
LA VÍA HACIA UNA MEJOR SEGURIDAD 
DE LA NUBE

Mejore su seguridad de la nube sin sacrificar el rendimiento. Solicite 
una demostración y aprenda más sobre las soluciones de la nube de 
CrowdStrike en https://www.crowdstrike.com/cloud-security/   

We Stop Breaches
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Acerca de CrowdStrike
CrowdStrike ha redefinido la seguridad con la plataforma nativa de la nube más avanzada del mundo, que protege 
a las personas, los procesos y las tecnologías que hacen avanzar a la empresa moderna. CrowdStrike protege las 
áreas más críticas del riesgo para la empresa –los endpoints y las cargas de trabajo en la nube, las identidades y los 
datos– para que los clientes puedan adelantarse a las amenazas actuales y evitar las brechas. Gracias a CrowdStrike 
Security Cloud, la plataforma CrowdStrike Falcon se nutre de indicadores de ataque en tiempo real, inteligencia 
sobre amenazas, tácticas usadas por los adversarios y telemetría enriquecida con datos de toda la empresa, para 
facilitar detecciones hiperprecisas, protección y corrección automatizadas, Threat Hunting de élite y observación 
de vulnerabilidades por prioridades. Desarrollada expresamente en la nube con una arquitectura de agente ligero 
único, los clientes se benefician de una escalabilidad inigualable, una protección y un rendimiento excelentes, menos 
complejidad y una rentabilidad inmediata.

CrowdStrike: We stop breaches.

DETENGA LAS BRECHAS EN LA NUBE    
•  Evite y elimine las amenazas de seguridad 

en tiempo real para cualquier carga de trabajo, 
en cualquier lugar

•  Automatice la prevención de brechas en la nube
•  Investigue y corrija los incidentes 

más rápidamente
•  Descubra las amenazas ocultas 

con la integración de threat hunting 
y respuesta en la nube 

 
CREE UNA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD 

PARA TI HÍBRIDAS
•  Proteja la nube, sea cual sea su forma: 

privada, pública, híbrida
•  Maximice la protección de TI para 

obtener mejores resultados 
•  Garantice la coherencia de la seguridad 

en el entorno híbrido
•  Entre en la mente de los atacantes

•  Proteja los datos esenciales y las joyas 
de la corona 

•  Optimice para el futuro las 
integraciones y la seguridad

VER MÁS, CONOCER MÁS, HACER MÁS   
•  Consiga visibilidad de todas las nubes y aplicaciones 

•  Simplifique la administración y el descubrimiento 
de recursos y aplicaciones en la nube

•  Automatice y aplique directivas, normativas 
y reglamentos de de seguridad

•  Prevenga las amenazas basadas en la identidad
•  Proteja el plano de control  

"SHIFT LEFT" Y AUTOMATIZACIÓN 
DE DEVOPS  

•  Cree en la nube con seguridad 
•  Acelere la entrega y comercialización de aplicaciones 
•  Automatice la seguridad en las canalizaciones IC/EC

•  Elimine errores de codificación y proteja entornos 
de contenedores y sin servidor

•  Mejore su conocimiento de los atacantes 
de la nube 

PROTEGER

IDEAR

CREAR

https://twitter.com/CrowdStrike
https://www.facebook.com/CrowdStrike/
https://www.instagram.com/crowdstrike/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/crowdstrike
https://www.youtube.com/user/CrowdStrike
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