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INTRODUCCIÓN

1 Aplican restricciones. Consulte las Preguntas Frecuentes sobre la Garantía de Prevención de Brechas de Falcon Complete
para obtener más detalles.

 

Falcon Complete ofrece
un enfoque implacable
en la administración
y monitoreo de la
seguridad de sus
endpoints, respondiendo
a las amenazas con
rapidez y precisión,
para que usted no tenga
que hacerlo.

No hay duda de que el ransomware es una 
amenaza creciente. Los ataques de alto 
perfil han paralizado varias ciudades de 
Estados Unidos, interrumpido oleoductos y 
alterado las cadenas de suministro en 2020 
y 2021. Sin embargo, esos ataques reflejan 
solo el lado público de una industria 
cibercriminal mucho más grande que innova 
constantemente sus capacidades. El 
ransomware es una de las amenazas de 
más rápido crecimiento en el ámbito de la 
ciberseguridad, y se prevé que los daños 
alcancen los 20.000 millones de dólares a 
nivel mundial en 2021.

Defenderse de los atacantes con grandes 
motivaciones financieras puede ser un gran 
reto para organizaciones de todo tipo y 
tamaño. Requiere no solo tecnología, sino 
también un profundo conocimiento de las 
técnicas y motivaciones del atacante, y un 
equipo de expertos con la habilidad y la 
disciplina necesaria para detectar, compren-
der y responder rápidamente a las amenazas 
emergentes.

CrowdStrike Falcon Complete™ es un 
servicio de detección y respuesta gestiona-
da (MDR, por sus siglas en inglés) que les 
resuelve estos desafíos a los clientes de 
CrowdStrike Falcon®, aumentando la 
eficacia de la plataforma Falcon gracias al 
trabajo de un equipo dedicado de profesio-
nales de la seguridad. Falcon Complete 
ofrece un enfoque implacable en la adminis-
tración y monitoreo de la seguridad de sus 
endpoints, respondiendo a las amenazas con 

rapidez y precisión, para que usted no tenga 
que hacerlo.

Falcon Complete es una solución completa 
para las organizaciones que no tienen 
grandes presupuestos de seguridad. 
Defenderse contra las amenazas de hoy en 
día exige una vigilancia constante por parte 
de un equipo de expertos. El costo de 
construir un programa de seguridad integral 
que cuente con un equipo de expertos que 
esté disponible 24x7 puede estar fuera del 
alcance de muchas organizaciones. Pero 
incluso para las organizaciones que poseen 
los medios financieros para construir dichos 
programas internamente, el equipo de 
Falcon Complete suele ser la vía más rápida 
y fácil para contar con un programa de 
seguridad de endpoints integral y maduro. 
CrowdStrike respalda con tanta firmeza sus 
capacidades de detener el ransomware y 
otros tipos de ciberespionaje que Falcon 
Complete viene con una Garantía de 
Prevención de Brechas de hasta 1 millón de 
dólares! en caso de que se produzca una 
brecha en el entorno protegido.

Falcon Complete complementa la tecnología 
Falcon con los profesionales especializados 
y procesos avanzados que se necesitan para 
detener las brechas en cualquier momento y 
dondequiera que ocurran. Este white paper 
explica los desafíos relacionados con 
aprovechar al máximo una solución de 
seguridad de endpoints y cómo el equipo de 
Falcon Complete está en una posición única 
para resolver estos desafíos.



3

DESAFÍOS COMUNES PARA
DETENER EL RANSOMWARE

 

«Para el 2025, el 50% de
las organizaciones
estarán utilizando
servicios de MDR para
el monitoreo de
amenazas, funciones
de detección y
respuesta que ofrecen
capacidades de
contención de
amenazas».

Investigaciones Gartner
Guía de mercado para
Servicios de Detección
y Respuesta Gestionada,
26 de agosto de 2020"

2  Toby Bussa, Kelly Kavanagh, Pete Shoard, John Collins, Craig Lawson, Mitchell Schneider, "Guía de Mercado para Servicios de Detección y
Respuesta Gestionada", 26 de agosto de 2020

Las organizaciones se enfrentan a algunos 
desafíos comunes cuando implementan 
programas de seguridad de endpoints para 
reducir el riesgo de ransomware, lo que impulsa 
la demanda por servicios de MDR, tales como 
Falcon Complete:

Dificultades para manejar la tecnología. 
Para garantizar niveles adecuados de 
protección, cualquier solución de seguridad 
requiere una administración proactiva y 
constante. Esto garantiza que la protección
esté siendo desplegada correctamente en 
todos los endpoints de la organización y que 
sea configurada adecuadamente para 
defender contra las amenazas modernas. A 
menudo, los equipos de TI no disponen de las 
herramientas y el ancho de banda para 
administrar continuamente la protección de 
sus endpoints. Además, es posible que 
carezcan del tiempo y la experiencia 
requeridos para saber cómo configurar las 
políticas de seguridad de tal manera que se 
ajusten a sus necesidades en seguridad y 
mantengan sus endpoints protegidos. Esta 
situación puede provocar que una solución 
de endpoints sea implementada parcialmen-
te y quede mal configurada, lo que puede 
llevar a que algunos vacíos de seguridad 
pasen desapercibidos y expongan a la 
organización a intrusiones.

