
GESTIÓN SEGURA DE LOS SECRETOS PARA DEVOPS EMPRESARIALES

DEVOPS SECRETS SAFE

Implemente las Mejores Prácticas 
de Administración de Secretos
Asegure y automatice el 
almacenamiento y el acceso de 
los secretos utilizados por las 
aplicaciones, herramientas y otros 
procesos en su entorno DevOps. 

Compatibilidad con Peak          
DevOps Agility
Un enfoque REST API y la interfaz 
CLI proporcionan a sus equipos una 
experiencia de usuario preferido, 
que ayuda a impulsar una adopción 
rápida y una mayor productividad.

Integración con DevOps Toolchain
Permita una entrega de aplicaciones 
más rápida a través de integraciones 
nativas con herramientas DevOps 
comunes como Ansible, Jenkins y 
Azure DevOps.

DevOps Secrets Safe permite a los equipos empresariales 
proteger y administrar credenciales y otros secretos utilizados 
en su integración y cadena de herramientas de entrega continua     
(CI / CD), aplicaciones y otros procesos automatizados. La 
solución ayuda a las organizaciones a reducir los riesgos de 
seguridad y cumplimiento asociados con la expansión de 
secretos, al tiempo que mejora la agilidad.

Características y Beneficios
• Administración centralizada de secretos: Traiga todos los secretos 

y credenciales privilegiadas que usan las aplicaciones, herramientas 
y otras identidades no humanas bajo administración centralizada 
(almacenamiento, acceso y auditoría) en una solución diseñada 
específicamente para entornos dinámicos de DevOps. Reemplace las 
credenciales codificadas en scripts y código con llamadas API para 
controlar aún más el acceso privilegiado y fortalecer la superficie              
de ataque.

• REST API y herramienta CLI: Las REST APIs permiten flujos de 
trabajo de DevOps y la interfaz de línea de comando (CLI) permite una 
interacción API sencilla, aumentando la velocidad y la agilidad para los 
equipos de DevOps.

• Integraciones Nativas: Aproveche integraciones nativas para asegurar y 
administrar los secretos utilizados por las plataformas en la nube IaaS, 
herramientas de CI / CD, contenedores, herramientas de orquestación 
y más. DevOps Secrets Safe también se integra con repositorios de 
identidad comunes para la autenticación.

• Disponibilidad y Rendimiento: Mitigue el riesgo de tiempo de inactividad 
con una solución de alta disponibilidad basada en microservicios. La 
arquitectura y el modelo de implementación de DevOps Secrets Safe 
cumplen con los requisitos de tolerancia a fallas y escalabilidad de 
entornos empresariales complejos. 

• Auditoría y Mantenimiento de Registros Automatizados: Cree una pista 
de auditoría de todas las operaciones de secretos para que siempre sepa 
quién accede a qué y cuándo. También tiene la capacidad de auditar todo 
el ciclo de vida de los secretos.
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Shift Security 
Left

BENEFICIOS
Aumente la productividad
Automatice el almacenamiento, el acceso y la auditoría de 
secretos para que sus equipos se liberen de prácticas manuales, 
inseguras e inconsistentes.

Simplifique el Cumplimiento
Un seguimiento de auditoría completo y de fácil acceso de todos 
los secretos y operaciones de credenciales ayuda a demostrar el 
cumplimiento de las regulaciones y a evitar los costos asociados 
con auditorías fallidas.

Reduzca el riesgo
Implemente la gestión de credenciales de mejores prácticas 
en todos los entornos DevOps para eliminar algunos vectores 
de ataque directamente y reducir otros riesgos relacionados 
con credenciales comprometidas, al tiempo que respalda las 
iniciativas de cumplimiento.

DevOps Secrets Safe está 
diseñado para cumplir con los 
requisitos dinámicos de entornos 
DevOps altamente elásticos. 
La arquitectura subyacente y 
el modelo de implementación 
equilibran la necesidad de 
operar de manera segura con 
los requisitos de velocidad y alta 
disponibilidad de los equipos 
corporativos.

Las credenciales y los secretos utilizados en 
entornos DevOps son un objetivo principal para 
los atacantes. La implementación de una solución 
de administración centralizada como DevOps 
Secrets Safe reduce el riesgo de exposición sin 
ralentizar el proceso de entrega de la aplicación.


