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Visión
PRIM'X presenta una nueva forma de integrar el cifrado dentro
de las organizaciones (empresas o administraciones) para una
mayor protección de sus datos sensibles contra pérdidas, robo,
divulgación y espionaje económico.

La información se considera un activo de la empresa; sus datos están
en cualquier lugar y se comparten ampliamente. Organizar la información de una
empresa es una tarea difícil, y su valor real no es el que le atribuimos, sino el que
le atribuye la amenaza.
Por este motivo, debe adoptarse una política global que exija:
“Cifrarlo todo, en cualquier parte y siempre”.
Los productos de cifrado disponibles en el mercado son complicados
de gestionar. Por eso, la visión que tiene PRIM'X del cifrado es que debe
integrado, ser simple y transparente, automático y estar enfocado hacia
las políticas de seguridad.

Cifrarlo todo, en cualquier
parte y siempre
Cuando hay una multitud de usuarios implicados –que a menudo están
desplazándose– y hay decenas de terabytes en juego, la seguridad no puede dejarse
bajo el control de los usuarios, por mucha experiencia que puedan tener. Tampoco
debe limitarse solo a la protección exterior (p. ej.: la pérdida o el robo
de un dispositivo móvil).

Debe permitir una segmentación interna (mediante la norma “en la medida en que
sea necesario") y ofrecer protección global de principio a fin, de manera que proteja
todo, desde archivos y carpetas locales a copias de seguridad, desde
recursos compartidos en servidores o sistemas NAS a bibliotecas MS SharePoint,
desde unidades USB o discos duros externos a correos electrónicos y exportaciones
a la nube (Dropbox, OneDrive, etc.).

El cifrado es gestionar
el derecho a comprender
Tanto si están en la oficina como durante los desplazamientos, los usuarios deben
trabajar en un entorno cifrado a nivel global, sin cambiar sus hábitos
ni tener que enfrentarse a nuevas limitaciones (con transparencia), y por tanto
la política de protección de la organización. También deben estar bajo
medios sencillos, intuitivos y fáciles de usar para aumentar la protección
cuando se necesite sacar información fuera del perímetro de la empresa (correos
electrónicos externos, compartir trabajo en la Nube, etc.).

Casos prác�cos
Necesidades

Riesgos asociados

Estación de trabajo totalmente protegida

Pérdida y robo.
Solución utilizada en la Protección del perímetro.

Gestión del derecho a saber, protección
los recursos compartidos en los servidores
de archivos o las bibliotecas MS Sharepoint, y
separar la información de forma interna

La dificultad de supervisar los recursos
compartidos de acceso múltiple conlleva tomar
muchos riesgos: pérdida de información
interna (aunque sea de maneraaccidental), evasión
deliberada de las leyes informáticas, riesgo asociado
con el personal temporal.

Proteger la infraestructura a escala global

Todos los riesgos.

Separar la seguridad en función
del subcontratista o el operador

La función de TI internalizada o externalizada,
puede representar una debilidad
o una amenaza.

Garantizar el cumplimiento

El robo o publicación de información protegida
legalmente (operaciones bancarias, marcos
reglamentarios en materia de salud).

Proteger los datos en la Nube
(almacenamiento)

Almacenamiento a corto, medio o largo plazo
de los datos en un medio no controlado,
potencialmente hostil o de baja protección.

Viajes, protección en roaming

Reducir el nivel de seguridad en un entorno
externo no controlado, entrega de información
sensible en un entorno “hostil”, con riesgo
“geopolítico”.

Proporcionar medios de almacenamiento
seguros (dispositivos USB, discos duros
externos)

Riesgo de divulgación de información sensible
en dispositivos que están desprotegidos
y son fáciles de perder.

Proteger la correspondencia por correo
electrónico

Caso típico de ‘datos en movimiento’ que pueden
capturarse en tránsito, especialmente dada
su resistencia en los servidores de mensajería.