Incapacidad para actuar de forma confiable 
y oportuna frente a las amenazas para 
detener las brechas. Las alertas de seguri-
dad proporcionan información importante 

sobre las amenazas emergentes, permitién-
doles a los defensores responder en las 
fases críticas iniciales antes de que ocurra 
una brecha. Sin embargo, solo tienen valor si 
los analistas pueden revisarlas y actuar a 
tiempo sobre ellas. La gestión de alertas 
requiere tiempo, energía y experiencia. 
Muchas organizaciones sufren una escasez 
de estos importantes recursos de
ciberseguridad. Incluso para las organizacio-
nes que tienen un equipo de seguridad 
especializado o un SOC (centro de operacio-
nes de seguridad, por sus siglas en inglés), el 
manejo de las alertas generadas por un 
producto de seguridad de endpoints puede 
resultar abrumador, lo que provoca fatiga de 
alertas y deja alertas sin validar —abriendo 
mayores posibilidades de ataque de 
ransomware.

Dificultades para remediar adecuadamente 
los incidentes. Se necesita habilidad y 
experiencia para determinar rápidamente la 
mejor manera de remediar un incidente. 
Desafortunadamente, muchas organizacio-
nes carecen del tiempo y los conocimientos 
técnicos necesarios para comprender 
plenamente la naturaleza y el alcance de un 
incidente. Esto puede llevar a que los 
equipos de seguridad y de TI tengan que 
luchar durante semanas para remediar una 
situación —a menudo tomando acciones 
innecesarias y complicadas tales como la 
creación de imágenes del equipo o, peor aún, 
llevándolos a pensar que se ha limpiado el 
entorno cuando en realidad no es así.

Detección y respuesta gestionada (MDR):
La nueva clave para detener el ransomware
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EL EQUIPO DE FALCON COMPLETE:
GESTIÓN, MONITOREO Y RESPUESTA
DE EXPERTOS 24x7

 

 

UN EQUIPO ALTAMENTE
CUALIFICADO Y MOTIVADO

EL EQUIPO DE
FALCON COMPLETE

Falcon Complete potencia las tecnologías 
comprobadas de protección de CrowdStrike 
con el personal, la experiencia y los procesos 
necesarios para proporcionar un enfoque 
práctico para la seguridad de los endpoints.

Construido sobre la plataforma Falcon de 
CrowdStrike, Falcon Complete es la solución 
de protección de endpoints más completa de 
CrowdStrike. Ofrece una seguridad inigualable 
al potenciar el antivirus de última generación 
(NGAV, por sus siglas en inglés) de Falcon 
Prevent™, la detección y respuesta de 
endpoints (EDR) de Falcon Insight™ y la 
cacería gestionada de amenazas de Falcon 
OverWatch™, junto con la experiencia y el 
compromiso 24x7 del Equipo de Falcon 
Complete. El equipo administra y monitorea 
activamente la plataforma Falcon a los clientes, 
remediando de forma remota los incidentes 
cuando sea necesario. El equipo Falcon 
Complete resuelve el reto de implementar y 
ejecutar un programa de seguridad de 
endpoints eficaz y maduro sin la dificultad, 
carga y costos asociados a la creación interna 
de un programa.

El equipo de Falcon Complete se encarga de 
gestionar y monitorear la plataforma Falcon, 
así como de responder a las amenazas 
detectadas. El equipo está compuesto por 
profesionales de seguridad que tienen 
experiencia en manejo de incidentes, 
respuesta a incidentes, análisis forenses, 
análisis SOC y administración de TI. El equipo 
tiene presencia a nivel global, con miembros 
ubicados en los Estados Unidos, el Reino 
Unido y Australia, lo que permite tener una 

cobertura real e ininterrumpida 24x7.

Tras años de proporcionar servicios de respuesta 
a incidentes, estos expertos han perfeccionado 
sus habilidades, haciéndolas altamente eficientes. 
Debido a que están continuamente enfocados en 
la gestión de la plataforma Falcon, éstos han 
desarrollado la «memoria muscular» necesaria 
para clasificar y responder rápidamente a las 
amenazas. Este es un factor que los distingue de 
otros profesionales de la seguridad que pueden 
desempeñar muchos roles y tener una gran 
cantidad de responsabilidades de TI y tecnologías 
de seguridad, lo que a menudo les impide alcanzar 
el dominio completo de un área específica.

De hecho, muchos de los miembros del equipo de 
trabajo eligieron hacer parte de Falcon Complete 
porque les permite aplicar y perfeccionar sus 
habilidades diariamente, lo que no siempre es el 
caso cuando trabajan para una organización 
individual. Los miembros del equipo de Falcon 
Complete pueden enfocarse en el trabajo que 
más les guste, como el manejo de incidentes, el 
análisis de malware o la remediación. Este 
entorno es el motivo por el cual CrowdStrike logra 
atraer y conservar los mejores talentos de todo el 
mundo.

Todo el equipo está certificado por CCFA y 
CCFR, lo que garantiza que todos los miembros 
son extremadamente hábiles en el uso de la 
plataforma Falcon y que están muy familiarizados 
con sus herramientas y estructura de datos. 
Como resultado, el equipo sabe cómo llevar a 
cabo una clasificación rápida de una manera que 
muchos clientes no pueden hacerlo porque no 
tienen la experiencia o la intuición necesarias.

