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McAfee MVISION Cloud
Seguridad en la nube que acelera el negocio
McAfee® MVISION Cloud protege los datos y detiene las amenazas en la nube en SaaS,
PaaS e IaaS, desde un único punto de implementación, nativo de la nube.
Visibilidad
Consiga visibilidad de la totalidad
del uso y los datos de la nube.

Principales casos de uso
■

Control
Hágase con el control de los datos
y la actividad en la nube sea cual sea
la fuente.

Protección

■

■

Protéjase frente a las amenazas de la
nube y los errores de configuración.
■

■

■

Implementar directivas de
prevención de la pérdida de
datos (DLP) para los datos de la
nube, en sintonía con las de DLP
para endpoints.
Impedir el intercambio no
autorizado de datos confidenciales
con personas inadecuadas.
Bloquear la sincronización y la
descarga de datos corporativos
en dispositivos personales.
Detectar cuentas comprometidas,
amenazas internas y malware.
Cifrar los datos en la nube con
claves a las que solo usted
pueda acceder.
Conseguir visibilidad de las
aplicaciones no autorizadas
y controlar su funcionalidad.

Síganos
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La plataforma MVISION Cloud

Corrección autónoma

Motor de directivas unificadas

Ayuda a los usuarios a corregir incidentes relacionados
con las directivas y, una vez corregidos, adapta
automáticamente las alertas de incidentes para
reducir su revisión manual.

Aplica directivas unificadas a todos los datos, tanto en
reposo como en tránsito, en todos los servicios en la nube.
Permite utilizar plantillas de directivas, importar directivas
de soluciones existentes y crear directivas nuevas.

Plantillas de directivas prediseñadas

Coaching para los usuarios desde
las aplicaciones

Proporciona plantillas de directivas predefinidas basadas
en las necesidades corporativas, el cumplimiento
normativo, el sector, el servicio en la nube y la
comparación con terceros.

Asiste a los usuarios en tiempo real desde dentro
de la aplicación de correo electrónico, mensajería
y colaboración donde se ha producido el incidente.

Identificador de actividad por IA

Asistente de creación de directivas

Se basa en la inteligencia artificial para familiarizarse con
las aplicaciones e identificar las acciones de los usuarios
según un conjunto uniforme de actividades, lo que
permite estandarizar la supervisión y los controles en
todas las aplicaciones.

Define directivas personalizadas con reglas conectadas
por lógica booleana, excepciones y correcciones de varios
niveles en función de la gravedad de los incidentes.

Gestión de incidentes relacionados
con directivas
Una interfaz unificada para revisar incidentes, emprender
medidas manuales y revertir acciones correctivas
automáticas para restablecer los archivos y sus permisos.

Registro en la nube
Ofrece el registro de servicios en la nube de mayor
tamaño y precisión del mundo con una puntuación
CloudTrust del 1 al 10 que responde a una evaluación
de riesgos de 261 puntos.

Protección de la privacidad
Emplea un proceso unidireccional irreversible para
descomponer en tokens la información de identificación
del usuario in situ y ocultar la identidad corporativa.
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Principales casos de uso
(continuación)
■

Realizar auditorías para descubrir
errores de configuración según
los estándares del sector
y realizar automáticamente
los cambios necesarios.
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Protección multinube

Análisis de colaboración

Aplica un conjunto uniforme de directivas de seguridad
a todos los servicios en la nube y ofrece la posibilidad de
asociar infracciones de directivas e investigar actividades,
anomalías y amenazas en cada servicio concreto.

Detecta los permisos de acceso (visualizador, editor
y propietario) a los archivos y carpetas que se comparten
con usuarios individuales, con todas las personas de la
organización o con cualquiera que acceda a ellos a través
de un enlace.

Visibilidad de la totalidad del uso y los datos
de la nube
Análisis de contenido
Utiliza palabras clave, patrones alfanuméricos predefinidos,
expresiones regulares, metadatos de archivos y huellas
digitales de documentos y de bases de datos para
identificar datos confidenciales en servicios en la nube.

