Resumen de la solución

Forcepoint DLP Cloud Applications
Amplíe su DLP a aplicaciones en la nube de manera fácil

Desafío
› Los datos están saliendo del
perímetro de su organización
y los usuarios acceden a ellos
desde diferentes ubicaciones
a través de diversos dispositivos
y puntos finales.
› Hoy en día, la conveniencia
y eficiencia que proporciona
la nube en términos comerciales
ha disparado la cantidad de datos
que se almacenan en la nube
y en aplicaciones en la nube.
› Si bien es eficaz, la protección
de datos en las instalaciones
no se extiende al entorno en la
nube fácilmente.

Solución
› Amplíe su protección de datos
en las instalaciones a todas las
aplicaciones autorizadas en la
nube sin inconvenientes.
› Aplique políticas unificadas en
todo el entorno, incluso en la nube,
mediante API y proxy*.
› Aproveche los beneficios de una
única consola para lograr una
protección de datos integral.

Beneficios

El arte de administrar el riesgo de las aplicaciones en la nube
actual se centra fundamentalmente en hacer visible lo invisible,
a la vez que se aplican los controles y la gestión necesarios. Invertir
en Forcepoint DLP brinda un control y una visibilidad integrales
sobre los datos en las instalaciones. Sin embargo, una creciente
cantidad de datos corporativos está migrando a aplicaciones en
la nube como Office 365, Salesforce, Box, Dropbox y otras que
necesitan protección. Contar con una solución de seguridad en
la nube independiente que no se integre con el DLP existente
compartimenta el enfoque de seguridad y causa puntos ciegos
y pérdida de contexto. Las organizaciones necesitan ampliar
sus políticas de seguridad a la nube de manera eficiente sin la
necesidad de actualizaciones o conciliaciones constantes.
Forcepoint DLP Cloud Applications es una solución para las organizaciones que han
implementado o consideran implementar un DLP de Forcepoint (DLP Discover, DLP
Network y DLP Endpoint).

Según una encuesta reciente de ESG,
el 70 % de los responsables de la
toma de decisiones empresariales
afirmaron desear contar con un
único conjunto de políticas
de prevención contra la
pérdida de datos que
cubra los datos en las
instalaciones y en
la nube.

DLP Cloud Applications cubre:
› Detección de datos inactivos
› Políticas unificadas en las
instalaciones y en la nube
› Posibilidad de cargar, descargar
y compartir datos
› Funciones de DLP empresarial
(como localización (fingerprinting),
aprendizaje automatizado, OCR
y más)
› Soporte API y proxy* en línea
*requiere Forcepoint CASB
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Amplíe su DLP a la nube sin inconvenientes
Forcepoint DLP Cloud Applications está impulsado por
nuestra tecnología CASB de avanzada para simplificar la
visibilidad y el control de aplicaciones en la nube. Le permite
usar las mismas definiciones de datos que utiliza para el DLP
en las instalaciones a fin de examinar datos dentro de las
aplicaciones en la nube de su organización. La información
del evento de datos en la nube provista por este módulo
aparecerá dentro de la interfaz de usuario (UI) de Forcepoint
DLP, permitiéndole así un manejo eficiente y unificado de
administración de alertas y políticas.
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Con Forcepoint DLP Cloud Applications, el equipo de
seguridad puede simplemente trasladar las acciones
para corregir riesgos, como compartir en exceso datos
confidenciales, a aplicaciones en la nube a través de la
consola de administración de Forcepoint DLP, replicando
fácilmente la misma protección que se implementó en las
instalaciones. Además, Forcepoint DLP Cloud Applications
funciona con el API y el proxy* en línea del proveedor en
la nube para brindarle la cobertura que necesita. El modo
API agiliza la adquisición de valor a través de la integración
publicada del proveedor en la nube, mientras que la función
de proxy brinda la capacidad de realizar un monitoreo
completo en línea y bloquear en tiempo real. Tener acceso
a implementación basada en API y proxy permite a las
organizaciones minimizar el riesgo para cualquier
situación específica.

*requiere Forcepoint CASB

¿Está listo para conocer más sobre cómo DLP Cloud Applications
puede beneficiar a su negocio? Comuníquese con un experto.
forcepoint.com/contact
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