RESUMEN DE LA SOLUCIÓN

Suite BlackBerry Spark UES
Cómo acortar la distancia entre Zero Trust y Zero Touch

El desafío de asegurar y proteger datos y puntos finales no es un requisito nuevo
pero en la actualidad es más importante que nunca antes. Con una superficie
de ataque en rápida expansión producto de la proliferación de nuevos tipos de
puntos finales, que van desde dispositivos móviles a la Internet de las cosas
(IoT), sumado a la ola de trabajadores remotos alrededor del mundo, se ha
creado una tormenta perfecta. El concepto y la implementación de un marco
de Confianza cero (Conocido en inglés como Zero Trust) nunca antes había
sido tan importante, ya que asegurar y proteger puntos finales y datos va de la
mano de la Confianza cero.
La Confianza cero se creó para abordar la desperimetrización, es decir, la erosión
del perímetro de la red corporativa. Con la consumerización de la tecnología
y el aumento de las aplicaciones basadas en la nube, los CISO tuvieron que
cambiar su enfoque y suponer que ninguna parte del tráfico dentro de una red
de la organización era más confiable que tráfico que viniera del exterior. La
Confianza cero se trata de establecer confianza y limitar el acceso. De asegurar
que se cuenta con un usuario confiable en un dispositivo confiable mientras se
limita el acceso a los datos y las aplicaciones necesarias para que esa persona
realice su trabajo. Lograr el equilibrio entre los requisitos de Confianza cero y
la productividad de los trabajadores ya era lo suficientemente difícil antes de
marzo de 2020, cuando las organizaciones tuvieron que trasladar su fuerza
laboral global a un modelo de trabajo desde casa de la noche a la mañana. A su
vez, se ha priorizado la Confianza cero y la continuidad de la actividad comercial
al tope de la lista de desafíos que deben resolverse.
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Cómo BlackBerry aborda estos problemas:
La suite de seguridad unificada de puntos finales (UES) de BlackBerry® es un
conjunto de controles de seguridad especialmente diseñado para ofrecer un
marco de Confianza cero que permita una experiencia del usuario mínimamente
invasiva (en inglés, Zero Touch). La suite de UES de BlackBerry es un conjunto
integrado de procesos y controles de seguridad de vanguardia que brinda la
base para una arquitectura de seguridad de Confianza cero con controles de
seguridad que van de puntos finales tradicionales a móviles y a dispositivos de
la Internet de las cosas (IoT).
Los componentes de la suite de seguridad unificada de puntos finales (UES)
de BlackBerry trabajan en conjunto para proporcionar los cimientos para una
arquitectura de seguridad empresarial de Confianza cero. Los expertos en
Confianza cero avanzada de todos los segmentos descubrieron que adoptar
esta arquitectura les ha traído distintos beneficios, tales como:
• Postura de seguridad mejorada con mayor visibilidad y control al brindar
una mitigación de riesgos superior
• Protección y gestión de todas las superficies de ataque, desde
computadoras portátiles y servidores a móviles y dispositivos de la Internet
de las cosas (IoT)
• Ahorro de tiempo y dinero con una plataforma unificada que es fácil de
implementar o de administrar
• La UES de BlackBerry tiene como resultado una mayor agilidad y velocidad
para el equipo de seguridad, a la vez que mejora la visibilidad en una
infraestructura de TI diversa.
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DESCRIPCION
Al utilizar las capacidades de inteligencia artificial
(IA) y el aprendizaje automático, BlackBerry® Protect
proporciona prevención de malware automatizada,
control de scripts y aplicaciones, protección
de memoria y cumplimiento de directivas de
dispositivos. Es fácil de usar, predice y previene
los ataques cibernéticos con una eficacia sin
precedentes, y tiene un impacto mínimo en el
sistema.
BlackBerry® Optics amplía la prevención de
amenazas que brinda BlackBerry® Protect al usar la
inteligencia artificial para prevenir los incidentes de
seguridad. Ofrece prevención de incidentes basada
en IA verdadera, análisis de causa raíz, caza de
amenazas inteligente, y capacidades de detección y
respuesta automatizadas.
BlackBerry Protect para móviles previene, detecta
y corrige amenazas maliciosas avanzadas a nivel
del dispositivo y las aplicaciones. Combina las
capacidades de gestión de puntos finales móviles
de UEM de BlackBerry® con IA avanzada impulsada
por la protección de amenazas para adelantarse a
los ataques cibernéticos maliciosos en un entorno
de Confianza cero.
BlackBerry® Persona crea confianza basándose
en datos biométricos, uso de aplicaciones, y
patrones de invocación de procesos y redes. Utiliza
puntuación de riesgo adaptativa y adaptación de
políticas dinámicas entre dispositivos móviles para
brindar una autenticación continua.

