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Protección de aplicaciones nativas
de la nube con MVISION CNAPP
Todas las empresas están sometidas a un proceso de transformación digital.
La mayoría de las empresas aprovechan la agilidad y velocidad de innovación
de la nube pública, de forma exclusiva o en combinación con sus centros de datos
privados. Estas empresas necesitan una arquitectura simplificada, que les permita
evitar el coste y la complejidad de disponer de una gran variedad de productos
individuales, y sacar partido del ecosistema nativo para la nube, sin grandes
inversiones ni desarrolladores.
McAfee® MVISION Cloud Native Application Protection Platform (McAfee CNAPP)
amplía la protección de datos de McAfee® MVISION Cloud. Proporciona tanto
prevención de la pérdida de datos (DLP) como detección de malware con fines de
prevención de amenazas, gobernanza y cumplimiento normativo. MVISION CNAPP
aborda de manera integral las necesidades de este nuevo mundo de aplicaciones
nativas para la nube, mejorando las funciones de seguridad y reduciendo el coste
total de propiedad de la seguridad de la nube.
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Presentación de MVISION Cloud Native
Application Protection Platform
MVISION CNAPP es la primera plataforma del sector en
aportar contexto de aplicaciones y datos para converger
de manera exclusiva la administración del nivel de
seguridad en la nube (CSPM) para la infraestructura de
nube pública, y la administración de la protección de
cargas de trabajo en la nube (CWPP), incluidas máquinas
virtuales, contenedores y funciones sin servidor.
Según Gartner: "Existe una sinergia en la combinación
de funciones CWPP y CSPM, y muchos proveedores
están aplicando esta estrategia. La combinación creará
una nueva categoría de plataformas CNAPP que analizan
las cargas de trabajo y configuraciones durante el
desarrollo y las protegen en tiempo de ejecución"1.
CSPM es una clase de herramientas de seguridad que
permite la supervisión del cumplimiento, la integración
de las operaciones de seguridad (DevOps), la respuesta
a incidentes, la evaluación y la visualización de riesgos.
Según Gartner, "Casi todos los ataques contra servicios
en la nube que tienen éxito se deben a fallos de
configuración, administración deficiente y errores de
los clientes. Los líderes de la gestión de riesgos y la
seguridad deberían invertir en procesos y herramientas
de administración del nivel de seguridad en la nube
para identificar y corregir de manera proactiva
y reactiva estos riesgos"2.
Las plataformas CWPP son soluciones de protección de
la seguridad centradas en las cargas de trabajo, por lo
general basadas en agentes. Abordan los requisitos
exclusivos de la protección de cargas de trabajo de
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servidor en las arquitecturas de centros de datos
híbridas modernas, que abarcan entornos in situ,
máquinas físicas y virtuales, y múltiples entornos de
infraestructura como servicio (IaaS) de nube pública.
Esto incluye la compatibilidad con arquitecturas de
aplicaciones basadas en contenedores.
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Figura 1. MVISION CNAPP—Al descubierto.
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Componentes de MVISION CNAPP
MVISION CNAPP ofrece cinco componentes principales:

MVISION CNAPP: Cloud Native Application Protection Platform
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Figura 2. Los cinco elementos de MVISION CNAPP.

1. Identificar: descubrir y asignar prioridades
en función del riesgo
La capacidad para descubrir, clasificar y priorizar riesgos
de forma completa en proveedores de nube pública,
aplicaciones y datos.
■
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Consiga visibilidad de los datos regulados
o confidenciales almacenados en servicios de
almacenamiento en la nube como Amazon S3,
Azure Blob Storage y GCP Cloud Storage. Lleve a
cabo análisis bajo demanda para identificar archivos
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maliciosos o ponga en cuarentena automáticamente
los archivos que contienen datos protegidos.
■

■

Detecte los errores de configuración de seguridad
y mitigue las modificaciones en las plataformas IaaS,
así como en servicios de contenedor populares como
Amazon EKS, ECS, AWS Fargate, Azure Kubernetes
Services y Google Kubernetes Engine.
Amplíe la seguridad y refuerce los equipos de desarrollo,
operaciones y arquitectura. Identifique las aplicaciones
peligrosas y proporcione información casi en tiempo
real sobre la resolución de incidentes y la exposición
a riesgos no intencionada.
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2. Crear y desplegar: desplazamiento a la
izquierda y DevSecOps

■

La capacidad de proteger contra las modificaciones
de la configuración y de proporcionar evaluación de
vulnerabilidades en el momento en que la infraestructura
se está "creando como código".
■

■

■

Incorpore la seguridad al proceso de integración
continua/entrega continua (CI/CD) para detectar
y corregir de manera proactiva configuraciones
inseguras, vulnerabilidades de software o cambios
en configuraciones que eran seguras.
Automatice las comprobaciones y comparaciones
de seguridad en las distintas etapas mediante el
desplazamiento a la izquierda dentro del proceso de
codificación, y convierta la resolución de la seguridad
en más rápida y menos laboriosa.

