
RESUMEN DE LA SOLUCIÓN

Plataforma Proofpoint Information 
and Cloud Security
Control de acceso centrado en las personas, protección frente a amenazas, 
reducción de amenazas internas y protección de datos para la nube híbrida

El perímetro de red está desapareciendo en favor de un 
perímetro humano. Las plantillas modernas se han convertido 
en móviles. Los empleados utilizan ahora sus dispositivos 
personales y aplicaciones no gestionadas para trabajar. 
La infraestructura y los datos críticos residen cada vez más en 
la nube pública. Y los ciberdelincuentes dirigen más que nunca 
sus ataques contra las personas. En este entorno cambiante, 
debe adoptar un enfoque centrado en las personas de la 
seguridad en la nube y de la protección de sus datos.

Sus usuarios necesitan acceso a la web, a los servicios cloud y a las aplicaciones 
privadas, lo que precisa no una, sino varias soluciones. Esta combinación debe 
incluir funciones de control de acceso, protección frente a amenazas, protección 
de datos, administración de aplicaciones y controles de políticas Zero Trust. 
Para proteger las actividades de usuarios y los movimientos de los datos, estos 
controles deben aplicarse mediante sensores en todos los canales. Además, 
deben estar respaldados por una plataforma común de análisis, investigación 
y administración de políticas. 

La plataforma Proofpoint Information and Cloud Security ofrece exactamente 
todo eso. Combina muchos de nuestros productos para proteger el acceso, 
prevenir la pérdida de datos y reducir los riesgos internos. Ofrece una detección 
excepcional de amenazas, contenido y comportamientos. La plataforma también 
ofrece visibilidad centrada en las personas y controles de acceso para la web, 
la nube y las aplicaciones privadas. Cuenta con una consola unificada de 
administración y de respuesta a incidentes. Ofrece además análisis sofisticados 
que permiten simplificar las operaciones y acelerar la respuesta a incidentes. 

La plataforma Proofpoint Information and Cloud Security es potente y nativa para 
la nube. Está en consonancia con la visión del sector de una arquitectura SSE 
(Secure Service Edge). (La arquitectura SSE protege el acceso y garantiza la 
protección frente a amenazas cuando los usuarios acceden a las aplicaciones 
y los datos, sin importar dónde se encuentran o qué dispositivo utilicen). 
Nuestra plataforma está disponible en todo el mundo, pero puede almacenar 
los datos localmente. Esto le permitirá respetar los requisitos regionales de 
cumplimiento relacionados con los datos con independencia de dónde se 
realicen las actividades.

Productos
• Proofpoint Cloud App 

Security Broker
• Proofpoint Web Security
• Proofpoint Zero Trust 

Network Access
• Proofpoint Insider Threat 

Management 
• Proofpoint Endpoint Data 

Loss Prevention
• Proofpoint Email Data 

Loss Prevention

Ventajas principales
• Plataforma nativa para la nube 

con funciones unificadas de 
administración y respuesta 
a incidentes

• Visibilidad centrada en las 
personas y controles para el 
correo electrónico, la nube, 
la web y los endpoints

• Detección de talla mundial de 
contenido y de comportamientos, 
combinada con análisis sofisticados

• Clasificadores de datos comunes 
y análisis de contenido del correo 
electrónico, las aplicaciones cloud, 
la web y los endpoints

• Arquitectura de seguridad SASE con 
modelos de despliegue flexibles 
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La plataforma incluye los siguientes productos:

• Proofpoint Enterprise DLP

• Proofpoint Cloud App Security Broker (CASB)

• Proofpoint Email DLP y Proofpoint Email Encryption

• Proofpoint Insider Threat Management (ITM) y Proofpoint 
Endpoint DLP

• Proofpoint Web Security y Proofpoint Browser Isolation

• Proofpoint Zero Trust Network Access (ZTNA) 

Bloqueo de amenazas y protección del acceso 
a la nube, la web y las aplicaciones privadas
La solución Proofpoint Cloud Security está disponible 
en todo el mundo y es nativa para la nube. Unifica los 
controles de acceso centrados en las personas, la 
protección contra amenazas y una red de confianza 
cero (Zero Trust). Protege los servicios cloud, 
la web y las aplicaciones privadas combinando 
los siguientes elementos: 

• Controles granulares. Incluyen autenticación reforzada, 
acceso de solo lectura a través del aislamiento del 
navegador y acceso microsegmentado a las aplicaciones.

• Inteligencia sobre amenazas rica y multivectorial 
sobre los riesgos asociados a los usuarios. 

• Protección frente a amenazas. Capaz de detectar 
y corregir las cuentas comprometidas y las aplicaciones 
OAuth maliciosas, permite luchar contra el malware 
e incluye análisis del comportamiento de los usuarios 
(UEBA) para detectar cambios peligrosos. 

• Prevención de la pérdida de datos en tiempo real. 
Impide el acceso no autorizado a datos sensibles en 
la nube y garantizar el cumplimiento.

