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Cisco Cloudlock para Webex Teams
Descubra y proteja la información confidencial
Cisco Cloudlock® permite a las organizaciones adoptar de manera segura Cisco Webex Teams y proporciona visibilidad y control
completos de los datos confidenciales almacenados en Cisco Webex Teams. Cloudlock identifica la información crítica, como PII,
PHI y PCI, así como otra información de propiedad exclusiva para respetar los mandatos de cumplimiento reglamentario y
protección interna de los datos. Cuando se detecta información confidencial que infringe las políticas del cliente, Cloudlock activa
los incidentes y adopta automáticamente las medidas apropiadas para el riesgo, por ejemplo, notificar a los usuarios finales y
administradores acerca de las infracciones y eliminar el contenido peligroso (archivo o mensaje) del espacio de Webex Teams.

Cómo ayuda Cisco
Cloudlock
• Obtenga visibilidad y control de la
información confidencial almacenada
en Cisco Webex Teams.
• Mitigue el riesgo de fuga de datos en la
nube mediante acciones de respuesta
automatizadas y potentes cuando se
detecten datos confidenciales.

Cisco Cloudlock para Webex Teams: vista de incidentes

• Admita la adherencia a las normas de
cumplimiento dentro del ciclo de vida
de los incidentes de seguridad de las
aplicaciones en la nube directamente
desde los sistemas SIEM.

Aspectos destacados de la funcionalidad
Mitigue el mayor riesgo de exposición de datos en las aplicaciones en la nube
Combatir la fuga de datos en la nube es un desafío formidable debido al carácter colaborativo de los entornos de la nube y la
facilidad con la que los usuarios pueden acceder, crear y compartir información confidencial. Las organizaciones se esfuerzan por
superar la brecha entre las herramientas de protección de datos heredadas y el nivel de visibilidad y control a menudo limitado en
los entornos de la nube, especialmente cuando acceden usuarios externos o empleados fuera de la red corporativa.
Identifique los datos confidenciales en los entornos de nube
Cloudlock monitorea continuamente los entornos de Cisco Webex Teams con un motor de prevención de pérdida de datos (DLP)
en la nube para identificar la información confidencial almacenada en los entornos de nube que infringen las políticas. Con
Cloudlock, los profesionales de seguridad aplican políticas inmediatas centradas en conjuntos de información confidencial
comunes, como el cumplimiento de PCI-DSS e HIPAA, así como políticas personalizadas para identificar datos exclusivos, como
la propiedad intelectual. Las funcionalidades avanzadas, como la entrada de expresiones regulares (RegEx) personalizadas, la
configuración de umbrales y los controles de proximidad, garantizan altas tasas positivas reales y bajas tasas falsas positivas.
Mitigue el riesgo a través de respuestas automatizadas
Cloudlock lleva la DLP en la nube más allá de la detección mediante la oferta de acciones de respuesta automatizadas
configurables entre plataformas. A través de una arquitectura de agente de seguridad de acceso a la nube (CASB) impulsada por
la API, Cloudlock admite flujos de trabajo de respuesta integrados y profundos que aprovechan las funcionalidades nativas de
Webex Teams, desde las notificaciones del usuario final y el administrador hasta la eliminación automatizada de los datos.
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Casos de uso
Supervisión permanente de
los entornos de nube con
particular atención en las
exposiciones y los datos
confidenciales.

Activación de las notificaciones
automatizadas del usuario final
para educar a los empleados y
reducir las futuras infracciones
de DLP.

Identificación de los datos
confidenciales dentro de las
aplicaciones de la nube a
través de políticas de DLP
personalizadas e intuitivas.

Reducción de los falsos
positivos a través de
funcionalidades avanzadas de
DLP, como controles de umbral
y proximidad.

Ejecución de medidas de
respuesta automatizadas entre
las plataformas para mitigar el
riesgo rápidamente.

Integración con las soluciones
de SIEM para la investigación e
incorporación simplificadas de
incidentes en un amplio análisis
de seguridad.

Ventaja de
Cloudlock
• Cloud Data Protection: supervise
permanentemente los entornos de
nube con particular atención en las
exposiciones de información y datos
confidenciales.
• Aplicación automatizada: aproveche
los flujos de trabajo de respuesta
automatizados para mitigar el riesgo
de manera eficiente.
• Defensa desde el primer día:
obtenga valor inmediato con políticas
inmediatas para inquietudes comunes
de seguridad de datos.
• Precisión de DLP avanzada:
identifique información confidencial
exclusiva a través de funcionalidades
avanzadas de DLP, como los controles
de umbral y entrada de RegEx.

Cisco Cloudlock para Webex Teams: respuesta automatizada

Por qué Cisco Cloudlock
• Nativa de la nube. Cloudlock es una solución sin fricción, nativa de la nube, que
se implementa en 5 minutos, ofrece valor inmediato y no tiene ningún impacto en
los usuarios finales.
• Flexibilidad y control. Cloudlock ofrece tanto políticas de DLP prediseñadas
como la capacidad de crear políticas personalizadas. Las acciones de respuesta
automatizadas proporcionan un control avanzado sin agobiar al personal de
seguridad ocupado.
• Ecosistema de Cisco. Cisco ofrece un enfoque integrado y arquitectónico de la
seguridad con una sólida viabilidad de proveedores.
Cloudlock para Webex Teams se puede adquirir por separado o como parte del
paquete de seguridad extendida de Webex Teams.
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"El mayor beneficio que
ofrece Cloudlock es la
visibilidad de lo que
hacen los usuarios, lo
que almacenan en la
nube y, para ser
honestos, la capacidad
de mantenernos
alejados de los
problemas. No
queremos momentos
de canal de noticias;
sin Cloudlock, no
tendríamos una visión
tan buena de lo que
sucede ni de cómo
resolverlo".
David Duchan,
ingeniero de seguridad
informática, Ahold

