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CrowdStrike desarrolló la primera y más avanzada plataforma nativa de la
nube del mundo, y la equipó con gestión, detección, cacería de amenazas y
remediación 24x7 para detener brechas con confianza, apropiándose de
todo el ciclo de vida de un incidente.

Falcon Complete

DEFINE LOS ESTÁNDARES
para la MDR:

Plataforma

• El tejido de datos
Inteligencia
centrado en amenazas más grande del
• La más amplia base
mundo
de clientes de inteli• Correlaciona billones
gencia de amenazas
de eventos/día
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Conocimiento
y experiencia
• Expertos en la
plataforma
• Centenares de analistas certiﬁcados
(CCFA, CCFR,
CCFH)
• Expertos en cacería
de amenazas y respuesta a incidentes
• Los cazadores de
amenazas descubren y detienen a
decenas de millares
de amenazas soﬁsticadas todos los años

Analistas de
la industria
• Un líder: El IDC
Marketscape para
MDR 20211
• Un líder: El
Forrester
WaveTM para
MDR2

Las amenazas de hoy, rápidas y sofisticadas, requieren una solución de
MDR que pueda estar un paso adelante del adversario para mantener el
entorno del cliente seguro contra brechas.
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ENTREGA:

Tiempo de
amortización
inmediato

Remediación
rápida sin
interrupción
del negocio

Un promedio de 10
días para haber
concluido el
onboarding y estar
operativo

Más rápido que el
adversario
detectando,
investigando,
respondiendo y
remediando en
minutos

Reducción
significativa
del riesgo y
del costo de la
ciberseguridad

Más de 400% de
ROI3
2.500 menos horas
de investigaciones
de incidentes de
seguridad por año3

Paz mental

Gestión, monitoreo
y respuesta de
expertos 24x7
Conﬁanza 24x7

Vea el Equipo de Falcon Complete en acción

Acompañe la Demostración

1 IDC MarketScape U.S. Managed Detection and Response Services Vendor Assessment, IDC #US48129921, August 2021
2 Forrester Wave for Managed Detection and Response, Q1 2021
3 Total Economic Impact of Falcon Complete, February 2021
*No está disponible en todas las regiones. Consulte la sección de preguntas más frecuentes para más informaciones.
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Detenemos las brechas