• Visibilidad de las aplicaciones no autorizadas 
(Shadow IT), administración de apps de la nube para 
aplicaciones OAuth de terceros y SaaS, y administración 
del estado de seguridad cloud para los servicios IaaS 
(Infrastructure-as-a-Service).

• Arquitectura multimodo que ofrece visibilidad 
y controles adaptables.

Nuestra plataforma le permite aplicar controles más estrictos 
para los usuarios de alto riesgo. Estos usuarios pueden ser 
muy atacados o vulnerables. También pueden formar parte 
de grupos con privilegios (administradores, VIP, etc.).

Protección de datos sensibles y gestión de 
riesgos internos en los principales canales
La solución Proofpoint Information Protection identifica 
los datos sensibles en la nube y previene la pérdida de 
datos en el correo electrónico, las aplicaciones cloud, la 
web y los endpoints. Gracias a nuestros clasificadores 
de datos comunes, a nuestros detectores y al marco de 
etiquetado, podemos definir políticas coherentes en toda la 
empresa. Combinamos datos de análisis de contenido, de 
comportamientos y de amenazas de estos canales. Esto le 
ayuda a determinar si el usuario que activó la alerta de DLP 
ha sido víctima de un ataque, o bien si actúa de manera 
negligente o malintencionada. Asimismo, unificamos la 
gestión de alertas DLP en estos canales, para que pueda 
priorizar mejor las advertencias y acelerar la respuesta. 

Los riesgos internos y la pérdida de datos en los 
endpoints están relacionadas entre sí. Con nuestra 
plataforma, sus equipos de seguridad pueden dar 
prioridad a los usuarios de alto riesgo, detectar los riesgos 
internos y responder más rápidamente a las amenazas. 

Figura 1: Plataforma Proofpoint Information and Cloud Security.
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Ofrecemos una visibilidad granular en tiempo real de 
las actividades de los usuarios. Y unificamos las alertas 
relacionadas con la pérdida de datos y los riesgos internos 
en todos los canales. Esto le ayuda a saber rápidamente 
todos los pormenores ("quién, qué, dónde, cuándo y por 
qué") de cada evento y alerta. 

Consola unificada con herramientas de análisis 
sofisticadas
Nuestra consola unificada de administración y respuesta 
a incidentes acelera las investigaciones gracias a las 
herramientas avanzadas siguientes:

• Administración de políticas

• Flujos de trabajo de respuesta a incidentes e investigación

• Caza de amenazas y exploraciones

• Denuncia y análisis

• Administración y controles de la privacidad de los datos 

Administración de políticas
La plataforma le permite: 

• Administrar todas las políticas de acceso a la nube y los 
datos a través de una única consola

• Crear reglas sofisticadas en múltiples canales con los 
siguientes elementos:

 - Clasificadores de datos comunes (ID inteligentes, 
diccionarios)

 - Detectores (coincidencia de proximidad)

 - Conjuntos de detectores (para grupos de usuarios, 
regiones, casos de uso, canales)

 - Etiquetas de confidencialidad

 - Inteligencia sobre amenazas y detección avanzadas

Flujos de trabajo de respuesta a incidentes e investigación
La plataforma le permite: 

• Generar alertas sobre amenazas, prevención de la 
pérdida de datos y el comportamiento de los usuarios 
a través de un administrador de alertas unificado, lo que 
permite establecer un perfil de riesgo global del usuario.

• Conocer todos los pormenores ("quién, qué, dónde, 
cuándo y por qué") de cada evento de seguridad.

• Investigar el comportamiento de los usuarios para 
identificar sus motivaciones y su nivel de riesgo.

• Administrar el estado de las alertas a todos los 
niveles, desde el descubrimiento a la neutralización 
de las amenazas.

Caza de amenazas y exploraciones
La plataforma le permite: 

• Identificar las nuevas amenazas de manera proactiva 
(compromiso de cuentas cloud, filtración de datos, 
fuga de datos, riesgos internos, uso no autorizado 
de aplicaciones, etc.).

• Crear listas de vigilancia que organicen y prioricen 
los usuarios en función de su perfil de riesgo (cargos 
directivos, Very Attacked People™ o VAP, usuarios 
que abandonan la empresa, usuarios con privilegios, 
personal de recursos humanos, contratistas) y otros 
criterios como las listas de vigilancia de RR. HH.

• Optimizar la búsqueda con filtros potentes que permitan 
personalizar las exploraciones listas para utilizar.

Figura 2: Consola unificada de administración y de respuesta a incidentes.



0207-002-01-02        1/22

PLATAFORMA PROOFPOINT INFORMATION AND CLOUD SECURITY  |  RESUMEN DE LA SOLUCIÓN

MÁS INFORMACIÓN
Para obtener más información, visite proofpoint.com.

Denuncia y análisis
La plataforma le permite: 

• Ver las actividades de los usuarios y los movimientos 
de los datos en múltiple canales gracias a vistas 
cronológicas intuitivas.