Análisis de acceso
Estudia el contexto de acceso, como el sistema operativo
del dispositivo, su estado de administración, su ubicación
y las cuentas corporativas/personales.

Análisis de uso de la nube
Resume el uso de la nube con datos tales como servicios
en la nube que está utilizando cada usuario, volúmenes de
datos, recuento de archivos subidos, recuento de accesos
y actividad autorizada/denegada a lo largo del tiempo.

"McAfee MVISION
Cloud nos proporciona
información de brechas
en el servicio de TI
y nos permite descubrir
tendencias y patrones
para proporcionar
un mejor servicio
a nuestros clientes
y tomar decisiones
más adecuadas
en relación a la
planificación estratégica
y las inversiones
a largo plazo".
—David Stevens, CIO, condado
de Maricopa
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Supervisión de la actividad en la nube
Lleva un registro de auditoría exhaustivo de las
actividades de todos los usuarios y administradores
para favorecer la investigación y los análisis forenses
posteriores a un incidente.

Control de los datos y actividades en la nube
Prevención de la pérdida de datos (DLP)
en la nube
Implementa directivas basadas en sus propias reglas
de contenido para evitar la pérdida de datos en
infraestructuras y aplicaciones en la nube, y en archivos
y datos estructurados y no estructurados. Las reglas de
contenido y directivas de McAfee® Data Loss Prevention
(DLP) in situ se pueden sincronizar con MVISION Cloud
y aplicarse a los servicios en la nube.

Control multifuente
Implementa directivas de DLP para los datos cargados
en la nube, creados en la nube, compartidos con
colaboradores, compartidos de nube a nube entre
los servicios, y descargados desde la nube.

Respuesta en múltiples niveles
Define directivas con varios niveles de gravedad y aplica
diferentes medidas de respuesta en función del nivel de
gravedad del incidente. Cuando se descubre un error
de configuración en una auditoría, se pueden activar
automáticamente medidas de respuesta, como un
análisis de DLP.

Cuarentena
Aísla los archivos que activan las directivas en un
lugar administrativo seguro dentro del servicio, en la
nube en que se detectaron. McAfee nunca almacena
archivos en cuarentena.

Cifrado
Protege los datos confidenciales con esquemas de
cifrado revisados, capaces de preservar funciones,
utilizando claves controladas por el cliente para
datos estructurados y no estructurados.

Gestión de derechos de información
Aplica protección de gestión de derechos a los archivos
que se cargan o descargan en los servicios en la nube,
lo que garantiza la protección de los datos confidenciales
allí donde estén.

"Con McAfee, podemos
implementar directivas
de seguridad, como
las de prevención de la
pérdida de datos (DLP),
gestión de derechos,
clasificación de datos,
protección contra
amenazas y cifrado,
a través de una única
plataforma de seguridad
diseñada en la nube
y para la nube".
—Mauro Loda, Arquitecto jefe de
seguridad de la nube, DuPont
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Control de colaboración

Control de aplicaciones en la nube

Rebaja a usuario editor o visualizador los permisos de
acceso a archivos y carpetas, elimina permisos y revoca
enlaces compartidos. Los permisos pueden basarse en
la confidencialidad de los datos.

Directivas diferenciadas para servicios en la nube no
autorizados, incluida la posibilidad de permitir o bloquear
actividades y controlar el acceso a inquilinos no
autorizados, todo desde la consola de MVISION Cloud.

Apps conectadas

Protección frente a amenazas de la nube
y errores de configuración

Ofrece visibilidad de aplicaciones de terceros conectadas
a servicios en la nube autorizados, como las apps de
tiendas online. Permite controlar mediante directivas
las apps de terceros, en función de los usuarios,
aplicaciones o permisos de acceso.

Eliminación
Elimina permanentemente los datos que infringen
directivas en los servicios en la nube para así cumplir
las normativas.