Necesidades

Riesgos asociados

Distribuir la información confidencial
a una red (p. ej.: nueva tarifas para
las filiales)

Riesgo de pérdida asociado con transferencias
múltiples.

Proteger los datos de los clientes
Proteger los depósitos externos de datos,
ampliar la cadena de protección
a los subcontratistas

Abogados, contables, arquitectos, consultores,
profesionales sanitarios, centros de atención
telefónica, subcontratistas, etc.
Son depositarios de datos cruciales,
y deben implementar una política de seguridad
eficaz.

Gestionar un grupo de trabajo heterogéneo
(extranet) de manera segura, en modo sala
de datos o mediante intercambios

Los grupos de trabajo heterogéneos
usan soluciones colaborativas fáciles
accesibles a todos (públicas), más
vulnerables y de un riesgo mayor.

Archivar

La protección confidencial a largo plazo
presenta el riesgo de reducir la vigilancia,
y el archivado (en todas sus formas) puede
ser una debilidad.

Proteger los discos de las máquinas
virtuales en la nube

Aunque es difícil robar un disco duro de
un servidor físico sin dejar ningún rastro de robo
o manipulación, la virtualización hace que todo
sea mucho más fácil –e invisible– en este sentido.

Protección contra la modificación

Aunque no sea estrictamente confidencial,
hay información (planos, fórmulas químicas,
códigos fuente) que puede resultar crítica
y cualquier modificación, tanto si es sutil como
hostil, puede tener enormes efectos: el cifrado
también proporciona integridad, además de
confidencialidad.

Soluciones
Los diferentes módulos que forman las soluciones PRIM'X se basan
en tecnologías potentes y avanzadas que funcionan como elemento central
del sistema operativo (controladores Kernel, accesorios de Explorer y Outlook).
La oferta de PRIM'X proporciona cifrado de última generación (AES 256 bits,
RSA 2048 o 4096 bits) y es compatible con los principales ICP (X509) y con la mayoría
de tokens o tarjetas inteligentes (cuyo uso es opcional). Las soluciones de software
también están diseñadas para integrarse en las diferentes infraestructuras existentes
(ActiveDirectory, SCCM, etc.).

Todos nuestros software están certificados
Las soluciones de PRIM'X han recibido las siguientes etiquetas:
• EAL3+ Certificaciones Common Criteria,
• Certificación para el Estado Francés (ANSSI) y Etiqueta Francesa de Seguridad
Cibernética,
• Restringido OT AN y Restringido UE.

COMMON CRITERIA

CERTIFIED

EAL3+

Una gama de soluciones
que responden a todas sus necesidades
Objetivo/Necesidad

Solución

Unidades, equipos portátiles, soportes
extraíbles, para seguridad perimetral

Cryhod

Entornos de usuario (perfiles de Windows, espacios
de datos, directorios principales, unidades
montadas en red…, segregación por usuario)

ZoneCentral

Recursos compartidos de red (servidores
de archivos, NAS, SAN) y gestión de la necesidad
de saber

ZoneCentral

Intercambios y correos electrónicos

Zed! / ZedMail

Bibliotecas de documentos MS Sharepoint™

ZonePoint

Entornos de usuarios en la nube (OneDrive™)

Orizon

Repositorios de almacenamiento en la nube y salas
de datos de proyectos

Orizon
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Requisitos
Servicios al usuario:

Proteger todos
los dispositivos
de uno de los
principales
ministerios
de Gobierno
El caso del Ministerio
del Interior francés*

