
DETENEMOS LAS BRECHAS

ANALIZANDO LA DIFERENCIA:

Seguridad Legacy de Endpoint  vs. la Plataforma CrowdStrike Falcon

Descargue la Guía del Comprador
para la Protección de Endpoint

y comience hoy mismo.

OTROS PROVEEDORES

La seguridad de los endpoint es uno de los componentes más críticos de una estrategia 
de ciberseguridad. Lamentablemente, nunca ha sido tan difícil seleccionar la mejor 

solución para el trabajo. Con tantas opciones en el mercado y funciones que parecen 
idénticas, la elección de una solución de protección de los endpoints es cualquier cosa 

menos sencilla.

ENLACES:
https://www.crowdstrike.com/resources/white-papers/endpoint-protection-buyers-guide-latam/
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¿ES HORA DE HACER UN CAMBIO?
Descargue las "Cinco capacidades esenciales de la protección de endpoint 

basada en la nube" y comience hoy mismo.

Utilice la Guía del Comprador para evaluar cada una de las cinco funciones esenciales de 
la protección de endpoint basada en la nube.

Esta guía fue diseñada para ayudar a las organizaciones a obtener la información que necesitan 
para medir y comparar diferentes soluciones.

VERDADERO NATIVO DE LA 
NUBE | Diseñado para el mundo 
nativo de la nube, trabajando 
desde cualquier lugar del mundo.

LIGERO |  Agente ligero que evita la 
sobrecarga en el desempeño 
históricamente asociada con los 
agentes de protección de los endpoint. 

ÁGIL | Facultamos a los clientes para 
implantar decenas de miles de agentes 
de una vez, sin la necesidad de reiniciar 
para instalar o cambiar la configuración 
de seguridad.

SIGUEN APRENDIENDO | Diseño de 
arquitectura tradicional en las instalaciones 
locales que se despliega en una nube, con un 
escalado inadecuado para el uso empresarial.

SOBREPESO | Agente de endpoint que tiene 
un alto consumo de memoria y alta utilización 
del disco, del orden de GBs en disco.

TORPE | La tecnología requiere un reinicio para 
instalarse, necesita reinicios posteriores cuando se 
realizan cambios y necesita construcciones 
personalizadas para reducir sus problemas de falsos 
positivos.

Asegúrese que su proveedor tenga una

ARQUITECTURA FLEXIBLE PARA EL MUNDO DIGITAL

Examina lo 
siguiente para 
cada caso de 
uso clave:

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN

PREGUNTAS POR 
HACER

PRÓXIMA GENERACIÓN |  Security 
Cloud de CrowdStrike ofrece seguridad 
empresarial para lo que es más crítico 
para la siguiente ola digital – Endpoint 
Security, Cloud Security, Zero Trust.

ANTERIOR GENERACIÓN | No puede realizar 
adecuadamente las funciones básicas de los 
endpoint de la generación actual debido a las 
limitaciones de los sistemas obsoletos.

CARACTERÍSTICAS 
REQUERIDAS

ANALIZANDO LA DIFERENCIA:

NO SE CONFORME 
en lo que se trata de la seguridad de endpoint

vs

Descargue la Guía del Comprador
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