El equipo Falcon Complete también cuenta con 
una estrecha relación con otros expertos en 

Expertos en la 
plataforma Falcon de 
CrowdStrike: 
CrowdStrike Certified 
Falcon Responder 
CCFR) y CrowdStrike 
Certified Falcon 
Administrator (CCFA)

Expertos en respuesta a 
incidentes: Múltiples 
años de experiencia en 
análisis forense digital y 
respuesta a incidentes 
(DFIR, por sus siglas en 
inglés)

Siempre vigilando - 
24x7x365

seguridad de CrowdStrike. La colaboración 
con el equipo de CrowdStrike Intelligence 
abre acceso a un enorme tesoro de 
información sobre ciberamenazas. Este 
acceso a resultados de inteligencia en tiempo 
real da lugar a detecciones más rápidas, 
precisas y oportunas, la habilidad para 
anticipar el comportamiento de los atacantes, 
recomendaciones más detalladas, y un mejor 
manejo, resolución y remediación de 
incidentes.

Detección y respuesta gestionada (MDR):
La nueva clave para detener el ransomware
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Incorporación: Una Verdadera
Alianza con Usted

El equipo de Falcon Complete se encarga de 
gestionar y monitorear la plataforma Falcon, 
así como de responder a las amenazas 
detectadas. El equipo está compuesto por 
profesionales de seguridad que tienen 
experiencia en manejo de incidentes, 
respuesta a incidentes, análisis forenses, 
análisis SOC y administración de TI. El equipo 
tiene presencia a nivel global, con miembros 
ubicados en los Estados Unidos, el Reino 
Unido y Australia, lo que permite tener una 

cobertura real e ininterrumpida 24x7.

Tras años de proporcionar servicios de respuesta 
a incidentes, estos expertos han perfeccionado 
sus habilidades, haciéndolas altamente eficientes. 
Debido a que están continuamente enfocados en 
la gestión de la plataforma Falcon, éstos han 
desarrollado la «memoria muscular» necesaria 
para clasificar y responder rápidamente a las 
amenazas. Este es un factor que los distingue de 
otros profesionales de la seguridad que pueden 
desempeñar muchos roles y tener una gran 
cantidad de responsabilidades de TI y tecnologías 
de seguridad, lo que a menudo les impide alcanzar 
el dominio completo de un área específica.

De hecho, muchos de los miembros del equipo de 
trabajo eligieron hacer parte de Falcon Complete 
porque les permite aplicar y perfeccionar sus 
habilidades diariamente, lo que no siempre es el 
caso cuando trabajan para una organización 
individual. Los miembros del equipo de Falcon 
Complete pueden enfocarse en el trabajo que 
más les guste, como el manejo de incidentes, el 
análisis de malware o la remediación. Este 
entorno es el motivo por el cual CrowdStrike logra 
atraer y conservar los mejores talentos de todo el 
mundo.

Todo el equipo está certificado por CCFA y 
CCFR, lo que garantiza que todos los miembros 
son extremadamente hábiles en el uso de la 
plataforma Falcon y que están muy familiarizados 
con sus herramientas y estructura de datos. 
Como resultado, el equipo sabe cómo llevar a 
cabo una clasificación rápida de una manera que 
muchos clientes no pueden hacerlo porque no 
tienen la experiencia o la intuición necesarias.

El equipo Falcon Complete también cuenta con 
una estrecha relación con otros expertos en 

seguridad de CrowdStrike. La colaboración 
con el equipo de CrowdStrike Intelligence 
abre acceso a un enorme tesoro de 
información sobre ciberamenazas. Este 
acceso a resultados de inteligencia en tiempo 
real da lugar a detecciones más rápidas, 
precisas y oportunas, la habilidad para 
anticipar el comportamiento de los atacantes, 
recomendaciones más detalladas, y un mejor 
manejo, resolución y remediación de 
incidentes.

Con una postura cautelosa, el equipo solo 
monitorea las detecciones. Solo las prevenciones 
de mayor confiabilidad son activadas y ninguna 
acción de remediación es iniciada por el equipo de 
manera automática como resultado de un 
incidente. Esta es una opción para las áreas de la 
red donde el cliente quiere que el equipo de 
Falcon Complete no intervenga.

Estas sencillas opciones le permiten al equipo crear 
una estrategia de seguridad de endpoints 
personalizada para un cliente y aplicar diversos 
niveles de postura a diferentes partes del entorno.�
Una organización podría, por ejemplo, requerir una 
postura agresiva para proteger sus�estaciones de 
trabajo debido a que es allí de donde provienen la 
mayoría de las alertas e intrusiones. Sin embargo, es 
posible que el cliente desee adoptar una postura más 
cautelosa para ciertos sistemas debido a los 
requisitos internos 

GESTIONAR, MONITOREAR Y
RESPONDER A LAS AMENAZAS
Las tres áreas principales en las que opera el 
equipo de Falcon Complete (gestión de la 
plataforma Falcon, monitoreo de la plataforma 
y respuesta a amenazas) se combinan para 
ofrecer una seguridad integral que comienza 
a operar desde el primer día.

