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Seguridad nativa en la nube completa.  
Ciclo de vida completo. Para cualquier nube.
Prisma Cloud es la plataforma de seguridad nativa en la nube más completa (CNSP) 
del sector, con la más amplia cobertura de seguridad y cumplimiento del sector (para 
aplicaciones, datos y toda la pila de tecnología nativa en la nube) a lo largo del ciclo de vida 
del desarrollo, y a través de entornos de nubes múltiples e híbridas.

La plataforma ofrece un enfoque integrado que permite a las operaciones de seguridad 
y a los equipos de DevOps colaborar eficazmente y acelerar el desarrollo de aplicaciones 
nativas seguras en la nube.

Prisma Cloud protege y se integra con las arquitecturas y conjuntos de herramientas 
nativos de la nube para garantizar una cobertura de seguridad completa mientras rompe 
los silos operativos de seguridad durante el ciclo de vida de la aplicación completo. 
Fundamentalmente, permite la adopción de DevSecOps y una mayor capacidad de respuesta 
ante las cambiantes necesidades de seguridad de las arquitecturas nativas de la nube.

Pilares de Prisma Cloud
Gestión de posturas de seguridad en la nube (CSPM)
La seguridad efectiva en la nube requiere una visibilidad completa de cada recurso 
implementado junto con una confianza absoluta en su configuración y estado de 
cumplimiento. Prisma Cloud adopta un enfoque único para CSPM, que va más allá del mero 
cumplimiento o la gestión de la configuración. La información sobre vulnerabilidades de 
más de 30 fuentes brinda una claridad de riesgo inmediata, mientras que los controles 
a través del canal de desarrollo evitan que las configuraciones no seguras lleguen a la 
producción en primer lugar. Prisma Cloud ofrece lo siguiente:

• Visibilidad, cumplimiento y gobernanza
» Inventario de activos de la nube

» Evaluación de la configuración (tiempo de ejecución)

» Supervisión e informes de cumplimiento 

» Escaneos de configuración de infraestructura como código (IaC) (IDE, SCM y CI/CD)

• Detección de amenazas
» Análisis de comportamiento de usuarios y entidades (UEBA)

» Visibilidad, análisis y detección de anomalías del tráfico de red basado en API

» Investigación y respuesta automatizadas 
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• Seguridad de datos (solo admite AWS®)
» Clasificación de datos

» Escaneo de malware 

» Gobernanza de datos

Gestión de posturas
de seguridad en la nube

Supervise la postura, detecte
amenazas y responda a estas,

mantenga el cumplimiento
de las normas

Protección de cargas
de trabajo en la nube

Proteja hosts, contenedores
y funciones sin servidor

durante el ciclo
de la aplicación

Seguridad de
la red en la nube

Obtenga visibilidad
de red, implemente la

microsegmentación y proteja
los límites de confianza

Gestión de derechos
de infraestructura en la nube

Implemente permisos
e identidades seguras en cargas

de trabajo y nubes

Protección de cargas de trabajo en la nube
El panorama nativo de la nube está en constante evolución. Las nuevas plataformas y 
tecnologías permiten a las organizaciones implementar con mayor rapidez y a mayor 
escala que nunca. Prisma Cloud ofrece protección durante el ciclo de vida completo en 
nubes públicas y privadas, y en entornos en las instalaciones. Puede integrar fácilmente 
la seguridad en los principales flujos de trabajo, registros y pilas en ejecución de 
integración continua/entrega continua (CI/CD). Los módulos de seguridad incluyen 
lo siguiente:

• Seguridad de hosts
» Gestión de vulnerabilidades

» Seguridad en tiempo de ejecución

» Gestión del cumplimiento

» Control de acceso

• Seguridad de contenedores
» Gestión de vulnerabilidades

» Seguridad en tiempo de ejecución

» Gestión del cumplimiento

» Control de acceso 

» Escaneo del repositorio de Git  
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Figura 2: Panel de Prisma Cloud

Acerca de Prisma Cloud
Prisma Cloud es una plataforma integral de seguridad nativa en la nube con la más amplia 
cobertura de seguridad y cumplimiento del sector (para aplicaciones, datos y toda la pila de 
tecnología nativa en la nube) a lo largo del ciclo de vida del desarrollo, y a través de entornos 
de nubes múltiples e híbridas. El enfoque integrado elimina las restricciones de seguridad en 
torno a las arquitecturas nativas de la nube (en lugar de enmascararlas) y descompone los silos 
operativos de seguridad a lo largo de todo el ciclo de vida de la aplicación, lo que permite la 
adopción de DevSecOps y una mayor capacidad de respuesta a las cambiantes necesidades de 
seguridad de las arquitecturas nativas de la nube.

• Seguridad de funciones sin servidor
» Gestión de vulnerabilidades

» Seguridad en tiempo de ejecución 

» Gestión del cumplimiento

» Control de acceso

• Aplicación web y seguridad de la API
» Protección de OWASP Top 10

» Protección de la API

Seguridad de la red en la nube
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 la red y detección de anomalías
• Microsegmentación basada en identidades
•  Protección mediante firewall nativo de la nube

Gestión de derechos de infraestructura en la nube  
Los métodos manuales tradicionales para determinar el acceso con menos privilegios 
dificultan que los equipos de seguridad se mantengan al día con el creciente número 
de derechos en los servicios de nube. Prisma Cloud detecta continuamente y corrige 
automáticamente los riesgos de identidad y acceso en las ofertas de infraestructura 
como servicio (IaaS) y plataforma como servicio (PaaS). Descubre todas las 
identidades humanas y de máquinas en los entornos de la nube, y luego analiza los 
derechos, funciones y políticas. Prisma Cloud ofrece lo siguiente:

• Visibilidad de permisos
• Gobernanza IAM
• Respuesta automatizada
• Análisis de comportamiento de usuarios y entidades (UEBA)

“Cuando observamos a Prisma Cloud, no era solo la 
herramienta o las capacidades que tiene hoy en día, era la 
hoja de ruta que tiene, la visión que tiene. Y eso hace una 
gran diferencia, porque esto es un proceso”.
—Experian 
Lea el caso de estudio completo

https://www.paloaltonetworks.com/customers/experian

