
La visibilidad limitada de la 
actividad de los endpoint da 
lugar a un falso sentido de 
seguridad

La poca confianza en las detecciones hace 
que los equipos ignoren las alertas o 
recurran a otras soluciones de seguridad 
para clasificarlas e investigarlas, lo que 
agrega tiempo y complejidad

Problemas de rendimiento 
por agentes hinchados

El servicio de asistencia es 
cada vez peor: muchos no 
reciben respuesta

Y continúan los mismos 
retos complejos de la 
arquitectura que han 
tenido por años: 
actualizaciones frágiles, 
se requiere escaneos y 
mantenimiento en las 
instalaciones locales

Claridad | Proporciona los 
datos adecuados en el 
momento oportuno para actuar 
con seguridad

Resiliencia Operacional | Una 
arquitectura nativa en la nube elimina la 
complejidad de la infraestructura y 
simplifica la implantación y el 
mantenimiento continuos

Agente Único y Ligero | Se despliega 
y es operacional en minutos con cero 
impacto sobre el endpoint

Defensas de Vanguardia | Protegen 
contra los ataques conocidos y 
desconocidos y aquellos libres de 
malware o sin archivos

Multiplicador de Fuerza | Permite 
que los equipos con conocimientos 
y experiencia variados trabajen al 
más alto nivel
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Descargue la Guía del Comprador
para la Protección de Endpoint

y comience hoy mismo.

Descargar

¿Qué dicen los clientes sobre CrowdStrike? 

Si pudiera comenzar de nuevo,
¿qué haría su organización de manera diferente? 
"Adquiriríamos [la plataforma] Falcon más pronto".

"Hacer el cambio de las soluciones AV/Malware 
tradicionales a [la plataforma] Falcon ha sido una de 

las mejores decisiones para nosotros".

Las defensas convencionales dejaron de ser efectivas contra los ataques no 
convencionales.

CrowdStrike unifica la tecnología, la inteligencia, la experiencia en una solución que ha 
sido probada y demostrada para detener brechas.

Vea la diferencia que CrowdStrike Falcon® puede lograr para usted.

¿ES HORA DE HACER
UN CAMBIO? 

DETENEMOS LAS BRECHAS
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