Convertirse en un cliente de
Falcon Complete es un proceso rápido y 
eficiente que toma solo unos días para una 
organización común. El proceso de incorpo-
ración comienza con el equipo de Falcon 
Complete trabajando con usted para 
seleccionar la postura de seguridad adecua-
da para su entorno y documentarla en un 
«Modelo Operativo». El Modelo Operativo 
articula cómo la plataforma Falcon debe ser 
configurada y, también, cómo el cliente 
quiere que el equipo responda a las amena-
zas. Éste define el flujo de cómo el equipo 
clasificará las detecciones y cómo, en 
determinadas circunstancias, responderá a 
estas detecciones o elevará los problemas a 
su organización para su aprobación. Esto 
garantiza que usted y el equipo Falcon 
Complete estén hablando el mismo idioma y 
sepan qué esperar el uno del otro.

Para definir su postura de seguridad, usted 
completará una breve lista de chequeo que 
proporciona una visión de alto nivel sobre su 
estrategia de seguridad deseada y los 

elementos de mayor importancia para usted. El 
equipo de Falcon Complete convierte esa información 
en la postura de seguridad adecuada, incluyendo 
cómo debe ser configurada la plataforma Falcon.�

Para que este proceso sea rápido y sencillo, el equipo 
de Falcon Complete ofrece recomendaciones 
básicas. Estas recomendaciones pueden ser 
resumidas como diferentes niveles de postura de 
seguridad: activa, moderada o cautelosa.

Activa significa que las políticas de prevención 
de la plataforma Falcon están configuradas para 
ser bastante restrictivas, de acuerdo con las 
recomendaciones de CrowdStrike y las 
contramedidas predefinidas que el cliente 
autorice al equipo Falcon Complete a tomar 
cuando se observen amenazas en su entorno.
Una postura activa significa que la prevención 
proactiva está habilitada y, si hay una detección, 
el equipo tiene la capacidad de responder de 
forma inmediata y remota.

Una postura moderada significa que algunas de 
las políticas de prevención no están activadas, 
pero el equipo puede seguir tomando algunas 
acciones predefinidas, con la excepción de 
cualquier respuesta que pueda generar trastornos 
para TI, como aislar un dispositivo (que contenga 
una red).

de gestión de cambios u otras preocupacio-
nes. Para implementar este modelo personali-
zado, el equipo Falcon Complete, en colabo-
ración con el cliente, puede dividir el entorno 
en grupos lógicos. Todos estos insumos son 
recopilados durante el proceso de incorpora-
ción y, al finalizar este proceso, el equipo 
prepara un Modelo Operativo con una 
postura de seguridad definida que se ajuste a 
su organización. Tras esto, el equipo toma las 
acciones necesarias para implementar el 
modelo, tales como configurar las políticas de 
prevención o habilitar las contramedidas que 
el equipo adoptará cuando se tope con 
diferentes tipos de situación. En la mayoría de 
las organizaciones, el proceso de incorporaci-
ón puede ser completado en cuestión de días.

Detección y respuesta gestionada (MDR):
La nueva clave para detener el ransomware

Convertirse en cliente
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rápido y eficiente
proceso que toma solo
unos días para una
organización típica.
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Gestión continua

Antes de Falcon Complete Con el Manejo Especializado de Falcon Complete

• Desafíos de visibilidad y control sobre
sistemas no gestionados

• Los sistemas desprotegidos y expuestos
permanecen al margen sin ser notados

• Control integral de sistemas no gestionados
• Falcon Complete les ayuda a los clientes a

garantizar que todos los activos estén
correctamente agrupados, ordenados y protegidos

• Retrasos en la actualización de los agentes de
seguridad de endpoints

• Los dispositivos con agentes de seguridad de
endpoint obsoletos pueden carecer de las
últimas técnicas de protección

• Control estricto sobre el agente Falcon
• Falcon Complete se asegura que el agente Falcon

actual esté instalado, ofreciendo la mejor defensa
contra ransomware

• Numerosas políticas, aplicadas de manera
inconsistente

• Con el tiempo, un mosaico de políticas va
evolucionando, creando confusión,
complicando las investigaciones de amenazas
y dejando potenciales y peligrosos vacíos
de protección

• Gestión rigurosa de la configuración
• Las políticas de mejores prácticas comprobadas

son aplicadas en todos los sistemas

RESULTADO: Protección ajustada a todos sus sistemas, todo el tiempo

Gestión de la Plataforma Falcon Antes y Después de Falcon Complete

Verificar
periódicamente que
todos los agentes están
actualizados y cuentan
con las políticas de
prevención adecuadas
garantiza una población
de agentes sana y un
nivel óptimo de
protección en todo
momento.

 
 

El proceso descrito anteriormente no es un 
hecho que ocurre una única vez. Con el 
tiempo, su organización evoluciona, sus 
necesidades pueden transformarse o el 
producto en sí mismo puede cambiar. El 
equipo se reúne periódicamente con usted 
para garantizar que el Modelo Operativo, y su 

Estas sencillas opciones le permiten al equipo 
crear una estrategia de seguridad de endpoints 
personalizada para un cliente y aplicar diversos 
niveles de postura a diferentes partes del entorno.
Una organización podría, por ejemplo, requerir 
una postura agresiva para proteger sus
estaciones de trabajo debido a que es allí de 
donde provienen la mayoría de las alertas e 
intrusiones. Sin embargo, es posible que el cliente 
desee adoptar una postura más cautelosa para 
ciertos sistemas debido a los requisitos internos 

implementación, se mantengan al día con el 
paso del tiempo. El equipo también se 
mantiene atento a los cambios en su entorno. 
Por ejemplo, si el agente Falcon es implemen-
tado en nuevos endpoints, el equipo de Falcon 
Complete verificará si existen grupos lógicos 
apropiados para administrar esos endpoints y 
que éstos sean añadidos a los grupos correc-
tos. Esto garantiza que los nuevos agentes 
que entran online se añadan a los grupos 
adecuados y se obtengan las políticas de 
prevención apropiadas.

