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Seguridad completa en la nube de Palo Alto 
Networks 
Prisma™ Cloud ofrece seguridad completa durante todo el ciclo de vida de desa-
rrollo en cualquier nube al brindar una amplia cobertura de seguridad y cumpli-
miento para toda la pila de tecnología nativa de la nube, así como aplicaciones y 
datos a lo largo de todo el ciclo de vida de la aplicación, en entornos de nube múl-
tiple e híbrida. Solo Prisma Cloud adopta un enfoque profundamente integrado 
que permite a los equipos de SecOps y DevOps colaborar eficazmente y acelerar 
la implementación de aplicaciones seguras.
Obtenga total seguridad nativa de la nube
• Ofrezca visibilidad completa, automatización, detección y respuesta a través 

de cualquier recurso informático, red o servicio en la nube.
• Aplique cientos de políticas de gobernanza innovadoras que brindan una sóli-

da postura de seguridad en la nube y ayudan a garantizar el cumplimiento.
Disfrute de una cobertura completa del ciclo de vida.
• Elimine los problemas con antelación y evite la fatiga por exceso de alertas 

mediante una integración óptima y temprana de la seguridad durante todo el 
ciclo de vida de la aplicación, desde IDE, SCM, CI/CD y registros hasta el tiempo 
de ejecución.

• Aproveche la gestión continua de vulnerabilidades y la priorización automa-
tizada de riesgos en todo el ciclo de vida y la pila nativa de la nube. Investigue 
fácilmente cualquier incidente.

Ofrezca protección en cualquier nube.
• Supervise, proteja y mantenga el cumplimiento en entornos híbridos y de nube 

múltiple con una única plataforma integrada.
• Aproveche soluciones específicas para nubes públicas, como Amazon Web 

Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP®) y Microsoft Azure®, y proteja 
sus inversiones en las instalaciones como OpenShift®.

Figura 1: Capacidades de Prisma Cloud

Pilares de Prisma Cloud
Visibilidad, gobernanza y cumplimiento
El primer paso para establecer una postura de seguridad sólida es obtener una visibili-
dad profunda y contextual. Prisma Cloud le ofrece información sobre todos los recur-
sos de la nube junto con su postura de seguridad y cumplimiento. Una vez que sepa lo 
que tiene, dónde lo tiene y cuán seguro es, puede crear y aplicar políticas de gobernan-
za personalizables para que su nube cumpla con los estándares internos y externos.
√ Inventario de activos
√  Gobernanza y cumplimiento
√  Seguridad de los datos

Seguridad informática
El entorno nativo de la nube está en constante evolución con nuevas tecnologías y 
niveles de abstracción. Los hosts, los contenedores y las cargas de trabajo sin servidor 
ofrecen beneficios únicos y tienen diferentes requisitos de seguridad. Prisma Cloud 
presenta las mejores soluciones para proteger cualquier tipo de carga de trabajo na-
tiva de la nube, durante todo el ciclo de vida del desarrollo, contra vulnerabilidades 
y amenazas activas, utilizando el aprendizaje automático para crear modelos 4D de 
buenos comportamientos de aplicación conocidos.
√  Gestión de vulnerabilidades
√  Seguridad en tiempo de ejecución
√  Seguridad de aplicación
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Protección de la red
La protección de la red debe adaptarse a entornos nativos de la nube, 
a la vez que se aplican políticas coherentes en entornos híbridos. Prisma 
Cloud detecta y previene anomalías en la red mediante la aplicación de la 
microsegmentación a nivel de contenedor, la inspección de los registros 
de flujo de tráfico y el aprovechamiento de la prevención avanzada de 
amenazas de Capa 7 nativa de la nube.
√ Visibilidad de red y detección de anomalías
√  Microsegmentación basada en la identidad
√  Protección mediante firewall nativo de la nube

Seguridad de la identidad
Gestionar una gran cantidad de usuarios privilegiados con acceso a un 
conjunto cada vez mayor de recursos confidenciales puede ser un reto. 
Además, los propios recursos de la nube tienen conjuntos de permisos 
que deben gestionarse. Prisma Cloud lo ayuda a aprovechar la identidad 
de los recursos de la nube para aplicar políticas de seguridad y garanti-
zar un comportamiento seguro de los usuarios en sus entornos de nube.
√  Seguridad de gestión de identidades y accesos (IAM)
√   Identidad de la máquina
√   Analítica del comportamiento de entidades de usuario (UEBA)

Acerca de Prisma Cloud
Prisma Cloud es una plataforma integral de seguridad nativa de la nube 
con la más amplia cobertura de seguridad y cumplimiento del sector para 
aplicaciones, datos y toda la pila de tecnología nativa de la nube a lo largo 
del ciclo de vida del desarrollo y a través de entornos de nubes múltiples 
e híbridas. El enfoque integrado de Prisma Cloud permite a los equipos de 
SecOps y DevOps mantenerse ágiles, colaborar eficazmente y acelerar el 
desarrollo y la implementación de aplicaciones nativas de la nube. Elimi-
na las restricciones de seguridad en torno a las arquitecturas nativas de la 
nube en lugar de enmascararlas y descompone los silos operativos de se-
guridad a lo largo de todo el ciclo de vida de la aplicación, lo que permite la 
adopción de DevSecCops y una mayor capacidad de respuesta a las cam-
biantes necesidades de seguridad de las arquitecturas nativas de la nube.

Figura 2: Panel de Prisma Cloud


