, cobertura de seguridad de contenidos 
integral para todos los usuarios en todas las ubicaciones 
y funcionalidades superiores de prevención de amenazas 
es posible descubrir, monitorear, controlar y preservar el 
contenido confidencial exhaustivamente y  más nunca.

RECONOCIMIENTO SEÑUELO REDIRECCIÓN ARCHIVO 
“DROPPER”

KIT DE 
EXPLOTACIONES

LLAMADA
 “A CASA”

ROBO DE DATOS

TIEMPO DE PERMANENCIA

Para los usuarios, una solución de seguridad de contenidos 
unificada:

 Mejora la experiencia informática con seguridad 
transparente: todos los usuarios están protegidos, en 
cualquier lugar que se encuentren, a través de un conjunto 
consistente de políticas. La protección es transparente; el 
usuario no debe realizar ninguna acción adicional para que 
esto funcione.

 Elimina los obstáculos para aumentar la productividad: 
los usuarios pueden aprovechar de manera segura nuevos 
sitios, servicios y maneras de trabajar con mayor flexibilidad 
y eficiencia.

Con TRITON, su organización, sus empleados y sus datos valiosos
están protegidos contra las 7 etapas del ciclo de vida de un ataque avanzado

Figura 1. 7. Etapas del ciclo de vida de un ataque avanzado
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LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS DE DLP 
Estos lineamientos adicionales específicos de DLP tienen por objeto 
ayudar a las organizaciones a aprovechar las ventajas de DLP y, al 
mismo tiempo, evitar potenciales dificultades: 

 En lo referente a qué datos controlar, comience con datos 
fácilmente detectables y puntos calientes obvios que 
también son fáciles de corregir (por ej., identificadores 
nacionales, números de tarjetas de crédito, flujos salientes 
para aplicaciones principales que procesan información de 
clientes). 

 Comience ejecutando la tecnología de DLP en modo 'solo 
monitoreo' para ayudar a identificar procesos comerciales 
dañados, configuraciones incorrectas y otros tipos de 
vulnerabilidades.

 Cuando se desea ejecutar un proceso detallado y exhaustivo, 
considere hacerlo en una pequeña parte de la empresa por 
vez, idealmente con reevaluaciones y ajustes de los pasos 
individuales después de cada ciclo.

 Al menos al comienzo, concéntrese menos en intentar 
regresar los datos distribuidos al lugar donde pertenecen y 
más en intentar hacer las cosas bien.

 De manera consistente con el punto anterior, controle los 
datos en movimiento antes de ir tras los datos en uso y los 
datos en reposo. Además, se pueden utilizar los mismos 
controles para ayudar a identificar los puntos de origen de 
datos potencialmente mal ubicados, permitiendo de este 
modo escaneos enfocados más eficientes para datos en 
reposo o en uso.

LINEAMIENTOS Y MEJORES PRÁCTICAS  
PARA MAXIMIZAR LAS GANANCIAS POTENCIALES 
La solución de seguridad de contenidos unificada tiene mucho que 
ofrecer a las organizaciones actuales, en particular comparada con 
los enfoques de los productos de punto. 

Los lineamientos y las prácticas que se describen a continuación 
ayudarán a maximizar las ganancias al hacer una inversión en una 
solución de seguridad de contenidos unificada:

Administrar las expectativas de manera apropiada: asegurar que 
haya recursos suficientes disponibles tanto (a) para desarrollar y 
refinar los procesos correspondientes de respuesta ante incidentes 
y (b) para definir, configurar, auditar y refinar continuamente las 
políticas de protección.

Extender las políticas de uso aceptable: permitir que los usuarios 
conozcan cuáles son sus expectativas en relación con qué 
actividades están permitidas y cuáles se desaconsejan. 

Definir los procesos clave antes de la implementación: definir 
quién tiene la autoridad para aprobar políticas y tomar decisiones 
de implementación y quién estará involucrado en actividades de 
respuesta ante incidentes y recuperación.

Realizar una implementación gradual: asegurar una expansión 
controlada de políticas de protección de datos que los equipos 
operativos puedan administrar con eficacia.

Realizar revisiones periódicas: revisar políticas y parámetros 
de configuración al menos en forma trimestral; mientras que las 
actualizaciones de firmware disponibles para componentes de las 
instalaciones deben realizarse al menos en forma semestral.

Capitalizar en la nube: aplicar controles de protección de datos 
y seguridad en la nube para brindar mayor control y  visibilidad, 
en especial sobre usuarios remotos y el uso de aplicaciones en la 
nube. 
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CONCLUSIÓN 
Forcepoint TRITON es la primera y única solución de seguridad de 
contenidos unificada de la industria que establece enteramente 
el nivel de protección de contenidos necesario para permitir, en 
lugar de restringir, el uso de nuevas aplicaciones de comunicación, 
colaboración y de la nube.

TRITON combina las tecnologías de seguridad web, de correo 
electrónico y de prevención de la pérdida de datos (DLP) líderes 
del mercado en una arquitectura unificada. Este enfoque 
proporciona una protección significativamente mejor contra las 
amenazas modernas, logrando a la perfección una cobertura 
integral para las empresas actuales sin fronteras y permitiendo 
la innovación y el crecimiento sin riesgo, todo esto mientras se 
reduce drásticamente el costo total de propiedad. Para maximizar 
el éxito, las organizaciones deben definir los procesos clave antes 
de la implementación, realizar una implementación gradual y 
aprovechar en forma progresiva y en mayor medida las opciones de 
la implementación en la nube.

Para obtener más información sobre la seguridad de contenidos 
unificada:

1) Revise la parte 1 de esta serie: La necesidad de una 
seguridad de contenidos unificada. Este whitepaper brinda 
una explicación detallada de las condiciones comerciales y 
tecnológicas que impulsan la necesidad de una solución de 
seguridad de contenidos unificada.

