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LIDERANDO LA INNOVACIÓN EN LA 
INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD  POR 
MÁS DE 18 AÑOS
En Bitdefender, un proveedor de seguridad que tiene a la  innovación en ADN, creemos en el poder de la modernización de TI 

 Durante dos décadas, nos hemos mantenido inmutables 
a nuestra misión:  apoyar a las empresas en su viaje digital , garantizando que la seguridad no sea un obstaculo para su 

Hoy, Bitdefender es un  líder mundial indiscutible en su campo , siendo su tecnología utilizada en el 38% de todas las 

la mejor empresa de prevención del mundo, Bitdefender es el proveedor de la primera y única plataforma de seguridad 

LÍDER DE INNOVACIÓN INDISCUTIBLE
38% DE LOS PRODUCTOS DE SEGURIDAD CIBERNÉTICA A NIVEL MUNDIAL 
UTILIZAN TECNOLOGÍAS BITDEFENDER

Primera detección basada en Ma-
chine-Learning

Primer algoritmo de reducción de 
ruido para encontrar muestras mal 

Bitdefende  r bloqueó proactivamente WannaCry  en 2016 con un algoritmo de machine-learning desarrollado en 2014

Primer uso de deep learning para 
aumentar las tasas de detección

-
da basada en Machine -Learning (HyperDetect)

SEGURIDAD DE IOT
(BITDEFENDER BOX)

INTROSPECCIÓN DE MEMORIA BASA-
DA EN HIPERVISOR (HVI)

PRIMER PROVEEDOR EN OFRECER 
MACHINE LEARNING SINTONIZABLE 
EN SEGURIDAD SIN AGENTES

BITDEFENDER® LANZA SU PRIMER 
PRODUCTO DE SEGURIDAD

UNIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN, 
DETECCIÓN, RESPUESTA Y ANÁLISIS 
DE RIESGOS EN LOS ENDPOINTS

Seguridad empresarial integrada. Primera plataforma integrada para Endpoint, redes & y nube. GravityZone ™, 
la plataforma de prevención de brechas de extremo a extremo de Bitdefender, permite a las empresas consolidar 
múltiples capas de seguridad de próxima generación en una sola plataforma de seguridad y a través de un solo 

toda la infraestructura, desde 

 Una larga historia como líderes en la 

La infraestructura de seguridad más grande a nivel mundial.  Bitdefender protege a cientos de empresas líderes 



GravityZone™
Detenga las infracciones en sus comienzos con seguridad integrada que abarca pre-
vención, detección, respuesta, endurecimiento y servicios bajo un único agente, una sol 
Singla Console

Para 2021, 3. 5 millones de puestos de ciberseguridad quedarán sin cubrir. A medida que las empresas migran a la nube 
y comienzan iniciativas de big data son más propensas a ser atacadas y a que sus datos sean expuestos a las amenazas 
cibernéticas. Las organizaciones utilizan demasiadas herramientas de diferentes proveedores, a altos costos. IoT expone 
puntos de entrada más con la peor protección nunca antes vista. A medida que crecen los desafíos de seguridad, más 
sencilla debe ser su solución.

Acelere el tiempo de detección  con un EDR intuitivo de bajo 
costo integrado en las capas de seguridad del Endpoint.

Aumente la visibilidad  en el panorama de amenazas 
utilizando inteligencia el producto líder en la industria en Threat 
intelligence ( Inteligencia de Amenazas).

Enfrente la transformación digital  con una arquitectura de 
seguridad pro- VM, pro- Cloud y obtenga defensas consistentes 
en todos los entornos de la nube.

MAYORMENTE CLASIFICADOS COMO EL N. ° 1  EN PRUEBAS COMPARATIVAS DE AV
(PRUEBAS DE PROTECCIÓN, RENDIMIENTO & MALWARE EN EL MUNDO REAL)
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"Bitdefender tiene un gran equipo de I&D que se centra 
eninvestigación de amenazas y lo que se traduce en un 
desempeño consistente y superior en las pruebas de 
protección contra malware" Gartner

“Bitdefender ofrece soluciones sólidas y coherentes 
para todo tipo de negocio, aún el extremo más pequeño 
del mismo. Esto permite que los negocios crezcan ”.  
AV- Comparativas, pruebas de seguridad empre-
sarial

"Bitdefender nos permite mostrar Citrix al mundo sin el 
miedo paralizante de ser pirateado".  Citrix

Prevención de extremo a extremo 
ante violaciones

se creó desde cero para abordar el complejo conjunto de 
requisitos de seguridad que las empresas enfrentan hoy en 
día. Bitdefender GravityZone ™ se extiende mucho más allá 

primer enfoque comprobado que evita las brechas de extremo 
a extremo ofreciendo una visibilidad completa de 360 grados 
en los Endpoint, red, nube e IoT. Cumpla con los requisitos 
de seguridad más estrictos utilizando nustros productos; 

Consolide la seguridad  con más de 30 módulos de 
prevención básicos, incluidos antivirus entregado en la nube, 
Machine Learning ajustable, protección contra amenazas web, 
control de dispositivos, control de aplicaciones, monitoreo de 
procesos y sandbox en la nube.

  a través del análisis de 
riesgo y endurecimiento del Endpoint integrado; e inteligencia 
de tráfico de red.