BlackBerry® Enterprise Identity se incluye como un servicio común
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Protección de puntos finales
BlackBerry Protect utiliza un enfoque automatizado que prioriza
la prevención para detener al malware y evitar que se ejecute
en los puntos finales de una organización. Previene las
amenazas como el ransomware polimorfo, los ataques de día
cero y otros tipos de malware, e incluye las salvaguardas que protegen contra
ataques basados en scripts, sin archivos, de memoria y basados en dispositivos
externos. BlackBerry Protect logra todo esto sin intervención del administrador
o los usuarios, una conexión a la nube, firmas, heurísticos o sandboxes.

Capacidades
Controles de ejecución de malware
• La tecnología de protección principal que saca provecho de la inteligencia
artificial y el aprendizaje automático para detectar y prevenir el malware
• Protege entornos de Microsoft® Windows®, macOS® y Linux®
Aplicación de políticas de uso de dispositivos
• Controle el uso de dispositivos de almacenamiento masivo USB
• Prevenga el robo de datos a través de medios extraíbles
Control de aplicaciones
• Bloquee los dispositivos con funciones fijas y restrinja los cambios
• Previene que se sumen nuevas aplicaciones
Protección de memoria
• Identifique y detenga ataques basados en la memoria de manera proactiva
• Permite realizar exclusiones granulares y mejorar los informes y la
resolución de problemas
Control de scripts
• Detenga y evite que se ejecuten scripts no autorizados
• Mayor control del administrador con capacidades de “listas blancas” y
listas seguras granulares
• Incluye controles parentales que le permiten bloquear un script como
PowerShell a menos que se ejecute en una aplicación específica.
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Detección y respuesta para puntos finales (EDR)
BlackBerry® Optics es una solución de EDR que amplía la
prevención de amenazas que brinda BlackBerry Protect al usar
la inteligencia artificial para prevenir los incidentes de seguridad.
BlackBerry Optics brinda una prevención de incidentes basada
en IA verdadera, análisis de causa raíz, caza de amenazas
inteligente, y capacidades de detección, respuesta y corrección automatizadas.
A diferencia de otros productos de EDR, BlackBerry Optics no requiere de una
inversión significativa en la infraestructura en las instalaciones. No requiere
que se transmitan datos continuamente a un entorno de nube para su
almacenamiento y análisis, ni de experiencia técnica para su operación.
BlackBerry Optics y sus capacidades de prevención de incidentes de IA
verdadera está diseñado para ejecutarse en el punto final. La arquitectura ligera
significa que las organizaciones pueden adoptar las capacidades de EDR de
manera asequible con una interfaz de usuario simple, y con una respuesta y
corrección automatizadas.

Capacidades
Búsqueda y recopilación distribuidas
Nuestro enfoque único a la recopilación de datos optimiza la recolección,
búsqueda y análisis de los datos.
Visibilidad sistemática entre plataformas
Con soporte para puntos finales de Microsoft Windows, macOS y Linux, las
organizaciones pueden mantener conocimiento de la situación en todo su
entorno con una única solución.
Análisis de causa raíz
Análisis de causa raíz a pedido basado en la web de los ataques bloqueados
por BlackBerry Protect, así como otros artefactos interesantes identificados
en los puntos finales.
Caza de amenazas en toda la empresa
Busca datos de puntos finales al instante para detectar amenazas ocultas en
puntos finales.
Respuesta rápida ante incidentes
Ejecuta rápidamente medidas en respuesta a incidentes, pone en cuarentena,
adquiere archivos sospechosos o aísla de la red los puntos finales
comprometidos.
Detección dinámica de amenazas
Automatiza el descubrimiento de posibles amenazas, en tiempo real, usando
reglas de detección personalizadas y seleccionadas.
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Habilitado por la nube,pero no dependiente de ella
Brinda inteligencia local sobre cada punto final de modo de no depender de la
conectividad o la intervención humana.
Respuesta remota
Brinda una interfaz para ejecutar scripts de manera intuitiva e interactiva, y
ejecutar comandos tradicionales o nativos en sistemas para seleccionarlos
rápidamente y ver los resultados de esos comandos en tiempo real..
Respuesta automatizada
Automatiza la corrección de eventos maliciosos en toda su infraestructura.
Respuesta personalizada
Acciones de respuesta automatizada personalizadas asociadas con conjuntos
de reglas para eliminar el tiempo de permanencia del ataque.
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Defensa ante amenazas móviles (MTD)
BlackBerry Protect para móviles es una solución de defensa
ante amenazas móviles (MTD) que aumenta la seguridad de
referencia que brinda la UEM de BlackBerry. Previene, detecta
y corrige amenazas maliciosas a nivel del dispositivo y las
aplicaciones. Combina las capacidades de gestión de puntos finales de la UEM
de BlackBerry con protección de amenazas impulsada por IA avanzada.
BlackBerry Protect para móviles permite que los dispositivos móviles se
adelanten a los ataques cibernéticos maliciosos en un entorno de
Confianza cero.

