
You’ll never
walk alone



La transición al modelo del teletrabajo acelerada por la pandemia del COVID-19, 
ha obligado a las organizaciones a asumir importantes riesgos en la seguridad de 
sus datos. Deben conseguir que la adopción del trabajo remoto forme parte de un 
plan sólido de continuidad del negocio, basado en el acceso seguro y estable a las 
aplicaciones y sus datos. En este contexto, los equipos de TI se han dado cuenta 
que necesitan una infraestructura de seguridad capaz de escalar a la velocidad de 
las necesidades del negocio.

Está claro, que los firewalls de siguiente generación (NGFW)  son la apuesta 
clara para garantizar el teletrabajo, pero las empresas se deben asegurar que su 
rendimiento garantiza la escalabilidad y continuidad del negocio en el futuro, que su 
precio está a su alcance y que dispone de un proveedor de Servicios de Seguridad 
que le ofrezca un servicio de confianza.  
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CONOCE LOS 
“6” ASPECTOS 

CRÍTICOS PARA 
ESCOGER UN NGFW 
PREPARADO PARA 

LA ERA DEL 
TRABAJO REMOTO 

SEGURO
 
 



Rendimiento de VPN IPsec
Los teletrabajadores acceden a los datos confidenciales 
de la empresa. Para protegerlos asegúrate que:

Las conexiones remotas son seguras mediante una sesión 
cifrada que asegure la confidencialidad de los datos en 
tránsito y garantiza que todo el tráfico entre el empleado 
y la Internet pública está monitorizado y protegido con tu 
infraestructura de seguridad.

Los NGFW deben ser capaces de sostener las conexiones 
simultáneas seguras IPSec y VPN SSL de los usuarios y la 
carga de tráfico cifrado necesarias para mantener los niveles 
de productividad y la continuidad del negocio. 
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Rendimiento de la protección 
contra amenazas
 
La cuestión es ¿Qué debes esperar de tu NGFW cuando se ejecuta 
la protección total de amenazas? 

Lo ideal sería que un NGFW pudiera mantener el rendimiento con 
una protección completa contra amenazas, es decir, con firewall, 
prevención de intrusos, antivirus y control de aplicaciones activados.

Sobre el rendimiento de la protección contra amenazas. Exige que 
te informen con “números reales” y asegúrate de las afirmaciones 
documentadas sobre el rendimiento.
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Capacidad para inspeccción de 
SSL
Confirma que realmente la inspección SSL no penaliza la 
productividad

Tu empresa está en riesgo ante la introducción de malware en los 
paquetes cifrados. El descifrado  y la inspección SSL te ayudarán 
a interceptar este malware, pero eso tiene un “coste” a nivel de 
rendimiento. Asegúrate que las prestaciones de tu NGFW para 
la inspección SSL no tensan la relación entre la seguridad y la 
productividad empresarial. 
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Precio frente a rendimiento
Estudia el coste total de propiedad (TCO) de la solución NGFW 
que deseas adquirir

Asegúrate que tu solución NGFW, combine el precio y el 
rendimiento adecuado a tus necesidades presentes y futuras. En la 
tecnología de firewall, hay factores como los procesadores de red 
que pueden ofrecer niveles de rendimiento sin precedentes. El TCO 
es clave en seguridad.
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Validación externa confiable
Confirma que tu solución está respaldada por expertos que son 
imparciales en tu decisión

Ninguna organización que haga una inversión tan importante como 
la de un NGFW debe basarse únicamente en la documentación 
de los proveedores o en información verbal. Analistas externos 
de renombre, como Gartner y NSS Labs, ofrecen una validación 
detallada de las soluciones de NGFW y es muy recomendable 
consultarlos.
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Fácil manejo de un panel único
Funcionalidad sin renunciar a la facilidad de uso

Maximiza tu productividad con soluciones que se puedan integrar 
en las consolas de administración que controlan diferentes 
infraestructuras. Consigue evaluar las vulnerabilidades, responder a 
amenazas y asegurar la resiliencia del sistema en un solo panel de 
control que combine al NGFW como parte de una arquitectura de 
seguridad amplia e integrada.
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Tecnologías clave 
de Avannubo para la 
transformación del 
puesto de trabajo

Cloud Computing

Aplicaciones:
Acceso remoto
seguro y SaaS

Ciberseguridad

Comunicaciones IP

Centro de datos de
nueva generación:
Servers - Networking - 
Storage

Fortinet: Soluciones líderes 
en Ciberseguridad

Fortinet & Avannubo
Rendimiento - Precio - 
Servicio

Servicio de soporte 
24x7x365 con una atención 
próxima y personalizada

Servicio Especializado de 
Seguridad Gestionada

Garantizar la máxima 
seguridad: análisis de 
amenazas, control de 
intrusiones y planes para 
prevenir los posibles 
ataques (Intrusion 
Detection, Intrusion 
Prevention)

Transformación del 
puesto de trabajo

Ciberseguridad 
de Avannubo
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> Soluciones NGFW de Fortinet y 
servicios avanzados en 
Ciberseguridad de Avannubo
Fortinet proporciona soluciones que ofrecen una seguridad amplia, 
verdaderamente integrada y de alto rendimiento en toda la infraestructura de TI. 
Su tencología está ampliamente avalada por analistas del sector, laboratorios de 
pruebas independientes, organizaciones empresariales y medios de comunicación 
de todo el mundo y entre sus clientes satisfechos cuenta con la mayoría de las 
compañías del Fortune 500. 

Su emblemática plataforma de Firewall Enterprise, Fortigate, está disponible 
en una amplia gama de dispositivos de todos los tamaños para adaptarse a las 
necesidades de cualquier empresa, con una funcionalidad de red y seguridad de 
última generación. 



Next-Generation Firewall  (NGFW) de FortiGate 

Los NGFW de Fortinet reducen el costo y la complejidad al consolidar servicios 
de seguridad líderes en la industria como la inspección de capa de sockets 
seguros (SSL) , Web Filtering y sistemas de prevención de intrusiones (IPS) 
para ofrecer visibilidad completa y proteger cualquier borde. Los NGFW 
de Fortinet satisfacen de forma única las necesidades de rendimiento 
de las arquitecturas de TI híbridas y de hiperescala, lo que permite a las 
organizaciones ofrecer una experiencia de usuario óptima y gestionar los 
riesgos de seguridad para una mejor continuidad del negocio. 

Servicios avanzado de Ciberseguridad Avannubo

¿Estás teniendo un crecimiento global y necesitas una conexión centralizada? 
En <Avannubo> somos especialistas. Diseñamos e implementamos redes 
complejas según las necesidades y requerimientos de nuestros clientes

Pero todo nuestro trabajo no tendría sentido si no pudiésemos garantizar la 
máxima seguridad: análisis de amenazas, control de intrusiones y planes para 
prevenir los posibles ataques (Intrusion Detection, Intrusion Prevention) 

Nuestro éxito lo basamos en un servicio personalizado y a la atención rápida, 
eficiente y de calidad. La inmediatez y la proactividad definen nuestro carácter 
y así lo perciben nuestros clientes, que gracias a sus recomendaciones nos 
han permitido llegar a ser quienes somos.
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Avannubo
comercial@avannubo.com
C/Almogàvers 80, Barcelona