Desafío
El Ministerio del Interior
proporciona seguridad y
protección a la población
francesa contra los
riesgos diarios. Los recursos
implementados deben adaptarse
constantemente a las amenazas
y las nuevas formas de delitos
y terrorismo, que evolucionan
constantemente, pero también
a los desarrollos tecnológicos.
Desde 2014, se han desarrollado
e implementado varios planes
para mantenerse al día en esta
situación de cambio constante.
Primero se desarrolló el plan de
modernización de la seguridad
nacional (PMSI) con la Seguridad
Civil, Gendarmería y el Cuerpo
Nacional de Policía. [...] Se
implementaron y financiaron dos
planes específicos justo después
de los atentados perpetrados
en Francia en enero y noviembre
de 2015: el Plan Antiterrorista
(PLAT), que se hizo público el 21
de enero de 2015 [...], y el Pacto
por la Seguridad , anunciado por
el Presidente de la República al
Congreso.
Para los sistemas de información
y comunicación, los proyectos
apoyados por estos programas
se centraron en varias prioridades
para 2016-2017 [...] entre las
que se incluye fortalecer
y proteger las infraestructuras
de IT mediante el cifrado
de la red y de las estaciones
de trabajo.

• En la primera etapa: todas las estaciones de trabajo equipadas con sistemas
operativos Windows.
• En la segunda etapa: todas las estaciones de trabajo equipadas con
sistemas operativos Linux.
(Nota: la primera etapa representa más de 110.000 dispositivos)
El Ministerio está llevando a cabo un ambicioso pr oyecto para proteger
su sistema de información durante 3 años, con un objetivo: proteger sus datos
de automatización de oficinas hasta el nivel de "Diffusion Restreinte" (Difusión
Restringida).

Solución
Con este fin y en estrecha colaboración con la Agencia Nacional de
la Seguridad de los Sistemas de Información (ANSSI), el Ministerio está
implementando masivamente el software de Prim'X en toda su base
de IT instalada.
El software Cryhod y ZoneCentral permite cifrar los datos ergonómicos
para protegerse del robo de datos o de intentos de espionaje, y para restringir
el acceso a usuarios autorizados y autenticados con su tarjeta de agente;
(las tarjetas con microchip del Ministerio).
Estas herramientas cifran sistemáticamente los datos de manera interna
y externa al tiempo que se simplifica el uso de estas tecnologías
en situaciones más complejas.

Ventajas
• Cifrado sobre la marcha, transparente para los usuarios: el usuario accede
a los ar chivos normalmente sin tener que tomar ninguna acción concreta
y sin ver ninguna diferencia en el tratamiento entre los archivos cifrados y sin
cifrar. Los usuarios deben proporcionar una clave de acceso, solo una vez
durante la sesión de trabajo para descifrar los archivos cifrados a los
que tienen acceso;
• Proteger la información residual y protección contra capturador es
de pulsaciones de teclado y spyware;
• Productos calificados en el nivel estándar de la ANSSI francesa e incluidos
en el catálogo de la OTAN;
• Comunicaciones seguras: correos electrónicos y contenedores cifrados
para una comunicación segura, gestión del cifrado en medios extraíbles
(clave USB, unidad externa, etc.).
• Cifrado/descifrado de archivos cuando se utilizan, en la estación de trabajo
y en la memoria. Cuando se accede a un servidor a través de la red,
los datos están cifrados y en un espacio colaborativo, solamente
los usuarios con derechos de acceso pueden leer los contenidos
de los archivos compartidos;
• Acceso de los usuarios mediante una tarjeta de agente;
• Integración simplificada con la Infraestructura de automatización de oficinas
del Ministerio.
Los textos de este documento fueron extraídos del clipping del ministerio, durante el
encuentro, en julio 2016, del Ministro el Señor Bernard Cazeneuve con “las empresas socias de
seguridad del Ministerio de Interior” de los cuales hace parte Prim´X.

USE CASES

Requisitos

Protección
de los puestos
de trabajo
contra el robo
y las amenazas
internas
Uno de los principales fabricantes
de vehículos franceses

Desafío
Los empleados de este gran
fabricante de vehículos manejan
a menudo datos sensibles:
estrategias de desarrollo,
investigación comercial
e información sobre desarrollo.
Cualquier estación de trabajo
podría incluir un volumen
significativo de datos, y el robo
de esta información puede tener
consecuencias graves a corto
o largo plazo.
Además, se anima a los
empleados a guardar sus datos
en servidores de archivos
(en una carpeta "Mis
Documentos"), cuya gestión
se externaliza.
La dirección ejecutiva desea
obtener la garantía de que
cualquier robo o acción
malintencionada por parte
del operador, no puede tener
ninguna consecuencia y no
implicará la publicación de
ninguno de los recursos digitales.

