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CrowdStrike We Stop Breaches

Falcon 
Complete
Servicios gestionados de 
detección y respuesta (MDR)

Falcon  
Complete  

PIONERO:

Una 
plataforma 
nativa en la 
nube y un 
motor de 

aprendizaje 
automático 
unificados, 

con 
indicadores 
de ataque

La 
plataforma 

Falcon 
gestionada 

como 
servicio

Threat 
Hunting 

proactivo, 
gestionado 

como 
servicio 24/7

Remediación 
selectiva, sin 

necesidad 
de recrear 

la imagen ni 
reconstruir 

los sistemas 

Garantía de 
prevención de 

brechas de 
seguridad*

Falcon Complete  
SIENTA LOS ESTÁNDARES 

de MDR:

Falcon Complete  
PROPORCIONA:

CrowdStrike ha desarrollado la primera y más avanzada plataforma 
nativa en la nube del mundo y la ha acompañado de funciones 

permanentes de administración, detección, Threat Hunting y remediación, 
para detener las brechas mediante la gestión total del ciclo de vida 

completo de un incidente.

Las rápidas y sofisticadas amenazas actuales exigen una solución 
MDR que se adelante al atacante para mantener el entorno 

del cliente protegido frente a brechas.

Plataforma

Inteligencia

Experiencia
Líderes del 
sector

• La mayor 
infraestructura de 
datos centrada en 
amenazas del mundo

• Correlaciona billones 
de eventos cada día

• Inteligencia artificial 
de talla mundial para 
identificar cambios 
en las tácticas y las 
herramientas de 
los atacantes 

• Telemetría 
empresarial en 
endpoints, cargas de 
trabajo, identidades, 
DevOps, recursos de 
TI y configuraciones

• La mayor base 
de clientes para 
inteligencia sobre 
amenazas

• Inteligencia 
acumulada a través 
de CrowdStrike 
Security Cloud

• Amplia cobertura de 
amenazas mediante 
visibilidad avanzada

• Expertos en la 
plataforma

• Cientos de analistas 
certificados (CCFA, 
CCFR, CCFH)

• Expertos en Threat 
Hunting y respuesta 
a incidentes

• Los especialistas 
en Threat Hunting 
descubren y frenan 
decenas de miles 
de sofisticadas 
amenazas cada año

• Máxima cobertura 
de detección. 
Evaluaciones de 
MITRE Engenuity 
ATT&CK® de 2022 
sobre proveedores 
de servicios 
de seguridad.1

• Líder: IDC 
Marketscape 
para MDR 20212

• Líder: The Forrester 
WaveTM para MDR3

Rentabilidad 
inmediata

Rápida 
corrección,  

sin interrumpir 
la actividad 
empresarial

Reducción 
del riesgo de 

ciberseguridad 
y los costes 
asociados

Tranquilidad

10 días de 
media para la 

incorporación y para 
estar operativo

Más rápido 
que el atacante, 
con detección, 
investigación, 

respuesta 
y remediación 

en solo minutos

Más del 400 % 
de rentabilidad 
de la inversión4

2500 horas menos 
en investigaciones 

de incidentes de 
seguridad al año4

Administración, 
supervisión 
y respuesta 

de seguridad 
permanentes

Confianza 24/7

1  https://www.crowdstrike.com/why-crowdstrike/mitre-attack-evaluation-results/
2  IDC MarketScape U.S. Managed Detection and Response Services Vendor Assessment, IDC #US48129921, agosto de 2021
3  Forrester Wave for Managed Detection and Response, primer trimestre de 2021
4  Total Economic Impact of Falcon Complete, febrero de 2021
*No disponible en todas las regiones. Consulta las Preguntas frecuentes para obtener más información.

Solicita una demostración

Observa al equipo de Falcon Complete 
en acción

https://www.crowdstrike.com/endpoint-security-products/falcon-complete/
https://www.crowdstrike.com/resources/demos/falcon-complete-mdr/
https://www.crowdstrike.com/resources/demos/falcon-complete-mdr/
https://www.crowdstrike.com/resources/demos/falcon-complete-mdr/
https://www.crowdstrike.com/endpoint-security-products/falcon-complete/crowdstrike-falcon-complete-endpoint-protection-warranty-faq/
https://www.crowdstrike.com/resources/demos/falcon-complete-mdr/
https://www.crowdstrike.com/resources/demos/falcon-complete-mdr/