El equipo también busca dispositivos no 
administrados y riesgos relacionados, 
utilizando la tecnología Falcon Discover™ 
incluida en el Falcon Complete. Los cambios 
en el número de endpoints desplegados, tales 
como un número considerable de 
instalaciones nuevas, también son 
monitoreados. Verificar periódicamente que 
todos los agentes están actualizados y 
cuentan con las políticas de prevención 
adecuadas garantiza una población de 
agentes sana y un nivel óptimo de protección 
en todo momento.

de gestión de cambios u otras preocupacio-
nes. Para implementar este modelo personali-
zado, el equipo Falcon Complete, en colabo-
ración con el cliente, puede dividir el entorno 
en grupos lógicos. Todos estos insumos son 
recopilados durante el proceso de incorpora-
ción y, al finalizar este proceso, el equipo 
prepara un Modelo Operativo con una 
postura de seguridad definida que se ajuste a 
su organización. Tras esto, el equipo toma las 
acciones necesarias para implementar el 
modelo, tales como configurar las políticas de 
prevención o habilitar las contramedidas que 
el equipo adoptará cuando se tope con 
diferentes tipos de situación. En la mayoría de 
las organizaciones, el proceso de incorporaci-
ón puede ser completado en cuestión de días.

Detección y respuesta gestionada (MDR):
La nueva clave para detener el ransomware



7

• 8 horas/día de monitoreo activo
• Los atacantes no respetan los horarios de tra-

bajo o los días festivos, y las amenazas que se
producen fuera de los horarios de trabajo tien-
den a ser ignorados hasta el siguiente día hábil

Antes de Falcon Complete Con el Monitoreo Especializado de Falcon Complete

• 24 horas/día de monitoreo activo
• Falcon Complete está siempre vigilando, asegurándose

de que las amenazas emergentes se aborden en tiempo
real, a medida que van ocurriendo

• La mayoría de las detecciones no son examinadas
• Las detecciones de menor gravedad, incluido

el malware bloqueado con éxito, suelen ser
ignoradas, pero representan una evidencia
importante de las potenciales actividades del
atacante en el futuro

• Ojos humanos en cada detección
• Falcon Complete investiga de manera oportuna todas

las detecciones críticas, de alta, media y baja gravedad,
asegurándose que las intrusiones sean identificadas
en la etapa más temprana posible

• 6 horas: Tiempo promedio para comenzar
la respuesta3

• La respuesta se retrasa porque los equipos a
menudo carecen de los conocimientos,
inteligencia de amenazas y experiencia
necesarios

• 6 minutos: Tiempo promedio para comenzar la respuesta#

• Falcon Complete construye y ajusta continuamente un
manual de estrategias reproducible para garantizar que
todas las amenazas sean investigadas rápida y
eficientemente

RESULTADO: Monitoreo de amenazas especializado, 24x7x365, para responder a los ataques en
cuestión de minutos

Monitoreo Antes y Después de Falcon Complete

El equipo de Falcon
Complete monitorea
su plataforma Falcon
las 24 horas del día, los
siete días de la semana,
buscando nuevas
alertas de seguridad.
Cada detección,
independientemente de
su gravedad, es
investigada por el equipo.

3 Vanson Bourne, «Encuesta Global sobre Actitudes de Seguridad de 2019», noviembre de 2019

4 Tiempo promedio para que Falcon Complete investigue y responda a los incidentes de seguridad, según se informa en el Informe
de Expertos Cibernéticos de Servicio de CrowdStrike de 2021. Los tiempos de investigación y de respuesta individuales tendrán variaciones.

Monitoreo de la Plataforma Falcon
El equipo de Falcon Complete monitorea su 
plataforma Falcon las 24 horas del día, los 
siete días de la semana, buscando nuevas 
alertas de seguridad. Cada detección, 
independientemente de su gravedad, es 
investigada por el equipo. La clasificación 
comienza con la comprensión de la fuente 
original de la detección. Por ejemplo, si el 
motor del machine learning de Falcon 
determina que un archivo es malicioso, el 
equipo investigará cuándo se introdujo ese 
archivo en el endpoint por primera vez y qué 
proceso lo escribió en el sistema. El equipo 
rastreará el árbol de procesos para identificar 
cómo inició esa cadena de eventos, cuál 
cuenta de usuario estuvo asociada con esos 
procesos y cómo inició sesión el usuario. El 
equipo investigará si el archivo malicioso fue 
visto en otros sistemas, de modo que se 
pueda determinar si el ataque alcanzó varios 
endpoints o está aislado en uno solo.  

;b�equipo responde estas preguntas en los primeros 
minutos de una detección.

