EN TIEMPOS DIFÍCILES,
CROWDSTRIKE AYUDA
A LOS CLIENTES
EQUIPO DE CROWDSTRIKE:
Mientras el virus COVID-19 continúa propagándose y perturbando
la vida y las actividades de los clientes en todo el mundo, el
compromiso de CrowdStrike con la protección de sus clientes
es más fuerte que nunca. Empresas de todo el mundo intentan
equipar a sus empleados para que trabajen desde casa. Tal y como
explicaba Mike Sentonas en su blog al principio de la semana, este
repentino incremento del número de teletrabajadores añade un
nuevo desafío de seguridad. Me siento enormemente orgulloso de
anunciar que CrowdStrike va a presentar dos nuevos programas
para ayudar a nuestros clientes a estar protegidos durante este
aumento repentino de trabajadores remotos, para que los clientes
puedan seguir centrados en sus empresas durante estos tiempos
difíciles.
Independientemente de si los clientes proporcionan ordenadores
de la empresa a los empleados que trabajen a distancia o si estos
usan sus ordenadores personales, CrowdStrike presenta dos
nuevos programas sin coste alguno para nuestros clientes:

Programa Burst Licensing para ordenadores propiedad de la
empresa (disponible el 16 de marzo de 2020)
 ace extensible el uso de la suite de productos actual de los
H
clientes a todos los dispositivos de la empresa.
 ermite el despliegue ágil y rápido de nuevos sistemas para
P
trabajadores a distancia, según dicten las necesidades.
Falcon Prevent for Home Use para ordenadores propiedad
de los empleados (disponible el 20 de marzo de 2020)
 i las empresas piden a sus empleados que trabajen desde
S
casa y que utilicen sus propios dispositivos, es posible
que sus ordenadores no cuenten con la protección para
endpoints adecuada. Estos dispositivos personales pueden
utilizarse para acceder a aplicaciones y datos confidenciales
de la empresa, y Falcon Prevent for Home Use proporciona
una protección para endpoints fácil de desplegar.
 segúrese de que los clientes consiguen una opción gratuita
A
para proteger los ordenadores Windows domésticos de los
empleados, que no afecte al rendimiento.

TANTO EL PROGRAMA BURST LICENSING COMO FALCON PREVENT FOR HOME USE ESTARÁN DISPONIBLES
PARA TODOS LOS CLIENTES SIN COSTE ALGUNO HASTA EL 16 DE MAYO DE 2020.
Para obtener más información sobre estos programas y los detalles
específicos, visite CrowdConnect.
Desde su fundación, CrowdStrike ha mantenido una plantilla muy
dispersa con un gran número de trabajadores a distancia, lo que le
ha permitido obtener un conocimiento institucional profundo sobre
cómo implantar este modelo de una manera segura y eficaz. Nuestra
experiencia nos sirve de guía para ayudar a los clientes en estos
tiempos difíciles cuando el coronavirus se propaga por todo el mundo
y altera tantos aspectos de nuestras vidas.

Por último, quiero agradecer a los trabajadores de CrowdStrike de
diversos departamentos por haber reaccionado tan rápidamente a
partir de una idea hasta hacer realidad estos valiosos programas para
clientes y por su trabajo constante para conseguir que la iniciativa sea
un éxito. Estáis haciendo esto posible con una entrega increíble a los
clientes, trabajo en grupo y agilidad.
¡Cuídense!
Amol

Para obtener información adicional:
Visite CrowdConnect para obtener más información sobre los programas, preguntas más frecuentes, etc.
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