Resumen
de la solución

Dynamic User Protection:
Monitoreo de actividad del usuario
(UAM) basado en la nube modernizado
Solución
› Agiliza la administración
del riesgo y reduce la amenaza
de la pérdida de datos
› Implementa políticas de protección
de datos basándose en el nivel
de riesgo único de cada empleado
› Democratiza el monitoreo de la
actividad de los usuarios a través
de una solución ligera y basada
en la nube
› Monitorea de manera amplia
la actividad de usuarios entre
más de 100 indicadores de
comportamiento (IoB)

Resultados comerciales
› Visibilidad significativa –
Comprenda los comportamientos
de los usuarios con cálculos
del riesgo en tiempo real
› Adelántese a la pérdida –
Detecte y automatice
la implementación de políticas
en torno al comportamiento
riesgoso de los usuarios para
prevenir lapérdida de datos
antes de que ocurra
› Adquisición de valor
inmediata – Implementación
sin complicaciones y una
administración de políticas
lista para implementar.

Dynamic User Protection es una solución de UAM basada en la nube
que brinda visibilidad significativa de los comportamientos riesgosos
de los usuarios para poder automatizar las políticas de protección de
datos a nivel de usuario individual. Mediante el monitoreo continuo y los
cálculos del riesgo, DUP empodera a su organización brindando una
comprensión continua de cómo cada usuario interactúa con los datos,
detectando su nivel de riesgo y “adelantándose a la pérdida”.
Un enfoque centrado en las personas que se “adelanta a la pérdida”
para detener el robo de datos
Una visión respecto de la ciberseguridad centrada en las personas que cambia el enfoque
de responder a eventos y alertas a comprender a las personas y sus comportamientos.
Las soluciones de protección de datos centradas en políticas no pueden entender
el contexto en torno a los eventos para determinar la intención y detectar el riesgo de
manera proactiva en entornos cambiantes, frecuentemente de trabajo remoto.
Dynamic User Protection de Forcepoint cambia este enfoque al poner a las personas
en el centro del perímetro de seguridad. DUP empodera a los analistas a centrar sus
recursos en los usuarios de mayor riesgo al brindarles visibilidad significativa sobre cómo
los usuarios interactúan con los datos, y ajustar de manera dinámica las políticas de
protección de datos basándose en las señales que indican un riesgo (IoB) para detener
el robo de datos antes de que ocurra.

Dynamic User Protection está democratizando la administración
del riesgo interno
Dynamic User Protection combina la visibilidad y el análisis en una sola solución, con
alojamiento en la nube. Mientras que los programas de riesgo interno tradicionales están
generalmente hechos a medida y requieren equipos enteros para su implementación
y administración, DUP lleva el monitoreo de la actividad de los usuarios al mercado más
amplio mediante una infraestructura basada en la nube y una ligera instalación en el
dispositivo final.

INDICADORES DE COMPORTAMIENTO

› Productividad mejorada –
Aumente la capacidad de los
analistas de investigar a los
usuarios mediante la eliminación
de falsos positivos

ALERTAS ENVIADAS A LA NUBE
PARA SU INVESTIGACIÓN
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Gane visibilidad significativa

“Adelántese a la pérdida”

Forcepoint Dynamic User Protection brinda capacidades de
monitoreo continuo que funcionan mientras se está conectado
o desconectado para obtener visibilidad completa de cuándo
los usuarios tienden hacia un comportamiento riesgoso. DUP
le ayuda a entender los comportamientos de los usuarios
mediante el cálculo del riesgo en tiempo real único de cada
persona, y libera capacidades de monitoreo amplias entre
más de 100 indicadores de comportamiento (IoB).

Nuestro enfoque respecto de la ciberseguridad centrado en
las personas empodera a los analistas mediante la visibilidad
significativa y la automatización dinámica para centrar
su atención en los empleados de mayor riesgo. En lugar de
reaccionar a cientos o incluso miles de incidentes cada día,
los analistas quedarán liberados para enfocar sus recursos
de investigación en los usuarios que implican el mayor
riesgo de exfiltración de datos.

Con DUP también puede acceder a paneles de control muy
fáciles de entender que visualizan el análisis y califican a los
usuarios por niveles de riesgo para así comprender rápidamente
cómo sus empleados interactúan con los datos en su entorno.

DUP lo ayuda a adelantarse a las pérdidas al correlacionar la
actividad de los usuarios con toda la organización y empoderar
a los analistas para optimizar flujos de trabajo mediante
la implementación de políticas adaptables al riesgo a nivel
del usuario individual.

Logre una adquisición de valor inmediata
DUP ayuda a las organizaciones a lograr una adquisición
de valor inmediata mediante la instalación sin inconvenientes
y la administración de políticas listas para implementar que
no requiere los servicios profesionales de un consultor.
Tiene acceso instantáneo a DUP mediante un paquete de
instalación única, la instalación de 30 segundos de un agente,
y actualizaciones automáticas simplificadas que no requieren
reiniciar al instalarlas. Además de la implementación sin
inconvenientes, también puede liberar a su personal gracias
a una infraestructura en la nube fácil de mantener.

Eficiencia y productividad mejoradas
DUP le permite proteger a sus empleados y datos críticos
sin perjudicar la productividad. Las políticas de protección
de datos que obstruyen el acceso a funciones críticas para
el negocio son contraproducentes, de modo que DUP utiliza
implementación de políticas granular que solo bloquea las
acciones de los usuarios más riesgosos.
Además de permitir que los empleados sigan siendo productivos,
la eliminación de falsos positivos y el uso de calificación
de riesgo también incrementan la productividad y capacidad
de los analistas para que puedan realizar investigaciones
rápidas al correlacionar incidentes con el comportamiento de
los usuarios a fin de entender la intención de robo de datos
y adelantarse a la pérdida.

Y ese es solo el comienzo. Cada mes se agregan nuevas capacidades.

forcepoint.com/contact
© 2020 Forcepoint. Forcepoint y el logotipo de FORCEPOINT son marcas comerciales de Forcepoint.
Todas las demás marcas comerciales utilizadas en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.
[DUP-Modernized-Cloud-based-UAM-Solution-Brief-ES] 17Dec2020

2