Capacidades:
Detección de aplicaciones para carga lateral de iOS®
Las aplicaciones de carga lateral se detectan y examinan de inmediato.
Escaneo de malware de Android™
Tienda de aplicaciones de UEM para Android y escaneo de malware en APK
Todas las aplicaciones de la tienda de aplicaciones UEM de BlackBerry, incluso
las aplicaciones personalizadas de cliente y socio, son escaneadas y protegidas
contra malware.
Detección de phishing y URL maliciosas
La IA de BlackBerry Protect trabaja constantemente para comprender cómo
lucen las URL maliciosas o el malware y cuáles podrían tener incorporadas
elementos de suplantación de identidad (phishing).
Protección sin conexión para Android e iOS
Verificación de integridad de aplicaciones de iOS para
aplicaciones de BlackBerry® Dynamics™ SDK:
BlackBerry Protect garantiza la integridad de aplicaciones creadas en la
plataforma BlackBerry Dynamics SDK, garantizando así que los dispositivos
solo incorporen aplicaciones seguras. Además previene la manipulación de
aplicaciones de BlackBerry®.
Informes en panel integrado
El monitoreo y las alertas de usuarios finales mediante las notificaciones y
el panel de UEM de BlackBerry permiten que los analistas puedan remediar
rápidamente los eventos de malware y eventos de hacking en tiempo real.
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Análisis de comportamiento de
usuarios y entidades (UEBA)
BlackBerry® Persona brinda autenticación continua con aprendizaje
automático e IA predictiva para adaptarse dinámicamente a una
política de seguridad basada en la ubicación del usuario, el
dispositivo y otros factores. BlackBerry Persona también utiliza
puntuación de riesgo adaptativa y adaptación de políticas dinámicas entre
dispositivos móviles para brindar una autenticación continua a los usuarios. Al
mejorar la experiencia de verificación de los usuarios, BlackBerry Persona
protege el entorno contra los errores humanos y las soluciones alternativas
bien intencionadas.

Capacidades:
Puntuación de riesgo adaptativa
• Ubicación de comportamiento: Analiza la frecuencia y los patrones de
los usuarios, basándose en el análisis predictivo de datos de ubicación
anónimos para determinar una puntuación de riesgo basada en la
ubicación.
• Confianza de la red: Determina la frecuencia del uso de la red y ajusta la
seguridad de manera dinámica basándose en ese perfil. Por ejemplo, al
acceder a una red Wi-Fi pública por primera vez, se ajustará la puntuación
de riesgo según corresponda.
• Anomalías de tiempo y uso: Se integra de manera fluida con otros sistemas
y proveedores de identidad. La infraestructura de seguridad probada
de BlackBerry permite que todos los datos se compartan de manera
segura y fácil.
• Componentes básicos de las aplicaciones y el dispositivo: La capacidad de
determinar si el dispositivo y las aplicaciones cumplen con los requisitos
y están al día. BlackBerry Persona puede ajustar la política de seguridad
basándose en el perfil de componentes básicos de las aplicaciones y el
dispositivo.
Adopción dinámica de políticas
• Otorgar acceso
• Adoptar una política
• Emitir un desafío de autenticación
• Alertar y remediar
Autenticación continua
• Saca provecho de la biométrica pasiva y otros patrones basados en
el uso para verificar continuamente la identidad de los usuarios de
manera discreta.
• Cuando un usuario malicioso exhiba un comportamiento anómalo, será
bloqueado automáticamente y no podrá acceder a las aplicaciones.
• Mejora la postura de seguridad y, a la vez, optimiza la experiencia del
usuario final respecto de la limitación de tiempo fijo.
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La suite de UES de BlackBerry
es un conjunto integrado de
procesos y controles de seguridad
de vanguardia que brinda la base
para una arquitectura de seguridad
de Confianza cero con controles
de seguridad que van de puntos
finales tradicionales a móviles y a
dispositivos de la Internet de las
cosas (IoT).

Acerca de BlackBerry
BlackBerry (NYSE: BB; TSX: BB) brinda servicios y software de seguridad inteligente a empresas y gobiernos
alrededor del mundo. La compañía protege a más de 500 millones de puntos finales, lo que incluye a 150 millones
de automóviles que están en las calles hoy en día. Con sede en Waterloo, Ontario, la compañía emplea IA y
aprendizaje automático para brindar soluciones innovadoras en las áreas de la seguridad cibernética, soluciones
de seguridad y privacidad de datos, y es líder en los campos de gestión de seguridad de puntos finales, cifrado y
sistemas incorporados. La visión de BlackBerry es clara: garantizar un futuro conectado en el que pueda confiar.

Para obtener más información, visite BlackBerry.com y siga @BlackBerry
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