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4 centros de operaciones
y presencia directa
en 19 países
Más de 520 empleados

Más de 80 mil Clientes
Más de 100
Distribuidores

Durante más de 20 años, WatchGuard ha sido
líder en el desarrollo de tecnología de seguridad
informática de vanguardia y ha ofrecido sus
productos en una solución fácil de implementar y
administrar. Con seguridad de red líder en la industria,
wifi seguro y productos y servicios de inteligencia de red,
WatchGuard permite que más de 80.000 clientes de todo el
mundo protejan sus activos más importantes, en un mundo
donde el panorama de la seguridad informática evoluciona de
manera constante y nuevas amenazas surgen a diario.

Más de 9000
Revendedores
Activos
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Seguridad
Inteligente
y Simple
ENTENDIENDO LA SEGURIDAD INFORMÁTICA
La seguridad informática puede ser compleja y, a su vez, la tecnología que se implementa para seguir el ritmo de los criminales
informáticos se volverá aún más sofisticada. Se trata de tomar todas estas tecnologías y ofrecerlas en un paquete fácil de adquirir
para las empresas pequeñas a medianas que no cuentan con equipos de seguridad especializados. Se trata de proporcionar
las herramientas y los recursos que facilitan la administración, mientras continuamos brindando el nivel de seguridad que su
organización necesita para hoy y mañana. WatchGuard está comprometida con esta misión. Todo lo que hacemos comienza
con cómo proporcionaremos la seguridad más inteligente de la manera más fácil.

PROTECCIÓN INTELIGENTE
La protección eficaz contra la gran cantidad de amenazas
actuales en evolución requiere que distintos servicios
se complementen de manera inteligente. Prevenga,
detecte y responda instantáneamente los ataques
informáticos mediante políticas automatizadas.

VISIBILIDAD PRÁCTICA
Monitoree y cree informes acerca del estado de su
infraestructura de TI. Las herramientas prácticas
de visibilidad le permiten identificar amenazas de
manera proactiva, a la vez que realizan acciones
correctivas frente a problemas conocidos.

ADMINISTRACIÓN SIMPLIFICADA
Jamás ha sido tan simple administrar la seguridad de toda
su organización. Use herramientas listas para utilizar a fin
de implementar, configurar y mantener su seguridad de
manera fácil y rápida con la granularidad que escoja.
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Empresas distribuidas

Pequeñas
y medianas
empresas

Educación

Gobierno
Ventas por menor

PYMES

Hotelería

El ecosistema actual de negocios se apoya en el acceso a Internet en diversos tipos de entornos y ubicaciones de TI.
Cada uno de ellos representa desafíos propios en materia de seguridad informática. Sea que proteja infraestructuras
virtuales o físicas, la red, los endpoints o los entornos de wifi en una ubicación o en múltiples oficinas,
WatchGuard le permite administrar la seguridad en toda su empresa de manera eficaz.

Seguridad de Nivel Empresarial
para las

Empresas Actuales
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Defensa en Capas
Detenga los intentos de encontrar y vulnerar sistemas desprotegidos,
aplicar malware avanzado y la exfiltración de su información personal.
WatchGuard rompe la cadena Cyber Kill Chain® en cada nivel por medio
de la seguridad en capas y las defensas de prevención, detección y
respuesta inteligentes que bloquean los ataques dirigidos.

RECONNAISSANCE

The attacker gathers information on the victim

Login

Password

DELIVERY

The attack payload is delivered
through the network perimeter

COMPROMISE/EXPLOIT

Vulnerabilities from reconnaissance stage
are exploited to launch an attack

INFECTION/INSTALLATION

The attack payload is installed on the system
and persistence is obtained

COMMAND AND CONTROL

The attack payload calls home for instructions

LATERAL MOVEMENT/PIVOTING

The attacker moves behind the network perimeter
to their final target

OBJECTIVES/EXFILTRATION
The goal of the attack is accomplished
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Servicios de
Seguridad de

WatchGuard ofrece el portafolio más completo del mercado, con
servicios de seguridad de red, desde IPS tradicionales, GAV,
control de aplicaciones, bloqueo de correo no deseado y
filtrado web, hasta servicios más avanzados de protección
contra el malware avanzado, el ransomware y la pérdida
de datos confidenciales. WatchGuard también ofrece
un conjunto completo de servicios de visibilidad y
gestión de red.

Primer Nivel

Servicios de Seguridad Fundamentales
Servicio de Prevención de
Intrusiones (IPS)

Servicio Reputation
Enabled Defense (RED)

Utiliza firmas actualizadas
constantemente para
analizar el tráfico en todos los
protocolos principales a fin
de proporcionar protección
en tiempo real contra las
amenazas de red.

Este servicio de búsqueda
de reputaciones en la nube
protege a los usuarios ante
sitios maliciosos y botnets,
mientras mejora de manera
significativa la sobrecarga por el
procesamiento web.

Gateway Antivirus (GAV)
Las firmas actualizadas continuamente
identifican y bloquean los tipos conocidos de
spyware, virus, troyanos y más, incluidas las
nuevas variantes de virus conocidos. .

