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DETENGA LAS BRECHAS EN LA NUBE

 
 

 
CREE UNA ESTRATEGIA

DE SEGURIDAD PARA TI HÍBRIDA 

 

 

 

VER MÁS – SABER MÁS
– HACER MÁS

 

SHIFT LEFT
Y DEVOPS AUTOMATIZADOS

 

 

• Proteja su nube a su manera: privada, pública, híbrida
• Maximice los recursos de TI para obtener

mejores resultados
• Garantice una seguridad consistente en el estado híbrido

• Comprenda la mentalidad de los adversarios
• Proteja los datos críticos como si fueran las

joyas de la corona
• Integraciones y seguridad a prueba de futuro

• Construya en la nube de forma segura
• Acelere la entrega de aplicaciones y el plazo de lanzamiento

• Automatice la seguridad en los pipelines de
integración continua/entrega continua (CI/CD)
• Elimine errores de codificación y proteja a los

entornos de contenedores y sin servidor
• Mejore el conocimiento y la

comprensión sobre los
adversarios de la nube

• Conquiste visibilidad en todas las nubes y aplicaciones
• Simplifique la gestión y el descubrimiento de recursos y 

aplicaciones de nube
• Automatice y aplique políticas de seguridad,

cumplimiento y gobernanza
• Evite amenazas basadas en identidad

• Proteja el plano de control

• Evite y elimine las amenazas de seguridad en tiempo 
real para cualquier workload, en cualquier lugar

• Automatice la prevención de brechas en la nube
• Acelere la investigación y remediación de los 

incidentes
• Descubra las amenazas ocultas con la

cacería de amenazas y la respuesta a
ellas integradas en la nube

Mejore su seguridad en la nube sin comprometer el desempeño.
Solicite una demostración y sepa más sobre las soluciones de seguridad en 

la nube de CrowdStrike en https://www.crowdstrike.com/cloud-security

CrowdStrike ha redefinido la seguridad con la plataforma nativa de la nube más avanzada del mundo que protege 
y capacita las personas, los procesos y las tecnologías que impulsan la empresa moderna. CrowdStrike protege 
las áreas más críticas de riesgo corporativo – endpoints y workloads, identidad y datos de nube – para que los 
clientes puedan prevenir las amenazas y detener las brechas. Alimentado por la CrowdStrike Security Cloud, la 
Plataforma Falcon De CrowdStrike potencia los indicadores en tiempo real de ataque, la inteligencia sobre amena-
zas, involucrando el oficio de los adversarios y la telemetría enriquecida de toda la empresa para ofrecer deteccio-
nes hiperprecisas, protección y remediación automatizadas, cacería de amenazas de élite y la observación priori-
taria de vulnerabilidades. Construida para ese fin en la nube con una arquitectura única y liviana de agente, los 
clientes se benefician de una adaptabilidad inigualable, protección y desempeño superiores, complejidad reducida 
y un tiempo de amortización inmediato.
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