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Forcepoint Dynamic Data Protection (DDP) es una solución convergente pionera en la industria para la última generación de DLP
que brinda protección adaptable al riesgo. Combina las capacidades de DLP líderes de la industria de Forcepoint
con una capacidad de análisis centrado en el comportamiento para brindar protección contra exfiltración de datos.
Dynamic Data Protection establece un punto de referencia “normal” de comportamiento del usuario y aplica
una serie de medidas correctivas de seguridad automatizadas basadas en las fluctuaciones de la calificación
de riesgo de un usuario, todo sin intervención del administrador.
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SOLUCIONES FORCEPOINT DYNAMIC DATA PROTECTION
LA PROTECCIÓN DE DATOS EN EL CENTRO DE LA CONFIANZA CERO
Una arquitectura de confianza cero moderna impulsa a las organizaciones hacia un enfoque más centrado en los usuarios
y los datos, a la vez que quita el foco del perímetro. Es un elemento clave para la empresa digital de hoy.
DDP se adapta perfectamente a su arquitectura de confianza cero con:
• Políticas de datos adaptables e individualizadas
• Conocimientos impulsados por el análisis conducta
• Detección y clasificación de datos
• Maximización de la eficiencia y reducción de la fatiga del analista de seguridad.
Reemplace la seguridad general por políticas de datos individualizadas y adaptativas que no retrasarán a sus empleados:
• Unifique la detección, el análisis y la aplicación, mejorando la eficacia de las investigaciones para detectar anomalías
y proteger sus datos de manera proactiva.
• Reduzca la toma de decisiones manual y el volumen general de alertas.
Descubra datos en todos los canales (incluso en la nube, red y los dispositivos finales)
• Identifique y proteja datos confidenciales en todo el entorno de su empresa como en servidores de archivos,
SharePoint, Exchange y detección dentro de bases de datos.
• Intégrela sin complicaciones a soluciones de clasificación como Boldon James, Microsoft Azure Information Protection
y Titus.
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