Resumen de la solución

Forcepoint Cloud Security Gateway
Cómo proteger la nueva forma de trabajar desde cualquier lugar

Convergencia
› Lo que antes era un producto,
ahora suele ser una función; para
nosotros, la convergencia significa
combinar la seguridad web, la
seguridad de redes y la seguridad
de aplicaciones en la nube
y ofrecer todo esto como un único
servicio de fácil consumo.

Seguridad como servicio
› El modelo de perímetro de
servicio de acceso seguro (Secure
Access Service Edge o SASE)
requiere que las organizaciones
protejan la nube de la misma
nube. Esto implica un cambio en la
forma de pensar: de componentes
centrados en la infraestructura
a capacidades centradas en los
datos y los usuarios que brinden
un control granular de las políticas
para acceder a la web desde
cualquier lugar.
› El objetivo final es unificar la
gestión de seguridad, las políticas
de seguridad ricas y los informes
desde la nube requeridos, donde
sea que se encuentre ubicado
el dispositivo de aplicación
o el dispositivo final.
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TRÁFICO CONFIABLE

› Gran parte de la entrega de
aplicaciones sigue ocurriendo en
las instalaciones, ya sea en una
ubicación corporativa o en una
ubicación conjunta. Una postura
de seguridad eficiente y eficaz
abordará las aplicaciones, los datos
y los usuarios, donde sea que
estén. Esto es esencial ya que la
transición será diferente para cada
industria, vertical y compañía.

La seguridad empresarial se ha transformado: ahora las personas son el nuevo
perímetro. A principios de la década de 2000, los esfuerzos de seguridad seguían
enfocándose en levantar muros. En los últimos 10 años, la virtualización dio lugar
a la industria de la nube pública y desencadenó los macrodatos (big data). Más allá
de presentarles a las compañías las capacidades de la nube, este cambió destacó
la importancia de proteger los datos electrónicos críticos. Dado que en la actualidad
los usuarios y los datos están ubicados por todas partes, la nueva realidad planteó
un desafío para los CISO: proteger a los usuarios y datos en cualquier lugar, en
cualquier momento y en cualquier dispositivo.

TRÁFICO WEB

Implementación híbrida
y flexible

Forcepoint CSG es un servicio de seguridad en la nube
convergente que brinda visibilidad, control y protección contra
amenazas para los usuarios y los datos, donde sea que se
encuentren. La funcionalidad integrada reduce el tiempo de
adquisición de valor y maximiza las capacidades. Eliminar múltiples
productos permite a las empresas reducir costos, minimizar la
complejidad y disminuir los gastos operativos generales, a la vez
que suprime la superposición entre el producto y los equipos
de seguridad.
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A medida que el concepto de las personas como el nuevo perímetro se convierte en la nueva realidad, lo esencial es proteger a los
usuarios y los datos en un entorno diverso y distribuido, uno que conecta la infraestructura tradicional en las instalaciones, lo que
incluye a la oficina en el hogar, con entornos de nubes múltiples y SaaS mútliples. Nuestra situación actual forzó un cambio rápido
para brindar soporte a grandes grupos de trabajadores remotos. Se trata de un cambio que introdujo una nueva forma de trabajar.
Y que destaca aun más la importancia de proteger a los usuarios y los datos en entornos de TI híbridos.

Explore los beneficios de Forcepoint Cloud
Security Gateway
→

→

• Mantenga una sola relación y fuente de sorporte.

Unificar las políticas y la protección web para cada
usuario, en cualquier lugar
• Amplíe la protección a los usuarios tanto dentro como
fuera de la red corporativa: en la oficina, en el hogar
y de viaje.

Reducir los proveedores y la sobrecarga
de productos específicos

• Saque provecho de software que está diseñado para
trabajar de forma integrada.
→

Simplificar el cumplimiento de normativas
• Utilice plantillas de políticas de normativas
predefinidas para eliminar las conjeturas y reducir
el esfuerzo.

• Aplique políticas uniformes en toda la organización
para un acceso seguro a contenido web y aplicaciones
en la nube, a la vez que protege sus datos críticos.

• Unifique al utilizar una sola solución.
→

Proteger a los usuarios de amenazas avanzadas
en la web y en la nube

→

• Proteja todo el tráfico de internet, donde sea que
vayan sus usuarios.

• Alinee el uso de web y SaaS según la política de uso
aceptable de su empresa.

• Evite y detenga las amenazas a lo largo de toda la
cadena de ataque, incluso las que no puede ver como
las amenazas de día cero.

• Evite los datos paralelos al bloquear aplicaciones
no autorizadas.
→

→

Detectar la TI paralela y proteger el acceso a la nube
en toda su organización
• Descubra el uso arriesgado de aplicaciones en
la nube.
• Habilite políticas para proteger datos sin afectar
la productividad.

→

Garantizar la productividad de los empleados

Proteger su fuerza laboral remota y global
• Trabaje desde cualquier lugar, en cualquier
dispositivo sabiendo que su personal y sus datos
están protegidos.
• Proporcione contenido localizado a nivel global para
permitir plenamente el trabajo a nivel internacional.

Optimizar la gestión y los gastos operativos
de la seguridad en la nube
• Disminuya los costos y la huella de hardware.
• Elimine las brechas en operaciones de seguridad
y optimice la gestión de TI y el flujo de trabajo.
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ASPECTOS DESTACADOS
DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

Experiencia del usuario superior

› Un SKU a comprar
› Un inicio de sesión para acceder a todas la funcionalidades
› Una página de estado
› Un número de teléfono para recibir soporte

Protección contra
amenazas avanzadas

› Antivirus, antimalware, criptomonedas y ransomware
› Filtrado y categorización de URL y contenidos
› Inspección de SSL
› API de ingesta de amenazas
› Advanced Classification Engine (ACE)
› Inteligencia global sobre amenazas compartida y ThreatSeeker
› Sandboxing con aprendizaje automatizado en la nube
› Protección de correo entrante y saliente
› Bloqueo de archivos

Fácil administración y acceso

› Políticas y controles de uso aceptables
› Generación de informes (UI de arrastrar y soltar)
› Aplicación de límites
› Aplicación de políticas basadas en reglas (adaptativas)
› Integración de SIEM y AD
› Aplicación de políticas universales
› Vista de panel de control personalizado: usuario final o auditor

Infraestructura global en la nube

› ISO 27001, IS27018, CSA STAR, SOC 1 y 2. Certificaciones en cada central de datos física durante
el ciclo de vida completo de las operaciones
› Actualizaciones en tiempo real
› Tolerancia a fallas, alta disponibilidad y gran desempeño
› Más de 160 puntos de presencia (PoP) con cobertura en 145 países
› Localización de contenidos
› SLA

Seguridad de aplicaciones
en la nube simplificada

› Detección de TI paralela
› Control de aplicaciones en la nube
› Proxy en línea e inverso, y modo API
› Análisis conductual
› Detección a nomalías

Cumplimiento y prevención
contra la pérdidas de
datos comporbados

› Clasificación de riesgo de incidentes
› PCI, HIPPA
› Localización (fingerprinting)
› DLP por goteo
› Phishing

¿Está listo para conocer más sobre cómo Cloud Security Gateway puede
llevarlo a un futuro impulsado por la nube? Comuníquese con un experto.
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