Control de acceso según el contexto
Aplica reglas específicas de acceso (autorizado/
bloqueado) en función del riesgo de cada nivel de
servicio y el tipo de dispositivo, así como controles
pormenorizados para cada nivel de actividad, con
el fin de impedir la carga y descarga de datos.

Autenticación adaptable
Impone en tiempo real pasos de autenticación
adicionales mediante la integración con soluciones de
administración de identidades, basados en directivas de
control de acceso.
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Auditoría de configuración de seguridad
Detecta la configuración de seguridad actual de las
aplicaciones y la infraestructura en la nube para
mejorarla de acuerdo con los estándares del sector,
como las directrices de Center for Internet Security (CIS).
Se pueden ejecutar auditorías antes del despliegue del
código en la infraestructura como servicio (IaaS) para
mitigar el riesgo de forma preventiva.
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Reparación de la configuración automatizada

Análisis de usuarios privilegiados

Permite aplicar una respuesta basada en directivas
cuando se descubren errores de configuración en una
auditoría para realizar automáticamente cambios en la
configuración, como por ejemplo, desactivar el acceso
público para un cubo de almacenamiento en IaaS.

Identifica los permisos de usuario excesivos, las cuentas
inactivas, los accesos inadecuados y el aumento infundado
de privilegios y aprovisionamiento de usuarios.

Análisis del comportamiento de usuarios
y entidades (UEBA)
Crea automáticamente un modelo de autoaprendizaje
basado en heurísticas y aprendizaje automático para
identificar patrones de actividad que revelen amenazas
para el usuario en varios servicios en la nube.

Aprendizaje guiado
Introduce la interacción humana en modelos de
aprendizaje automático y muestra en tiempo real el
impacto de las variaciones de confidencialidad en las
anomalías detectadas por el sistema.

Detección de cuentas comprometidas
Analiza los intentos de inicio de sesión para identificar
accesos frustrados entre regiones, ataques de
fuerza bruta y ubicaciones no fiables que indiquen
cuentas comprometidas.

Detección de amenazas internas
Utiliza el aprendizaje automático para detectar
actividades que señalen comportamientos negligentes
y maliciosos, incluido el robo de datos confidenciales por
parte de usuarios internos.
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Detección de malware
Identifica malware y detecta comportamientos
sintomáticos de la presencia de malware que filtre datos
desde servicios en la nube. Los servicios en la nube se
pueden analizar bajo demanda para descubrir ataques
anteriores, y en tiempo real.

Eliminación de malware
Elimina las amenazas avanzadas al neutralizar y borrar
el malware de forma permanente.

"McAfee nos ayuda a entender cómo
utilizan los empleados Salesforce para
identificar amenazas internas, credenciales
comprometidas y el acceso de usuarios
que tienen demasiados privilegios".
—Mike Bartholomy, Director sénior de Seguridad
de la información, Western Union
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Integraciones de tecnologías empresariales
■

■
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Prevención de pérdida de datos (DLP)
Administración de información y eventos de seguridad
(SIEM)

■

Gateway web seguro (SWG)

■

Firewall de próxima generación (NGFW)

■

Servicio de administración de claves (KMS)

■

Gestión de identidades y del acceso (IAM)

■

Gestión de derechos de información (IRM)

■

Gestión de la movilidad empresarial (EMM/MDM)

■

Servicios de directorio (LDAP)

McAfee MVISION Cloud
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Modos de instalación
McAfee Sky Link
Se conecta a las API de los servicios en la nube para
ver los datos y la actividad de los usuarios, y aplica las
directivas a todos los datos cargados o compartidos casi
en tiempo real y a los datos en reposo.

McAfee Sky Link
McAfee Lightning Link

McAfee Lightning Link
Establece una conexión directa fuera de banda con
los servicios en la nube para aplicar en tiempo real
directivas con una cobertura completa de datos,
usuarios y dispositivos.

