
FALCON
EL VUELO MÁS VELOZ Y CERTERO
CONTRA LOS CIBERCRIMINALES

AMPLIA 
VISIÓN

NINGUNA EMPRESA ES INMUNE DE
LOS RIESGOS REPENTINOS

IOC 
(Indicador de compromiso)

Actualmente, con los cambios en los modelos de 
negocio y trabajo remoto, es importante que los 
modelos tradicionales de seguridad digital sean 
puestos a la prueba. 

Con los cibercriminales están listos para aprovechar 
las limitaciones y las brechas de seguridad existentes 
de los sistemas tradicionales.

Sin embargo, la buena noticia es que los recursos 
informáticos en la nube, con el apoyo de Inteligencia 
Artificial (AI) y protección nativa, responden a esta 
brecha actuando de dos maneras:

Postura Reactiva 
Direcciones IP y protección 
contra amenazas
conocidas

IOA 
(Indicador de ataque)

Postura proactiva
Protección con base al
comportamiento

LA ESTRATEGIA
DE RUTAS DE VOO
En este contexto, las empresas de todos los tamaños 
se deben preparar teniendo en cuenta:

MÁS PROTECCIÓN
contra todos los vectores de amenazas, 
incluyendo malware;

MEJOR PERFORMANCE
con una arquitectura basada en la nube, sin 
contratiempos con actualizaciones constantes

RETORNO DE LA INVERSIÓN
Previendo también el

¿ESTÁ
SU EMPRESA

PREPARADA PARA
ESTE ESCENARIO?
PREGÚNTESE...

¿Su departamento de
Tecnología/Seguridad
de la información sabe
cuál es el real adversario?

¿Qué están
intentando
hacer ahora?

¿Por qué
están

intentando?

¿Mi empresa
está atrasada
en este aspecto?

Detecte y bloquee amenazas 
imperceptibles y nuevos 
comportamientos de ataque. 

PERO CÓMO?

Cumpla con las 
medidas de 
protección de 
ciberseguridad;

No movilice el área de 
Tecnología / Seguridad 
de la Información 
durante la instalación;

Diseñe, de una vez por 
todas, adaptándose a la  
ERA DE LA 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Con una solución que tiene 
recursos tecnológicos avanzados 
(IA), capaz de detectar claramente 
sus objetivos.

QUÉ REPRESENTA ESTO?

Esto representa la previsibilidad 
y la visibilidad de las acciones en 
tiempo real, a través de informes 
simples y objetivos.

DE QUÉ FORMA?

Con soluciones de ciberseguridad 
más robustas, nativas de la nube, 
que anticipan problemas, incluso 
antes de que sucedan.

PARA QUÉ?

NO TOME TIEMPO INNECESARIO DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA / SEGURIDAD
DE LA INFORMACIÓN DURANTE LA INSTALACIÓN

PARA ESTA PROTECCIÓN...

Simplicidad que rompe paradigmas. Mientras que el mercado sigue el camino 
tradicional, Falcon de CrowdStrike, sigue otro, revolucionando el mercado con la 
tríada, resumida en tres palabras:

La plataforma Falcon se compone de tecnología proporcionada por un único agente 
ligero, administrado y entregado por servicios en la nube. Utiliza recursos de 
inteligencia artificial, lo que garantiza una mayor visibilidad y protección 
instantánea durante todo el ciclo de vida de la amenaza. Como plataforma flexible y 
extensible, cada módulo disponible se implementa con un único panel de 
administración en la nube para endpoints.

Ahora que está claro que su empresa necesita una 
protección mucho más estratégica y sin complicaciones 
contra las amenazas cibernéticas, descubra lo que 
realmente le falta a su antivirus actual.

FALCON
PROTECCIÓN SILENCIOSA, DIRECTAMENTE
DE LA NUBE AL OBJETIVO

FÁCIL
¿Quién dijo que el 
proceso de 
instalación tiene que 
ser traumático?

VELOZ
La única solución con 
implementación realizada 
en segundos

LIGERA
Protección nativa en la 
nube apoyada por 
inteligencia artificial

CROWDSTRIKE FALCON 
DONDE LOS ATAQUES TERMINAN

Escríbanos a: Latam@crowdstrike.com