• Compartir con partners comerciales informes sobre las 
actividades de riesgo basadas en las intenciones de 
los usuarios. 

• Correlacionar las actividades de múltiples canales con 
datos de otras herramientas de seguridad. Esto se hace 
posible mediante una integración transparente con los 
sistemas de administración de información y eventos 
de seguridad (SIEM), organización, automatización 
y respuesta de seguridad (SOAR) y sistemas de 
gestión de incidencias.

Administración y controles de la privacidad de los datos
La plataforma le permite:

• Gestionar las alertas y las investigaciones a todos 
los niveles gracias a controles de acceso basados 
en funciones.

• Resolver los problemas de privacidad de los datos con 
controles de acceso granulares basados en atributos.

• Autenticar a los usuarios de la plataforma gracias a los 
proveedores de inicio de sesión único (SSO) de su 
organización (como Microsoft, Okta Identity Cloud 
y Google Cloud IAM) a través de OAuth.

Productos
La plataforma Proofpoint Information and Cloud Security 
reúne Proofpoint CASB, Proofpoint Email DLP, Proofpoint 
ITM y Proofpoint Endpoint DLP, Proofpoint Web Security 
y Proofpoint Browser Isolation, así como Proofpoint ZTNA. 
En esta sección se describe cada producto.

Proofpoint CASB 
Proofpoint CASB combina funciones de detección de 
cuentas cloud comprometidas, prevención de la pérdida 
de datos (DLP), administración de aplicaciones cloud 
y de terceros con controles centrados en las personas. 
Le ayuda a proteger Microsoft 365, Google Workspace, 
Box, Salesforce, AWS, Azure, Slack y muchas más. 
Nuestro agente CASB multimodal es compatible con 
modelos de despliegue basados en API y proxy.

Proofpoint Email DLP
Proofpoint Email DLP reduce el riesgo de fuga de datos 
a través del correo electrónico y garantiza el cumplimiento 
gracias a más de 240 clasificadores integrados para la 
norma PCI, el código PII, la ley PHI y el RGPD. La solución 
ofrece una visibilidad e implementación inigualables, 
sin los costes ni la complejidad asociados a las 
soluciones individuales.

Proofpoint ITM y Proofpoint Endpoint DLP
Proofpoint ITM y Proofpoint Endpoint DLP le protegen 
contra la pérdida de datos y los daños a la reputación 
resultado de acciones llevadas a cabo por personal interno. 
Las soluciones previenen la filtración de datos a través 
de llaves USB, carpetas se sincronización en la nube, 
impresiones y mucho más. Protegen contra los usuarios 
autorizados que pueden actuar de forma malintencionada 
o negligente. Ofrecen una visibilidad completa de los 
movimientos de los datos en los endpoints. Asimismo, 
correlacionan la actividad de los usuarios y el movimiento 
de datos para protegerle de fugas de datos provocadas 
por usuarios internos y acelerar la respuesta a incidentes. 

Proofpoint Web Security y Proofpoint Browser Isolation
Proofpoint Web Security protege a sus empleados frente 
a la amenazas avanzadas durante la navegación web. 
La solución les defiende frente a las ciberamenazas 
sofisticadas y la pérdida de datos. Y les protege mediante 
políticas centradas en las personas que reducen los 
riesgos. Proofpoint Web Security ofrece controles de 
acceso dinámicos, protección contra amenazas avanzadas 
y políticas DLP. Utiliza la inteligencia sobre amenazas de 
primer nivel de Proofpoint, optimizada por el gráfico de 
amenazas Nexus. Además, la solución es nativa para la 
nube. También puede aplicar controles granulares para 
aislar los sitios desconocidos, sospechosos o destinados 
a uso personal, como el correo web.

Proofpoint ZTNA
Proofpoint ZTNA es una alternativa Zero Trust al uso de VPN. 
Facilita un acceso remoto seguro a cualquier aplicación 
empresarial, sin importar su ubicación. Gracias a nuestra 
solución centrada en las personas, puede proporcionar 
a sus usuarios acceso seguro y microsegmentado a cientos 
de instancias cloud. También puede automatizar la conexión 
nube a nube y permitir la conexión en red de nube híbrida 
entre servidores locales y nubes públicas.

ACERCA DE PROOFPOINT

Proofpoint, Inc. es una compañía líder en ciberseguridad  y cumplimiento de normativas que protege el activo más importante y de mayor riesgo para las organizaciones: las personas. Gracias a una 
suite integrada de soluciones basadas en cloud, Proofpoint ayuda a empresas de todo el mundo a detener las amenazas dirigidas, a salvaguardar sus datos y a hacer a los usuarios más resilientes frente 
a ciberataques. Compañías líderes de todos los tamaños, entre las que se encuentran más de la mitad del Fortune 1000, confían en las soluciones de Proofpoint para su seguridad centrada en personas 
y su cumplimiento regulatorio, mitigando los riesgos más críticos en sus sistemas de correo electrónico, cloud, redes sociales y web. Encontrará más información en www.proofpoint.com/es.
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