
Seguridad y cumplimiento a través de AWS, Azure y GCP

Una plataforma SaaS completa que brinda rápido valor y es fácil de
operacionalizar y usar

Visibilidad procesable y granular a todos los activos multi-nube

Hallazgos de riesgos de excepcional profundidad, priorizados por gravedad  

Pasos de corrección incorporados, basados en menor privilegio de uso real 

Gestión y cumplimiento de posición de seguridad automatizados 

Pautas de acceso con control total sobre los
recursos confidenciales

Seguridad de infraestructura
en la nube con prioridad de identidad

Reduzca su superficie de ataque en la nube

Protección holística, multi-nube a través de identidades, datos, red y recursos informáticos

Entre los riesgos más subestimados en la infraestructura de nube -- y los más difíciles de detectar 
y solucionar -- están las identidades mal configuradas. Hacia el año 2023, las identidades y los 
privilegios serán la causa del 75% de los incidentes de seguridad en la nube [Gartner]. Para 
gestionar exitosamente el nivel de seguridad en la nube, se debe profundizar en las identidades.

De las grandes compañías 
mencionan el acceso como causa 

fundamental primaria de las 
violaciones de datos de su nube

De las empresas mencionan la falta 
de visibilidad y el IAM inadecuado 
como las mayores amenazas a la 

seguridad en la nube

Nearly

De las organizaciones 
dedican más de 25 horas 

semanales en IAM de 
infraestructura de la nube

Ermetic es una solución con prioridad de identidad para proteger la infraestructura de nube a 
gran escala. Combina un enfoque de ciclo de vida completo para la gestión de derechos (CIEM) 
y gestión de posición de seguridad (CSPM) para detectar, reducir e impedir riesgos a los recursos 
de la nube, mediante:

Ermetic es un multiplicador de fuerzas para la 
Seguridad, que reduce las tareas manuales
y mejora la comunicación con los DevSecOps 
y la dirección. 
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CIEM y CSPM en uno

ACTUAR.
Evaluación de riesgo visual a través de 
identidades, red, cómputo y datos

Adquiera conocimiento completo de los permisos 
excesivos y riesgosos, la exposición de la red, los 
recursos mal configurados, los datos sensibles y 
las cargas de trabajo vulnerables.

COLABORAR.
Reparación automatizada y personalizada

Mitigue eficazmente los riesgos usando políticas 
generadas automáticamente - y personalizables - 
basadas en la actividad real. Se integran fácilmente 
mediante gestión de incidencias (ticketing), canales 
de CI/CD, y IaC y otros flujos de trabajo.

INVESTIGAR.
Detección de anomalías y amenazas

Aplique analíticas de comportamiento avanzadas 
contra puntos de referencia para descubrir 
anomalías y amenazas basadas en identidad, 
incluyendo reconocimiento inusual, cambios de 
configuración y acceso sospechoso a los datos.

VER.
Visibilidad procesable y gestión de 
inventario multi-nube

Comience desde el panel y examine a 
fondo/interrogue los permisos, configuraciones, 
red y actividades -- para la gama completa de 
los recursos de la nube.

CONFORMIDAD.
Pautas de acceso y evaluación de la conformidad

Asegure la conformidad con los estándares de la 
industria que incluyen CIS, GDPR, HIPAA, ISO, NIST, PCI y 
SOC2, y defina sus propias políticas personalizadas. 
Audite e investigue la actividad con visibilidad contextual 
a los registros de acceso enriquecidos.

Gestión de derechos de infraestructura de la nube y Gestión de posición de seguridad de la nube
en una plataforma unificada