El equipo tiene una gran ventaja sobre la mayoría de 
los responsables del manejo de incidentes gracias��a 
su acceso directo a otros equipos de CrowdStrike. �
Por ejemplo, el equipo Falcon Complete trabaja en 
estrecha colaboración con Falcon OverWatch, el 
equipo encargado de la cacería proactiva de amena-
zas. También saca provecho de sus relaciones 
internas con CrowdStrike Services, CrowdStrike 
Intelligence y CrowdStrike Support. Esto permite que 
el equipo pase cada detección a través de un proceso 
de clasificación, contención, erradicación y recupera-
ción que es sumamente rápido, exhaustivo y eficaz.

Este proceso eficiente y completo le permite al equipo 
despachar todas las detecciones, en el proceso de 
determinar con certeza si la detección es un falso 
positivo, si está aislada en un único endpoint, o si es un 
incidente generalizado. Esta información orienta la 
respuesta del equipo.

Detección y respuesta gestionada (MDR):
La nueva clave para detener el ransomware
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Antes de Falcon Complete Con la Respuesta Precisa de Falcon Complete

• 6-8 horas: tiempo para que TI cree imágenes
del sistema
La creación de imágenes es la técnica de
remediación más común —es confiable, pero
implica mucho trabajo

•

• 29 minutos: Tiempo para realizar una remediación
precisa#

• Falcon Complete ejecuta una remediación
detallada de forma remota, a menudo sin la
necesidad de crear imágenes

• 6-8 horas: tiempo de inactividad para el usuario
final durante la creación de imágenes del
sistema

• La creación de imágenes no solo es costosa,
sino que también tiene un alto impacto en la
productividad del usuario y puede borrar
evidencia forense de gran valor

• 0 minutos: Normalmente, no hay tiempo de
inactividad para el usuario final durante la
remediación detallada

• A menudo, Falcon Complete puede realizar la
remediación sin que el usuario se dé cuenta
de ello

• Incertidumbre
• Una vez completada la respuesta inicial, puede

que los respondedores se apresuren a
examinar el siguiente caso, dejando tal vez las
puertas abiertas para que la amenaza vuelva a
surgir en el futuro

• Confianza
• Falcon Complete realiza un análisis exhaustivo de

cada intrusión, lo que permite una remediación
total y completa, respaldada por la Garantía
de Prevención de Brechas de CrowdStrike.

RESULTADO: La remediación detallada elimina las amenazas con rapidez y precisión

Respuesta Antes y Después de Falcon Complete

Respuesta a Amenazas
La tercera área que maneja el equipo de 
Falcon Complete es la respuesta a amenazas.�
Cuando se produce una detección crítica, de 
gravedad alta o media, el equipo comienza por 
validar que se trata de una amenaza legítima.

Si el equipo determina que una alerta es un 
verdadero positivo, éste procede a seguir el 
manual de estrategias desarrollado junto con 
el cliente, respondiendo de acuerdo con los 
requerimientos. Eso puede implicar la 
adopción de medidas de contención, como el 
bloqueo de un hash o de una red que contenga 
un dispositivo afectado. El agente Falcon 
permite que esas acciones sean tomadas 
inmediatamente.

Tras esto, y si es necesario, el equipo pasa a la 
fase de remediación. Esto puede implicar en el 
acceso remoto a un endpoint para interrumpir 

un ataque en curso, limpiar un endpoint que ha 
sido comprometido o remover artefactos de 
malware. Esto es un gran beneficio para el 
cliente, pues el equipo no se limita a alertar que 
hay un problema —�el equipo de Falcon 
Complete resuelve completamente el proble-
ma para que el cliente no tenga que hacerlo, 
sin tácticas engorrosas y caras como los 
sistemas de creación de imágenes.

En caso de que se determine que una alerta es 
un falso positivo, el equipo trabaja para 
asegurar que no se adopten acciones innece-
sarias. El equipo selecciona el mejor enfoque 
para cada cliente y cada situación. Por 
ejemplo, el equipo de Falcon Complete 
determinará si la mejor decisión es la lista 
blanca, las exclusiones o trabajar con los 
equipos de Soporte y Respuesta de Seguridad 
de CrowdStrike para crear nuevos patrones y 
eliminar falsos positivos adicionales.

El equipo de Falcon
Complete resuelve 
ompletamente el
problema para que el
cliente no tenga que
hacerlo, sin tácticas
engorrosas y caras como
los sistemas de creación
de imágenes.

Detección y respuesta gestionada (MDR):
La nueva clave para detener el ransomware
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Fase Actividad Falcon Complete MSSP

Gestión

x

Ayuda a identificar y eliminar sistemas no gestionados

Con un equipo de expertos en la plataforma Falcon y en el DFIR

x

Mantiene la versión actualizada de los sensores Falcon en los
endpoints protegidos x

Configura y optimiza continuamente las políticas de Falcon x

Garantiza que todos los sistemas estén debidamente
agrupados y protegidos por la plataforma Falcon x

Incluye registros e informes proactivos x x

Monitoreo

Ofrece monitoreo 24x7x365 de la plataforma Falcon x x

Investiga detecciones críticas y de alta gravedad x x

Investiga detecciones de gravedad media y baja x ?

Incluye cacería proactiva de amenazas realizadas humanos x ?

