FICHA TÉCNICA

PRUEBA DE VALOR WORKFORCE

Protección de fuerzas de trabajo
dinámicas: cobertura de la prueba
de valor
Una prueba de valor (POV) es una prueba de 30 días de la tecnología Enterprise Immune System de Darktrace diseñada para demostrar rápidamente
el valor de la ciberinteligencia artificial de autoaprendizaje para proteger a sus empleados y a la organización contra ciberamenazas.
La POV le ofrece una cobertura específica de comportamientos de usuarios en aplicaciones de SaaS, oficinas remotas y ubicaciones principales,
tanto dentro como fuera de la VPN. Al aprender ‘en curso’ sobre la organización y sus usuarios, el Enterprise Immune System de Darktrace se adapta
a nuevos comportamientos y relaciones a medida que ocurren, habilitando la entrega de capacidades inigualables de detección de amenazas y
visibilidad al igual que Respuesta Auntónoma, a través de todos sus sistemas digitales.
Con el objetivo de proteger las actividades distribuidas de las fuerzas de trabajo dinámicas actuales, la POV de Darktrace incluye cobertura de los
siguientes entornos:

Entorno de red

Entornos de SaaS (opcional)

Análisis del tráfico de la red principal en tiempo
real mediante la implementación de un sensor
físico (aplicación) o la instalación de sensores
virtuales.

Amplíe la cobertura a sus aplicaciones de SaaS
para obtener una visibilidad superior de la actividad de los usuarios. Elija cobertura de hasta
dos de las siguientes aplicaciones: Microsoft
365 (Office 365), Salesforce, Dropbox, Box.com
o GSuite.

Comprender el funcionamiento de Darktrace y su configuración en nuestro entorno, fue la
implementación más eficaz y rápida que he llevado a cabo.
– Qadir Nawaz, Head of IT, King’s Hawaiian

En menos de una semana, el Enterprise Immune System nos informó sobre amenazas y
vulnerabilidades que habían pasado totalmente desapercibidas para nosotros.
– Gabe Cortina, CTO, Bunim/Murray Productions

Cuando terminó la implementación de Darktrace, vimos los resultados muy rápidamente,
lo que significa que mi equipo puede dedicar tiempo a hacer un trabajo más estratégico.
– Matt Wood, Global Information Security Manager, Trek Bikes
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Calendario de la prueba de valor
Llamada para determinar la cobertura
Llamada de 15 minutos para tratar el alcance de
la POV

Instalación (hardware o virtual)
Instalación del Enterprise Immune System por
un especialista en tecnologías cibernéticas de
Darktrace

Llamada inicial de la POV
Llamada para tratar las expectativas y revisar las
tareas administrativas

Sesión 1
Descripción del proceso de la POV, incidentes
iniciales y demostración de Cyber AI

Presupuesto
Entrega de un presupuesto personalizado

Sesión 2
Discusión de incidentes adicionales, presentación
del presupuesto y demostración de Darktrace
Antigena

Sesión 3
Respuesta a cualquier pregunta pendiente y
presentación de ventajas adicionales

Resumen de la POV
Entrega de un resumen ejecutivo personalizado
de la POV para uso interno

Formalización del contrato
Formalización de las disposiciones jurídicas y
firma de los contratos

Implementación completa +
capacitación de usuarios
Darktrace se implementará en su totalidad y
podrá iniciarse la capacitación de usuarios
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