McAfee Ground Link
Gestiona la conexión entre McAfee y los servicios
de directorio LDAP, las soluciones DLP, los proxies,
los firewalls y los servicios de administración de claves
de las instalaciones.

McAfee Sky Gateway
Aplica, en línea y en tiempo real, directivas para los datos
en movimiento.
■

■
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Modo de correo electrónico: utiliza el flujo de correo
nativo para aplicar directivas a todos los mensajes que
envía Exchange Online, ya sea en línea o en modo de
supervisión pasiva.
Modo universal: se sitúa entre el usuario y el servicio
en la nube y dirige el tráfico tras la autenticación
para cubrir, sin agentes, a todos los usuarios y todos
los dispositivos.

McAfee MVISION Cloud

McAfee Sky Gateway
Modo universal
McAfee Sky Gateway
Modo de correo electrónico

McAfee Ground Link
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Cloud Security Advisor
Cloud Security Advisor es un portal en la plataforma
MVISION Cloud Security que permite a los clientes llevar
un seguimiento de su seguridad en la nube. Ofrece
recomendaciones específicas para las empresas sobre
cómo priorizar los esfuerzos para implementar controles
de seguridad en la nube.
Cloud Security Advisor incluye:
■

■

■
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Informe de seguridad de la nube: un descripción
de las estadísticas de uso principales centradas en
métricas clave, como la huella digital de la nube, los
incidentes, los datos que están en riesgo y el número
de usuarios.
Puntuaciones y cuadrante de Cloud Security
Advisor: ofrece puntuaciones de la visibilidad y el
control, en una escala del 1 al 100. Se basan en
métricas de seguridad en la nube y en la evolución
de la implementación, en comparación con otras
empresas del sector (de tamaño similar).
Recomendaciones de seguridad en la nube:
recomendaciones oficiales para las empresas,
ordenadas por prioridades y destinadas a mejorar
la seguridad en la nube. Las recomendaciones se
puntúan, según su impacto potencial.
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MVISION Cloud for Containers
Las cargas de trabajo en contenedores son la progresión
natural de la virtualización y están optimizadas para
sacar el máximo partido de las ventajas de la nube.
MVISION Cloud Container Security ofrece una plataforma
unificada de seguridad en la nube, con estrategias
optimizadas para contenedores destinadas a proteger
las cargas de trabajo dinámicas y en continua evolución,
así como la infraestructura de la que dependen.
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MVISION Cloud for Containers ofrece:
■

Evaluación de vulnerabilidades para componentes
de contenedores.
− Evaluación del código incrustado en los contenedores
en el momento de la compilación y periódicamente
para garantizar que los riesgos conocidos se
descubren o mitigan con el fin de reducir las
oportunidades de que los ciberdelincuentes alcancen
la carga de trabajo de contenedores.

■

Administración del estado de seguridad de la nube
para la infraestructura de contenedores y los sistemas
de orquestación, como Kubernetes.
− Garantía de que la configuración del entorno no es
una fuente de riesgo.
− Seguridad de que la configuración del entorno no
cambia a lo largo del tiempo, para evitar riesgos
no intencionados.

■

Nanosegmentación para la comunicación entre
contenedores
− Confianza cero: no confiar nunca, siempre verificar.
Descubra y supervise el comportamiento de las
comunicaciones de la red entre los procesos de
contenedores de una forma que sea compatible con
la naturaleza efímera de los contenedores y que no
dependa de factores externos, como la dirección IP.

Av. Paseo de la Reforma No.342 Piso 25
Colonia Juárez, México DF
C.P. 06600
+52-55-50890250
www.mcafee.com/mx
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− Detección de comunicaciones anómalas
y notificación o bloqueo, según las preferencias
del usuario.
− Detección de cambios en los patrones de
comunicación entre versiones de los contenedores,
a medida que la aplicación evoluciona.
− Aprovechamiento de las configuraciones correctas
conocidas como medio para proteger las cargas de
trabajo, en lugar de conservar las configuraciones
incorrectas conocidas.
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