Se beneficia de un amplio acceso a los expertos de
CrowdStrike Intelligence y OverWatch x

Respuesta

Determina la estrategia de respuesta x x

Provee consejos de respuesta x x

Realiza una contención proactiva de los sistemas comprometidos x

Realiza una remediación detallada x

Proporciona un resumen posterior a la intrusión con
recomendaciones de refuerzo. x

Provee acuerdos de nivel de servicio de investigación y
respuesta (SLA, por sus siglas en inglés) x x

Incluye una Garantía de Prevención de Brechas x

Falcon Complete vs MSSP

Cómo funciona Falcon Complete
con un MSSP
Muchas organizaciones se preguntan: 
«¿Necesito Falcon Complete si tengo un 
proveedor de servicios de seguridad adminis-
trada (MSSP, por sus siglas en inglés)?»
Las ofertas de MSSP pueden variar mucho, 
pero, en términos generales, los MSSP se 
centran en el monitoreo y administración 
generales de las herramientas de seguridad 
dentro de una empresa. Normalmente, esto 
incluye la clasificación básica de alertas de 
seguridad, junto con una variedad de otros 
servicios como la administración y actualiza-
ción de tecnologías, cumplimiento de normas 

y gestión de vulnerabilidades.

Falcon Complete proporciona un enfoque muy 
diferente. Falcon Complete ofrece una integraci-
ón rápida y fácil, con una experiencia inigualable en 
la plataforma Falcon de CrowdStrike. Los servicios 
de Falcon Complete están enfocados de manera 
precisa en su misión de gestionar, monitorear y 
responder a las amenazas con la máxima eficacia y 
en el menor tiempo posible. Debido a este enfoque, 
Falcon Complete puede ofrecer un valor 
inmediato, a un bajo costo y en un plazo de tiempo 
muy corto —haciendo copias de seguridad del 
trabajo con la Garantía de Prevención de Brechas 
más completa del sector.

Los servicios de Falcon
Complete están
enfocados de manera
precisa en su misión de
gestionar, monitorear
y responder a las
amenazas con la máxima
eficacia y en el menor
tiempo posible.

Detección y respuesta gestionada (MDR):
La nueva clave para detener el ransomware
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ENTREGANDO RESULTADOS,
NO TAREAS

CON FUNCIONAMIENTO INMEDIATO
La primera y más obvia ventaja de usar 
CrowdStrike para manejar todos los 
aspectos de la seguridad de endpoints es 
el valor-tiempo. Las organizaciones que 
intentan construir un SOC efectivo, que 
pueda responder y remediar las amenazas 
de manera efectiva, constatan que esto 
implica un proceso largo, complejo y 
costoso. Desde la búsqueda y contrataci-
ón del talento adecuado y la adquisición de 
la tecnología apropiada, a la definición de 
políticas y la creación de un proceso de 
respuesta a incidentes, toda esta tarea 
puede tardar meses, si no años.

Un factor que complica la situación es que 
esos programas suelen tener una prioridad 
menor que otros proyectos urgentes de TI, 
lo que da lugar a largos tiempos de 
implementación que dejan a las organiza-
ciones en una situación vulnerable. El 
costo también puede ser un problema. La 
construcción de un modelo de cobertura 
24x7 requiere al menos cuatro empleados 
de tiempo completo (FTE, por sus siglas en 
inglés), lo que puede hacer que el nivel 
de madurez exigido en seguridad esté 
fuera del alcance de muchas empresas.�
Para los que tienen el presupuesto, sigue 
siendo un desafío encontrar y retener la 
experiencia necesaria. Contratar, capaci-
tar y retener a un personal lo suficiente-
mente capacitado para enfrentarse a los 
adversarios avanzados y sofisticados que 
atacan a las organizaciones puede ser 
abrumador. Este es un problema significa-
tivo en un sector que, en general, sufre de 
escasez de expertos en seguridad 
cualificados.

En contraste, el equipo de Falcon 
Complete ofrece un valor-tiempo 
inmediato, añadiendo instantáneamente 
especialistas en seguridad con experien-
cia que se encargan de la administración 
de la plataforma Falcon y trabajan junto 

Otro beneficio importante que ofrece el 
equipo de Falcon Complete es la remedia-
ción remota. En situaciones en las que los 
endpoints han sido afectados, el equipo 
de Falcon Complete proporciona un par 
de manos adicionales, y no apenas más 
alertas —tomando medidas para remediar 
los sistemas para que los clientes no 
tengan que hacerlo. El conjunto de 
habilidades únicas del equipo le permite 
responder a incidentes de forma eficaz, 
rápida y segura. Este conjunto de 
habilidades es tan difícil de desarrollar 
que muchas organizaciones eligen la 
creación de imágenes de todo el sistema 
como su procedimiento de remediación 
cuando se considera que ha habido una 
infección o afectación.

La creación de imágenes puede ser una 
solución eficaz, pero es también muy 
costosa. Adicionalmente, esta estrategia 
suele convertirse en un tema sensible 
para los departamentos de TI y los 
usuarios finales, pues su productividad se 
ve alterada al tener que entregar sus 
portátiles al servicio de asistencia técnica.
Por su parte, el servicio de asistencia 
técnica se ve obligado a dedicar una 
cantidad significativa de tiempo en la 
tarea de creación de imágenes con el fin 
de garantizarles a los usuarios finales que 
sus estaciones de trabajo son confiables.

