UN ENFOQUE DE LA
GESTIÓN DE AMENAZAS
INTERNAS CENTRADO
EN LAS PERSONAS
EN MÁS DE LA MITAD DE TODAS LAS VIOLACIONES DE DATOS
PARTICIPA UNA PERSONA INTERNA DE LA ORGANIZACIÓN
Hoy día la plantilla es más global, viaja más y está siempre
conectada en un mundo cada vez más competitivo.
La ciberseguridad tradicional mira de fuera adentro.
Los programas de seguridad modernos deben complementar
las soluciones tradicionales con una que mire de dentro afuera.
Proofpoint | ObserveIT ayuda a las organizaciones a proteger
contra la pérdida de datos, los actos maliciosos y los daños
a la marca que son resultado de acciones llevadas a cabo
de mala fe o por negligencia o desconocimiento, por parte
de personal interno. Infórmese sobre la gestión de amenazas
internas centrada en las personas.

MÁS DE 1200 CLIENTES EN MÁS DE 100 PAÍSES

FICHA DE LA SOLUCIÓN | Un enfoque de la gestión de amenazas internas centrado en las personas

EL PODER DEL CONTEXTO
La plataforma de ObserveIT correlaciona la actividad
de los usuarios y el movimiento de datos con el fin de
identificar riesgos, proteger frente a la pérdida de datos
y acelerar la respuesta a incidentes.
Con una moderna arquitectura y un diseño de agente
de endpoints ligero, ObserveIT ofrece una rentabilización
rápida y una capacidad demostrada para racionalizar
los programas de gestión de amenazas internas.

Identificación del riesgo para los usuarios

Protección frente a la pérdida de datos

Conozca rápidamente la actividad de los empleados
y el desplazamiento de los datos para los usuarios
de riesgo alto, y así podrá identificar y responder de
forma proactiva ante amenazas internas potenciales.

Detecte y responda a las pérdidas de datos
provocadas por empleados, gracias a la visibilidad
de la filtración de datos de endpoints, junto con el
contexto de la actividad de los usuarios que facilita
la toma de decisiones.

• Gracias al potente análisis y a la biblioteca de plantillas de
amenazas, puede detectar y responder a posibles amenazas.
• Supervise a los usuarios con privilegios, los empleados
expuestos a riesgos y los contratistas externos.
• Garantice la privacidad y el anonimato del usuario final.

Aceleración de la respuesta a incidentes
Aproveche el contexto para saber el quién, qué, dónde,
cuándo y porqué de las alertas que genera ObserveIT
u otras herramientas de seguridad.
• Conozca el contexto completo de las alertas de seguridad.
• Reduzca el tiempo de investigación de días o semanas
a horas o minutos.
• Recopile rápidamente pruebas para justificar la toma
de decisiones o la adopción de medidas legales.

• Disfrute de visibilidad total de los canales de filtración
de datos, como USB, copiar/pegar, impresión, línea
de comandos, correo electrónico, aplicaciones web
y almacenamiento en la nube.
• Implemente formación de los usuarios o prevención basada
en aplicaciones, en función de las acciones de los usuarios
en tiempo real.

Desarrollo de un programa de gestión de amenazas internas
Cree un programa de gestión de amenazas internas
basado en tecnología de talla mundial. Reduzca
sistemáticamente el tiempo de detección y respuesta
a las amenazas.
• Coordine los equipos de operaciones de seguridad, recursos
humanos, jurídico, de cumplimiento de normativas y de línea
de negocio.
• Acceda a las mejores prácticas con evaluaciones de
amenazas internas, manuales y plantillas de amenazas
obtenidas de manera colaborativa.
• Participe en una comunidad activa formada por expertos
en amenazas internas.

ACERCA DE OBSERVEIT
La plataforma de ObserveIT correlaciona las actividades y los movimientos de datos, lo que permite a los equipos de seguridad identificar los riesgos, detectar fugas de datos provocadas
por personal interno, y acelerar la respuesta a incidentes de seguridad. Gracias a un potente motor de inteligencia con contexto y a una biblioteca de más de 400 plantillas de amenazas
extraídas de clientes y de las principales plataformas de ciberseguridad, ObserveIT ofrece una rápida rentabilización y una capacidad demostrada para racionalizar los programas de
gestión de amenazas internas.
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