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Creamos un mundo seguro
para intercambiar información digital
Como líder mundial en seguridad, Trend Micro desarrolla soluciones de seguridad que crean
un mundo seguro para que empresas y particulares intercambien información digital. Como
el mayor proveedor de seguridad independiente1, con más de 25 años de experiencia en el
sector, contamos con el reconocimiento de ser líderes en seguridad de servidores2, seguridad
de virtualización3 y seguridad de contenidos para pequeñas empresas4. Las soluciones de
Trend Micro protegen a los usuarios finales, defienden la remodelación actual de centros de datos
y protegen frente a sofisticados ataques dirigidos. Ofrecemos seguridad para clientes, servidores
y basada en la nube del más alto nivel a fin de responder a las necesidades de nuestros clientes,
detener las amenazas más rápidamente y proteger la información en entornos físicos, virtuales
y basados en la nube. Sea cual sea el requisito de seguridad, así como su posible evolución a lo
largo del tiempo, Trend Micro es la elección más acertada.

 uente: 2011 © Quocirca Ltd. – ingresos de proveedores específicos de seguridad de TI independientes
F
Fuente: 2012 IDC – Datos del informe de ingresos mundiales por seguridad para puestos de trabajo por proveedor (2011)
3
Fuente: 2011 Technavio – Soluciones para la gestión de la seguridad en la virtualización global
4
Fuente: 2012 Canalys – Tendencias de mercado de la seguridad de contenidos en el sector de la pequeña empresa, marzo de 2013
1

2

Datos clave
Fundada en: 1988, Estados Unidos
Oficinas centrales: Tokio, Japón
Dirección:
Eva Chen, directora ejecutiva
y cofundadora
Mahendra Negi, director de operaciones
y director financiero
Steve Chang, presidente y fundador
Número de empleados: 5.137
Cotización en bolsa: bolsa de Tokio 4704
Ingresos: 1.200 millones de dólares
estadounidenses

Una trayectoria de innovación:
únase al viaje hacia la nube
Desde 1988, Trend Micro ha sido
pionera en el desarrollo de tecnologías
innovadoras y servicios de seguridad
que protegen a los usuarios frente
a amenazas dirigidas a plataformas
y dispositivos nuevos y emergentes.
Todos los cambios acaecidos en el modo
de comunicarse y hacer negocios online,
aunque han resultado muy beneficiosos,
también han comportado nuevos retos
de seguridad. Trend Micro ha estado
presente desde el principio, ya que
fue la primera empresa que amplió la
protección frente a amenazas del equipo
de sobremesa al servidor y al gateway
de Internet. Ahora que la movilidad,
la virtualización y la computación en
la nube permiten que las personas
compartan información digital de forma
más sencilla, rápida y económica,
Trend Micro continúa innovando con
la gestión de dispositivos móviles, la
tecnología de reputación de aplicaciones
para dispositivos móviles, el cifrado de
datos, la detección y protección frente
a amenazas avanzadas y la seguridad
optimizada para la virtualización y los
entornos basados en la nube.
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Activación de una estrategia de protección avanzada
Nuestros estilos de vida móviles, sociales y colaborativos han transformado la forma
en que utilizamos la tecnología en casa, en el trabajo o en otros lugares. Queremos
(y necesitamos) proteger nuestros dispositivos, información personal y datos empresa
riales para mantener a salvo a nuestras familias en Internet y conservar la productividad
de los empleados, además de aprovechar las ventajas que pueden ofrecernos las nuevas
tecnologías y minimizar los riesgos.
La estrategia de Trend Micro Smart Protection logra todos estos objetivos gracias a las
siguientes características:

•• Protección avanzada de la información mediante una seguridad inteligente en tiempo real
con superposición de capas en dispositivos móviles, puestos de trabajo, servidores, gateways
y la nube

•• Soluciones sencillas y flexibles a la hora de gestionar e implementar
•• Seguridad que se adapta a la evolución del ecosistema y optimizada para funcionar perfec
tamente con tecnologías complementarias y mejorada constantemente para gestionar los
nuevos retos de seguridad y las amenazas más recientes

Inspiración para mantenernos un paso por delante
Nuestra inspiración nos ayuda a crear un mundo seguro para el intercambio de infor
mación digital: invertimos continuamente en la investigación de amenazas e innovamos
para asegurarnos de que nuestras tecnologías básicas, productos y servicios van un
paso por delante de los ciberdelincuentes. Nuestro objetivo es detener las amenazas
más rápidamente y ofrecer a los clientes la información práctica sobre amenazas que
necesitan para tomar decisiones fundamentadas sobre cuál es la mejor manera de
proteger sus datos. Los clientes saben que siempre tienen a su disposición las mejores
funciones de protección específicas para cada plataforma, independientemente de la que
la plataforma que utilicen.
Asimismo, protegemos las inversiones en infraestructuras actuales mediante la integra
ción y la colaboración con los otros proveedores con los que trabajan nuestros clientes.
Para ello, proporcionamos soluciones específicas para particulares, PYMES y grandes
empresas que necesitan soluciones de seguridad personalizables y escalables.

Información sobre amenazas mundiales de Smart Protection Network
La protección avanzada comienza con la aportación de información sobre amenazas
mundiales. La infraestructura de Trend Micro™ Smart Protection Network™ utiliza fun
ciones de análisis de datos masivos que procesan constantemente más de 4 terabytes
de información recogida en la nube con el objetivo de identificar amenazas, ofrecer
seguridad proactiva y proteger datos más rápidamente que cualquier otro proveedor
de seguridad. Los resultados de las pruebas confirman constantemente la eficacia de
la seguridad que ofrece Trend Micro en la era de la nube gracias a Smart Protection
Network, que habilita el uso de soluciones más ligeras y sencillas mientras bloquea
más de 230 millones de amenazas diarias para clientes de todo el mundo.

Con el respaldo de la asistencia y la investigación mundial
Trend Micro proporciona rápidamente información sobre amenazas, mantenimiento
y asistencia a nuestra base de clientes mundiales y protege a decenas de millones
de clientes de forma ininterrumpida a través de TrendLabsSM, la red internacional de
investigación de amenazas y centros de mantenimiento de productos y asistencia de
Trend Micro. 1.200 expertos en amenazas realizan el seguimiento de posibles problemas
de seguridad y responden con rapidez ante los incidentes graves y solicitudes de
asistencia urgentes. A medida que aparecen nuevas amenazas y vulnerabilidades,
TrendLabs brinda una seguridad mundial con el enfoque personalizado y local que
necesitan los clientes para trabajar en Internet de forma segura.