Lo que hace que el equipo de Falcon 
Complete sea único es su capacidad de 

analizar y comprender de forma completa 
y rápida el alcance y los detalles de un 
incidente, lo que les permite realizar 
remediaciones con confianza sin tener 
que limitarse a la creación de imágenes.
El equipo hará el análisis necesario para 
entender el incidente. Por ejemplo, ¿es 
una infección de malware común, o es un 
atacante que ha dejado un backdoor en el 
entorno? El equipo utilizará, entonces, las 
mismas habilidades que se usarían en una 
investigación completa, pero las aplicará 
de manera rápida y táctica en un solo 
sistema para comprender cómo está 
progresando el ataque, los métodos de 
persistencia que se utilizan y la naturaleza 
del backdoor o malware empleados por el 
atacante para obtener acceso al sistema.
Una vez que el equipo ha entendido el 
ataque de forma exhaustiva, éste puede 
eliminar remotamente backdoors, 
remover malware, matar métodos de 
persistencia y detener procesos malicio-
sos que están siendo ejecutados en la 
memoria. El equipo puede hacer todo esto 
de manera más integral que cuando solo 
se utilizan soluciones de antivirus o 
procesos automatizados.

Esto libera de una enorme carga a los 
clientes que están creando imágenes de 
endpoints que no necesitan medidas tan 
extremas. Con el equipo de Falcon 
Complete a su lado, haciendo el tipo de 
análisis correcto y tomando las acciones 
adecuadas, la mayoría de los sistemas 
para los cuales un cliente ha estado 
creando imágenes no necesitará este tipo 
de procedimiento en absoluto. Esto 
ofrece una forma de remediar los inciden-
tes que genera menos trastornos: 
abordando y arreglando el problema real 
bajo un enfoque económico que es mucho 
más eficiente que la creación de imáge-
nes.

OFRECIENDO AYUDA PRÁCTICA E INSTANTÁNEA PARA LOS CLIENTES

con el equipo del cliente. Para cada nuevo 
cliente, el equipo Falcon Complete provee 
recomendaciones y un modelo operativo 
comprobado que incluye un manual de 
estrategias personalizado y un equipo 
disponible 24x7 que puede comenzar a 
monitorear tan pronto como el cliente haya 
realizado el proceso de incorporación.

Detección y respuesta gestionada (MDR):
La nueva clave para detener el ransomware
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CONCLUSIÓN
Falcon Complete le proporciona a su 
organización un programa de seguridad 
maduro y eficaz contra ransomware y otros 
tipos de intrusiones con una velocidad, costo 
y nivel de eficacia que muy pocas organiza-
ciones pueden alcanzar por sí solas o, aun, 
con la ayuda de terceros.

Liberarse de la gestión de seguridad de 
endpoints, pasándola a manos de
CrowdStrike, les ahorra a las organizaciones 
incontables meses de esfuerzo en la 
construcción de programas de seguridad de 
endpoints, su implementación, gestión, 
manejo de alertas y respuesta a incidentes.

Al incorporar un equipo altamente cualifica-
do y específicamente dedicado al uso y 
gestión de la plataforma Falcon de
CrowdStrike, las organizaciones de todos 
los tamaños alcanzan inmediatamente  el 

nivel más alto de madurez en su estrategia 
de seguridad de endpoints, mejorando de 
manera general e instantánea sus programas 
de ciberseguridad y sus posturas de 
seguridad.

El beneficio más evidente del equipo de 
Falcon Complete es la tranquilidad.

Los clientes encuentran la tranquilidad de 
saber que los mejores expertos en seguridad 
en sus respectivos campos están vigilando 
los endpoints de la organización las 24 horas 
del día, incluyendo los fines de semana, las 
noches y cuando están en reuniones u 
ocupados en otras cosas. Los clientes 
pueden estar seguros de que el equipo de 
Falcon Complete tomará medidas para 
remediar los incidentes, de modo que ellos 
no tengan que hacerlo.

Detección y respuesta gestionada (MDR):
La nueva clave para detener el ransomware
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SOBRE CROWDSTRIKE
CrowdStrike, líder mundial en ciberseguridad, está redefiniendo la seguridad para la era de la 
nube con una plataforma de protección de endpoints y workloads construida desde cero 
para detener las brechas. La arquitectura de agente único y ligero de la plataforma 
CrowdStrike Falcon® aprovecha la inteligencia artificial (IA) a escala de la nube y ofrece 
protección y visibilidad en tiempo real en toda la empresa, previniendo los ataques a 
endpoints y workloads, dentro o fuera de la red. Con la tecnología patentada CrowdStrike 
Threat Graph®, CrowdStrike Falcon correlaciona más de 1 billón de eventos relacionados con 
endpoints por día en tiempo real en todo el mundo, alimentando una de las plataformas de 
datos más avanzadas del mundo en materia de seguridad.

Con CrowdStrike, los clientes se benefician de una mejor protección, un mejor desempeño y 
un valor-tiempo inmediato proporcionado por la plataforma Falcon nativa de la nube.

Solo hay una cosa que recordar sobre CrowdStrike: detenemos las brechas.

Más información sobre Falcon Complete
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