
Conozca nuestros servicios y
elija el que realmente necesita.
IDENTIFIQUE EN QUÉ ETAPA ESTÁ SU EMPRESA

Y LOS SERVICIOS QUE TENEMOS PARA USTED

¿HE SUFRIDO UNA BRECHA?

Más del

de los eventos de ciberseguridad 
involucran ataques de phishing

80% 90%

Fuente: CSO Online

Más del

del malware llega a través del 
correo electrónico

Las brechas de ciberseguridad 
reducen el valor de las empresas 

públicas en un

Fuente: CSO Online

8.6% estimado 
Fuente: Comparitech

INCIDENT RESPONSE:  Acelere la velocidad de la remediación cuando se 
producen brechas con una vista más completa de la actividad del atacante. 

SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE ENDPOINT:   Realice una rápida detección, 
análisis y reparación de incidentes de seguridad “recurrentes”. 

COMPROMISE ASSESSMENT:  Identifique el historial de actividad anterior que 
han realizado los atacantes en su entorno. 

MONITOREO DE LA SEGURIDAD DE LA RED:  Ejecute una búsqueda de 
amenazas, 24 horas al día, 7 días a la semana. 

Google descubrió más de 

de sitios de phishing en enero 
de 2021 

2.1 millones
Fuente: Tessian



Se proyecta que el daño 
relacionado a ciberataques 

llegará a los 

de las intrusiones maliciosas en redes 
son resultado de datos de autenticación 

de las intrusiones maliciosas en redes son 
resultado de datos de autenticación (nombres 

de usuario y contraseñas) que han sido 
comprometidos en otros ciberataques

El componente más caro de un 
ataque virtual es la pérdida de 

datos, que representa un

Fuente: Accenture

Fuente: CyberSecurity Ventures

Fuente: Microsoft

¿TENGO LA MADUREZ SUFICIENTE?

de los costos
43% 

63% 

$10,5
de dólares anuales para el

trillones  

EVALUACIÓN DE MADUREZ DE LA CIBERSEGURIDAD:   Identifique patrones y factores 
que pueden hacer de su negocio, un objetivo clave para atacantes avanzados. 

EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD DE ACTIVE DIRECTORY:    Reciba una revisión 
completa de la configuración de su Directorio Activo (AD) y configuración de políticas. 

EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA NUBE:   Prevenga, detecte y recupérese de 
incidentes de seguridad en la nube. 

EVALUACIÓN DE HIGIENE DE TI:   Descubra de manera anticipada las vulnerabilidades 
y proteja su red antes de que una amenaza aparezca. 

PROGRAMA DE MEJORA DE LA CIBERSEGURIDAD:   Mejora de ciberseguridad 
estratégica después de que una infracción ha ocurrido para cerrar amenazas de 
seguridad y evitar nuevas infracciones.  



de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) 
aún no han adoptado planes de mitigación y 

evaluación de la ciberseguridad 

¿ESTOY LISTO?

$ $ $

43%

Fuente: Bull Guard (a través de Cision PRweb)

de líderes de seguridad TI creen que sus organizaciones no tienen 
suficiente protección contra ciberataques a pesar de las 

inversiones en ciberseguridad realizadas en 2020
78%

Fuente: Insight Enterprises

de las empresas pagan un rescate para 
recuperar sus datos

32%
Fuente: Sophos

43%

¿QUÉ ESPERA PARA ASEGURAR
A SU ORGANIZACIÓN?

SOLICITE MÁS INFORMACIÓN

TABLETOP EXERCISE:   diseñado para simular un ataque 
dirigido y guiar a su organización.  Participantes 
ejecutivos o técnicos a través de una simulación de 
incidentes realista. 

LIVE FIRE EXERCISE:    Pensado para evaluar a las 
personas dentro de la organización para asegurar que 
comprenden sus roles durante un incidente. 

ADVERSARY EMULATION EXERCISE:  Creado para 
experimentar un sofisticado ataque dirigido sin el daño 
real de un incidente. 

RED TEAM / BLUE TEAM EXERCISE:   Enfocado en madurar 
su seguridad, teniendo conocimiento de la caza de 
amenazas del equipo. Aprenda de los expertos cómo el 
equipo Rojo ataca y cómo el equipo azul se defiende en su 
entorno.

 
SERVICIOS DE PRUEBAS DE PENETRACIÓN:    utiliza ética 
de piratería para encontrar amenazas de seguridad 
realizando ataques de simulación autorizados. 

latam@crowdstrike.com