■

Descubra las comunicaciones entre aplicaciones
basadas en configuraciones correctas conocidas
para proteger el comportamiento de cargas de trabajo
y contenedores complejos y dinámicos. Esto incluye
la creación de una referencia de comportamiento
de una aplicación en un entorno controlado
para su uso posterior como medida de lo que se
considera aceptable en un entorno de producción.
Proteja las aplicaciones nativas para la nube
con funciones como la creación de listas activas,
la supervisión de archivos y el fortalecimiento
de sistemas operativos (SO) con funciones de
implementación dinámicas para impedir la ejecución
no autorizada de código vulnerable en las aplicaciones.

Aumente la capacidad a grandes empresas mediante
la aplicación de prácticas líderes del sector, como la
infraestructura inmutable y el proceso de imágenes
doradas, para integrar la seguridad en las imágenes
de cargas de trabajo con controles, como los
parámetros de seguridad y privacidad del Center
for Internet Security (CIS Benchmark) para Linux
y Windows.

3. Tiempo de ejecución: confianza cero en
comportamientos
La capacidad de crear una directiva de confianza cero
(Zero Trust) en la observación de comportamientos
con segmentación de aplicaciones y servicios.

Figura 3. MVISION CNAPP: vista de resumen de priorización en función del riesgo.
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4. Operar: amplíe la seguridad MITRE ATT&CK
a las amenazas contra la nube y el SOC

■

La capacidad de detectar y mitigar amenazas nativas
para la nube mediante su correlación con el marco
MITRE ATT&CK.
■

■

■

Dote adecuadamente el centro de operaciones de SOC
mediante la correspondencia de las amenazas nativas
para la nube con el marco MITRE ATT&CK para una
corrección proactiva.

■

Ejecute la administración granular de permisos en toda
la infraestructura en la nube. Ayude a identificar los
permisos de usuario, las cuentas inactivas y el acceso
inapropiado. Bloquee a los usuarios peligrosos, revoque
el acceso e implemente autenticación adicional.
Cumpla los requisitos de auditoría y automatice los
controles de seguridad para cargas de trabajo, datos
y almacenamiento.

Visualización del tráfico de flujo de red para proporcionar
visibilidad granular, detectar el tráfico de red sospechoso
y malicioso, y utilizar inteligencia sobre amenazas para
eliminar los falsos positivos.
Facilite la protección frente a amenazas activa
y proactiva mediante la identificación de cuentas,
amenazas internas, las amenazas de usuarios
con privilegios y el malware basado en modelos
automatizados, directivas o reglas personalizadas
y umbrales predefinidos.

5. Proteger: cumplimiento permanente, datos
y permisos
La capacidad de garantizar el cumplimiento permanente
y la continuidad empresarial.
■
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MVISION CNAPP proporciona el paraguas del
cumplimiento continuo, permitiendo a las empresas
controlar sus aplicaciones y plataformas nativas para
la nube frente a marcos normativos como PCI-DSS,
HIPAA, NIST 800-53, y RGPD.
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Figura 4. MVISION CNAPP: vista de servicio individual
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En resumen
Para conseguir que las aplicaciones existentes consigan
la agilidad, escalabilidad, resiliencia y el ahorro de
costes de la computación nativa para la nube, las
empresas necesitan pasar de proyectos "lift-and-shift"
a una estrategia de migración a la nube actualizada.
MVISION CNAPP combina funciones de seguridad
utilizando las mismas directivas de protección de datos
y frente a amenazas de MVISION Cloud para mejorar
el cumplimiento de normativas mientras se simplifica
y acelera la adopción de aplicaciones nativas para la nube.
Para obtener más información, visite McAfee.com/CNAPP,
o solicite una demostración en McAfee.com/demo.
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de trabajo en la nube, Neil MacDonald, Tom Croll, 14 de abril de 2020.
ID: G00716192. Analistas: Neil MacDonald, Tom Croll.
2. Fuente: Visión innovadora de la administración del nivel de seguridad en la
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Neil MacDonald.
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