Minimice el riesgo de exposición  de IoT a través de la 
detección sin agente y la respuesta intuitiva a través del 
análisis de tráfico de red.

Amplíe sus capacidades de seguridad interna  a través de 
servicios de búsqueda y análisis forense administrados por 
nuestro experto SOC 24/7.
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ORGULLOSOS DE SERVIR A NUESTROS 
CLIENTES
Bitdefender ofrece soluciones y servicios para pequeñas y medianas 
empresas, proveedores de servicios e integradores de tecnología. Nos 
enorgullecemos de la confianza que empresas como  Mentor, Honeywell, 
Yamaha, Speedway, Esurance o Safe Systems   depositan en nosotros cada 
día.

Líder en Inaugural Wave ™ de Forrester para cargas de trabajo en la nube

Clasificación de seguridad "recomendada" de NSS Labs en la prueba grupal AEP 
de NSS Labs

SC Media Industry Innovator Award por introspección de hipervisor, por  Segundo  

nd  año consecutivo

# 1 en el ranking de  AV Comparatives en protección del mundo real (de 317 casos 
de prueba)

Mejor proveedor de seguridad de red del año en la 8ª  th  edición de TahawulTech

AUTORIDAD DE CONFIANZA EN SEGURIDAD

Bitdefender se enorgullece de las alianzas tecnológicas que como socio mantiene con los principales proveedores de virtualización,  lo que contribuye 
directamente al desarrollo de ecosistemas seguros con  VMware, Nutanix, Citrix, Linux Foundation, Microsoft, AWS y Pivotal.

De la mano de su equipo experto forense, Bitdefender también participa activamente en la lucha contra los delitos cibernéticos a nivel internacional junto 
con las principales agencias de aplicación de la ley como el FBI y Europol, en iniciativas como NoMoreRansom y TechAccord, así como en la eliminación de 
mercados negros como Hansa. A partir de 2019, Bitdefender es también una Autoridad de Numeración de CVE orgullosamente nombrada en la Asociación 

MITRE.

Sitio Web: www.bitdefenderecuador.com.ec
Blog de seguridad empresarial:  businessinsights.bitdefender.com

Correo electrónico: info@bitdefenderecuador.com.ec

Facebook: /bitdefenderecu
LinkedIn: www.linkedin.com/company/bitdefenderecu

DEDICADO A NUESTROS
SOCIOS MUNDIALES
Como proveedor exclusivo de canales, Bitdefender se enorgullece de compartir 
el éxito con decenas de miles de revendedores y distribuidores en todo el 
mundo.

CRN 5- Stars de 2019 por el 4  to  año consecutivo para el Programa de socios .CRN 
Cloud 2019 por el 5  to  año consecutivo para el Programa de Socios. Reconocido en 
la lista de los 100 en Seguridad por CRN

Ganador de los Channel Innovation Awards de 2019 por el Programa de Socios en 
Cloud

Más soluciones integradas para MSP que cualquier otro proveedor de seguridad

3 Programas de Socios de Bitdefender que permiten que todos nuestros Socios 
(revendedores, proveedores de servicios y socios híbridos) vendan las soluciones de 
Bitdefender que  mejor se adapten a su experiencia

RECONOCIDO POR ANALISTAS LÍDERES Y ORGANIZACIONES DE 

-

PRUEBAS INDEPENDIENTES ALIANZAS TECNOLÓGICAS

Fundada  2001, Rumania
Número de empleados  1800+

 

Sede de soluciones Enterprise - Santa Clara, CA, Estados Unidos
Sede de Tecnología - Bucarest, Rumania

OFICINAS INTERNACIONALES

MATRIZ QUITO
Isla Seymour N44-160, entre Guepi y Río Coca. Tel.: +593 (2) 2444451

Estados Unidos & Canadá: Ft. Lauderdale, FL | Santa Clara, CA | San 
Antonio, TX | Toronto, CA
Europa: Copenhagen, DINAMARCA | Paris, FRANCIA | München, 
ALEMANIA| Milan, ITALIA | Bucarest, Iasi, Cluj, Timisoara, RUMANIA | 
Barcelona, ESPAÑA | Dubai, EMIRATOS ÁRABES | London, REINO UNIDO | 
Haya, PAÍSES BAJOS
Australia:  Sydney, Melbourne

BAJO EL SÍMBOLO DEL LOBO

La seguridad de los datos, un negocio basado en la inteligencia, es un sector donde solo puede ganar la visión más 

mil veces de cada mil, y un millón de veces de cada millón.

Y lo hacemos. Somos los mejores en el sector no solo por mantener la visión más clara, la mente más aguda y la re

-referimos a otros expertos en seguridad. La brillantez de nuestra mente colectiva es como un 

 Dragón-lobo luminoso  
siempre a tu lado, impulsado por una intuición de ingeniería, creado para protegerte contra todos los peligros ocultos 
en las complejidades reconditas del ámbito digital

Esta brillantez es nuestro Super Poder y lo ponemos en el centro de todos nuestros innovadores productos y solu

-
ciones.


