
JORNADA EN LA
NUBE SIMPLIFICADA,
JUSTO LO QUE SU EMPRESA NECESITA.

El término jornada en la nube puede causar 
incomodidad en los departamentos de 

infraestructura y seguridad de la información 
de una empresa. Pero, ¿qué concierne a estos 
equipos y cuáles son sus desafíos? Después 
de todo, ¿la innovación debe ser complicada?

ESTOS PROFESIONALES SE PREOCUPAN POR:
CONFIABILIDAD Y 
ESTABILIDAD: ¿Es confiable 
la nube?

PRODUCTIVIDAD: migrar a 
la nube sin afectar 
drásticamente las tareas 
diarias. ¿Es posible?

SEGURIDAD: gestión y 
seguimiento de sus activos, 
durante la migración.

CALIDAD DEL INTERNET:
enlaces corporativos 
dedicados, herramientas VPN, 

ASIGNACIÓN DE RECURSOS
Y HERRAMIENTAS:
flexibilidad y escalabilidad.

DESCENTRALIZACIÓN DE 
LOS DATA CENTERS:
simplificando procesos.

CLOUD COMPUTING
DE NECESIDAD A DESAFÍO

LA JORNADA IDEAL
MÁS QUE UN SUEÑO DE
UNA NOCHE DE VERANO...

Pero, con la transformación digital 
tocando la puerta, la migración de 
datos a la nube se convierte en un 
requisito para la continuidad del 
negocio. Por lo tanto, los CIO de todo 
el mundo se centran en los 
beneficios de esta migración, con la 
promesa de...promesa de...

UN ESCENARIO QUE PROPORCIONE:
REDUCCIÓN
DE COSTOS

SEGURIDAD
PARA LOS
DATOS

AMPLIO ACCESO 
A LA RED

AUMENTO DE LA 
PRODUCTIVIDAD

INFRAESTRUCTURA 
OPTIMIZADA

CrowdStrike Falcon para AWS 
proporciona una protección completa, 
desde malwares conocidos hasta 
ataques más sofisticados. Nuestra 
protección va más allá y sigue la 
evolución de los ataques.

FACILITANDO LA JORNADA EN 7 PALABRAS:

DESTINO, CHECK IN
¿PROBAMOS?

PROTECCIÓN

La rentabilidad se maximiza ya que la 
empresa solo pagará por la solución 
que utiliza.

FACTURACIÓN
CrowdStrike Falcon proporciona un 
console unificado para todas las cargas 
de trabajo. Lo que reduce la sobrecarga y 
la fricción, eliminando las dificultades 
normalmente asociadas con la 
protección.

SIMPLICIDAD
Con agente ligero Falcon, el impacto es 
mínimo en el rendimiento y la ejecución. 
La plataforma no requiere reinicios, 
escaneos o actualizaciones invasivas. 
Además, CrowdStrike Falcon para AWS 
se puede preconfigurar fácilmente como 
parte de Amazon Machine Image (AMI).

DESEMPEÑO

CrowdStrike Falcon para AWS permite a 
los equipos de seguridad rastrear la 
naturaleza dinámica y flexible de la 
carga en AWS, que proporciona soporte 
continuo para la implementación de CI / 
CD y flujos de trabajo, proporciona APIs 
potentes y garantiza una integración 
óptima con óptima con AWS Security Hub.

AUTOMATIZACIÓN

El monitoreo a gran escala durante la 
migración a la nube garantiza la 
protección y el soporte para todas las 
áreas involucradas. Es decir, al mismo 
tiempo que DevOps opera, otros 
departamentos continúan trabajando 
sin fricción.

VELOCIDAD
Falcon ofrece completa visibilidad a los 
equipos de seguridad: nada pasa 
desapercibido cuando se detienen los 
ataques furtivos y evasivos. Todo se 
supervisa, se informa y marca cuando 
se contrata al agente.

VISIBILIDAD

SUPERAR LA
RUPTURA DEL PARADIGMA
PARA QUE SU JORNADA
EN LA NUBE SEA SENCILLA
CrowdStrike Falcon® para Amazon Web Services 

(AWS) es más que un sueño de eficiencia e 
innovación. Es una realidad que protegerá los 

endpoints de su empresa, utilizando Inteligencia 
Artificial (IA); de manera sencilla, accesible y ágil. 
Es decir, sin dolores de cabeza para los usuarios 

en la implementación. CrowdStrike evita 
amenazas en tiempo real a través de indicadores amenazas en tiempo real a través de indicadores 

de ataque (IoA).

Detenemos los ataques. Así de sencillo, pruébelo!

OBTENGA SU PRUEBA GRATIS

https://registro.contenidoscrowdstrike.com/freetrial/