Todos los datos producidos y consumidos por los usuarios, tanto
en la estación de trabajo como en la carpeta de red "Mis Documentos",
deberán estar protegidos y reservados para aquellos que tienen derecho
a acceder a ellos. Los servicios de TI, tanto internos como externos, deben
poder seguir ejerciendo su actividad, en especial las copias de seguridad,
sin limitaciones, pero nunca deben tener acceso a los datos de los usuarios.
La solución debe ser transparente para los usuarios, y requerirá la menor
interacción posible con ellos.
Para garantizar un alto nivel de seguridad, debe utilizarse un token criptográfico
para contener la clave de acceso del usuario.

Solución
El cliente implementó la solución de cifrado ZoneCentral .
Los datos cifrados son:
• El perfil local del usuario incluye el escritorio
y los datos de la aplicación, como los archivos de correo electrónico;
• La carpeta "Mis Documentos", en el servidor de archivos (NAS).
Los datos del sistema permanecen sin cifrar, lo cual permite
a los servicios de TI realizar las tareas de mantenimiento.
En los servidores de archivos, el cifrado no tiene ningún impacto
en las actividades del administrador de instalaciones.
Para no molestar a los usuarios, el cifrado inicial de la información se lleva
a cabo como tarea de fondo. Simplemente se les pide a los usuarios
que introduzcan el código PIN del token criptográfico.

Experiencia
USUARIOS: Introducir el código PIN cuando acceden a datos cifrados.
SERVICIOS DE TI: Implementación en los puestos de trabajo.
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD: Definición de las políticas
de seguridad.

Ventajas
La implementación de ZoneCentral ha hecho posible la protección
de los datos de los usuarios, sin tener un impacto en los procesos de TI
existentes, excepto algunos ajustes para hacer la copia de seguridad
de los datos, que en si mismos permanecen cifrados.
El impacto en los usuarios es mínimo, ya que los datos a los que se accede
se descifran de manera transparente
y sin pérdida de rendimiento real.
ZoneCentral es un producto que cuenta con la certificación CC EAL3+,
calificada por la ANSSI francesa, y está autorizado como Restringido OTAN
y Restringido UE.

Próximos pasos
Finalmente, el cliente también desearía usar el token para la autenticación
de Active Directory e implementar Single Sign-On con la solución
ZoneCentral : introducción del PIN una sola vez para abrir la sesión
de Windows y acceder a los datos cifrados.

Funciones que cabe recordar

Cifrado
• Cifrado activo de manera transparente para los usuarios
• Plan de cifrado de empresa configurable.
• Correos electrónicos cifrados para intercambios seguros
• Gestión del cifrado en los soportes extraíbles (llave USB, disco
externo, etc.)

Seguridad del cifrado
• Motor criptográfico que funciona en modo ‘kernel’ que disminuye
la exposición a los spywares
• Driver de teclado que impide la captura de códigos confidenciales
• Parámetros de administración (policies) firmados
• Mecanismo de recuperación empresarial
• Mecanismo de ayuda al usuario

Características técnicas

• Eliminación segura automática de los archivos (wiping)

• Algoritmos:
AES (128 a 256 bits) y RSA
(1024 a 4096 bits).

Autenticación de los usuarios
• Autenticación por Certificado X509 o Contraseña
• Compatible con Tarjetas inteligentes (principales fabricantes)
• Compatible con almacenes de tipo «archivos de claves» Pfx, P12, etc.
• Compatible con Microsoft CSP

• Tecnologías:
PKCS#1, PKCS#5, PKCS#11,
X509, Micr osoft CSP, LDAP,
compatible PKIx.
• Disponible para Windows
10 a Windows Seven.
• Compatible con servidores
Windows, Novell y UNIX
(NTFS & Samba).
• Idiomas: inglés y francés.
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