2) Revise la parte 2 de esta serie: Definición de la seguridad de 
contenidos unificada. Este whitepaper brinda una explicación 
detallada de las funcionalidades técnicas que definen una 
solución de seguridad de contenidos unificada.

3) Visite www.forcepoint.com

Consulte el Apéndice 1 para conocer un caso de estudio sobre la defensas contra amenazas 

avanzadas en Toyota.

Consulte el Apéndice 2 para conocer un caso de estudio sobre protección y seguridad 

uniformes globales en IGATE.

https://www.forcepoint.com/resources/whitepapers/unified-content-security-protects-crown-jewel-your-organization-1-3
https://www.forcepoint.com/resources/whitepapers/unified-content-security-protects-crown-jewel-your-organization-1-3
https://www.forcepoint.com/resources/whitepapers/putting-unified-content-security-work-your-organization-part-2-3
https://www.forcepoint.com/resources/whitepapers/putting-unified-content-security-work-your-organization-part-2-3
http://www.forcepoint.com
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APÍNDICE 1

<Caso de estudio 1>  
TOYOTA DEFIENDE LA INNOVACIÓN CONTRA AMENAZAS 
AVANZADAS
Toyota Motor Italia S.P.A, creada en 1990 como subsidiaria directa 
de Toyota Motor Corporation —con aproximadamente 230 puntos 
de ventas y servicios en todo el país— ha transformado a Toyota 
en la marca japonesa de automóviles más vendida en Italia. Para 
Toyota, ser un líder reconocido en innovación automotriz atrae las 
amenazas de alto nivel a su propiedad intelectual más crucial y sus 
datos confidenciales.

“La gran cantidad de información en Toyota, incluida la propiedad 
intelectual y otros datos confidenciales, es esencial para nuestra 
empresa”, dice Andrea Cappelloni, Manager de TI de Toyota Motor 
Italia, S.P.A. “Nuestros proyectos innovadores son cruciales 
para impulsar nuestro crecimiento, lo que significa que es 
absolutamente necesario proteger estos recursos”.

“ Usamos Forcepoint para proteger a los 
empleados contra los últimos ataques 
cibernéticos gracias a la protección en tiempo 
real. Además, la protección se extiende a los 
trabajadores remotos y les permite ahorrar 
el tiempo que les llevaría volver a la oficina 
en caso de que sus computadoras estuvieran 
infectadas”. 

— Cappelloni

Desde la actividad de ataques entrantes hasta la pérdida de datos 
salientes, TRITON protege las comunicaciones en la web y el correo 
electrónico contra las amenazas avanzadas en toda la cadena de 
ataque. Como resultado de la implementación de TRITON, Toyota 
ha logrado bloquear descargas y adjuntos maliciosos, protegerse 
de la pérdida de datos confidenciales a través de cargas en la web 
y el correo electrónico, y aplicar controles adicionales para canales 
designados que no están autorizados por la compañía, como el 
correo electrónico privado de un empleado.

“ La implementación de TRITON fue muy sencilla 
y ha reducido a cero el riesgo de divulgación 
accidental de la información. Forcepoint nos 
proporciona las herramientas necesarias para 
defendernos contra las amenazas avanzadas”. 

— Cappelloni

CONTACTO
www.forcepoint.com/contact

ACERCA DE FORCEPOINT
Forcepoint™ es una marca comercial de Forcepoint, LLC. SureView®, ThreatSeeker® y TRITON® son marcas registradas de Forcepoint 
LLC. Raytheon es una marca registrada de Raytheon Company. Todas las demás marcas y marcas registradas son propiedad de sus 
respectivos dueños.
[WHITEPAPER_UNIFIED_CONTENT_SECURITY_PRACTICE_ES] 200048.110116

APÉNDICE 2

<Caso de estudio 2>  
IGATE ESTABLECE PROTECCIÓN Y VISIBILIDAD GLOBALES 

UNIFORMES 
IGATE, una empresa de servicios de TI con sede en Bridgewater, 
New Jersey, y sus más de 33,000 empleados ayudan a satisfacer 
las necesidades tecnológicas de corporaciones de todo tipo en 
Norteamérica, Europa y Asia Pacífico. El desafío de seguridad de 
datos de IGATE es extender su red corporativa a una amplia lista 
de subsidiarias distribuidas en todo el mundo. Para hacer esto de 
manera segura, la red necesita tener una política uniforme. Según 
el Director de TI de IGATE, Vijay Gurumurthy, el desafío surge en 
el momento en que un usuario trabaja desde una oficina remota o 
viaja a una ubicación remota. Para Gurumurthy y su equipo, hay dos 
características de Forcepoint que se destacaron; la primera es el 
entorno híbrido de TRITON.

“ Forcepoint ofrecía un entorno híbrido donde 
podíamos tener navegación en Internet rápida 
y estable en todas nuestras oficinas híbridas. 
Esta era una sola política que cubría todas las 
ubicaciones; una política corporativa uniforme 
que se aplica a todos los usuarios. A cualquier 
lugar que iban nuestros usuarios tenían acceso 
remoto seguro a nuestra red”.

— Gurumurthy

La segunda característica de seguridad, y una ventaja clave sobre 
los otros productos del mercado, fue la visibilidad. TRITON ofrece 
elaboración de informes eficaz en tiempo real de los movimientos 
de datos de los usuarios. 

“ La ventaja de usar TRITON es que puedo 
consultar y administrar mejor la red. Tengo 
visibilidad de los datos. Estoy empezando a 
conocer qué clases de datos entran y salen 
de nuestra red. Nunca tuvimos esa clase de 
visibilidad”.

— Gurumurthy