Filtrado de URL WebBlocker
Detección de correo no deseado en tiempo real...
Nuestro spamBlocker es tan rápido y
eficaz que puede revisar hasta
4.000 millones de mensajes por día.

spamBlocker
Detección de correo no
deseado en tiempo real para
una protección contra ataques.
Nuestro spamBlocker es tan
rápido y efectivo que puede
revisar hasta 4000 millones de
mensajes por día.

Control de
Aplicaciones
Habilite, bloquee o restrinja el
acceso a aplicaciones según
el departamento, la función
laboral o el momento del día, y
vea en tiempo real quién accede
a qué.

Network Discovery
Un servicio basado en
suscripciones que genera
un mapa visual de todos
los nodos de la red para
que pueda ver fácilmente
cuáles podrían representar
un riesgo.

Servicios de Seguridad Avanzados
APT Blocker: Protección
contra Malware Avanzado

Data Loss
Prevention (DLP)

Utiliza un sandbox galardonado
de última generación para
detectar y frenar los ataques
más sofisticados, lo que incluye
el ransomware y las amenazas
de tipo día cero.

Previene la pérdida de
datos accidental o maliciosa
analizando el texto y los
tipos de archivos comunes
en búsqueda de información
confidencial que intenta salir
de la red.

Dimension Command
Los profesionales de TI obtienen
acceso a distintas herramientas
de control de red, como cambios
de configuración con un solo
clic, con acceso directo a
dispositivos individuales a través
de una interfaz de usuario web y
herramientas de gestión de VPN.

Threat Detection and Response
Correlaciona eventos de seguridad de la
red y de endpoints utilizando inteligencia
sobre amenazas para detectar, priorizar
e implementar medidas inmediatas para
detener los ataques.

IntelligentAVTM
IntelligentAV es una solución antimalware
sin firma que automatiza la detección de
malware con inteligencia artificial. A partir
de un análisis estadístico profundo, puede
clasificar el malware actual y de tipo día
cero en cuestión de segundos.

Access Portal

Proporciona una
ubicación central para
acceder a aplicaciones
alojadas en la nube y
un acceso seguro sin
aplicaciones clientes a
recursos internos con
RDP y SSH.

DNSWatchTM

Reduce las infecciones
de malware bloqueando
las solicitudes
maliciosas de DNS
y redireccionando a
los usuarios a fuentes
de información que
permiten reforzar las
prácticas recomendadas
de seguridad.
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Detecte Patrones;
Tome Decisiones Informadas
EXTRAIGA GRANDES CANTIDADES DE DATOS AL INSTANTE
Si no puede ver lo que sucede en cada rincón de su infraestructura de TI, tiene puntos ciegos que representan un riesgo
masivo de seguridad. WatchGuard le proporciona visibilidad completa de toda su red, ya que integra servicios de visualización
de primer nivel en todos sus productos. Esto le permite ver el panorama completo con más de 100 paneles de control e
informes, así como con la posibilidad de explorar en profundidad los detalles pormenorizados a nivel de registro.

APROVECHE EL MONITOREO EN TIEMPO REAL
Mitigue riesgos a través del monitoreo proactivo de vulnerabilidades de seguridad y problemas de eficacia de la red a la vez
que garantiza la efectividad de las políticas de seguridad. Mediante el uso de un conjunto de paneles de control interactivos
que proporcionan datos en tiempo real en formato de imágenes fáciles de comprender, usted puede identificar áreas
problemáticas de manera simple y, además, tendrá la posibilidad de filtrar y dinamizar los datos para ver los detalles más
importantes, observar cómo es el flujo de tráfico de su red, qué aplicaciones y usuarios consumen la mayor parte del
ancho de banda y mucho más.

GENERE INFORMES INTEGRALES

Obtenga acceso a una gran variedad de informes que brindan información detallada y resumida sobre
el uso de las políticas, la demostración del cumplimiento, el tráfico web y de la red, los servicios de
seguridad, los análisis de usuarios y la participación, así como las estadísticas del dispositivo. Puede
acceder a los informes en cualquier momento y puede programarlos para que se entreguen
automáticamente en caso de tomar medidas de prevención y corrección.

WatchGuard Cloud Visibility
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SOLUCIONES CONTEXTUALES
Independientemente de las soluciones de seguridad que
implemente, su organización podría estar todavía en riesgo si no
pone todos sus datos en contexto. A través de la correlación, se
toma toda la información que estos componentes de seguridad
producen, luego se conectan los puntos y se interpreta todo.
Una perspectiva integral del endpoint y de la red en conjunto le
permite entender mejor cuáles son las amenazas más graves.
ThreatSync de WatchGuard es un motor de valoración de
amenazas y correlación basado en la nube que mejora la
consciencia sobre la seguridad y la respuesta desde la red hasta
el endpoint. ThreatSync recopila los datos de eventos de red de
los servicios de seguridad de WatchGuard y los correlaciona con

la actividad de amenazas de los Sensores de Host de WatchGuard
y de la inteligencia sobre amenazas de nivel empresarial. Los
análisis integrales de datos de amenazas le proporcionan una
valoración de las amenazas y una calificación de gravedad.
Esta tecnología exclusiva, no solamente disminuye el tiempo
de detección al permitir la visibilidad de las amenazas tanto en
la red como en el endpoint, sino que le permite responder de
manera rápida y eficaz. Disminuye el tiempo para la resolución,
le proporciona ingresos mensurables sobre su inversión y, a la
vez, reduce el tiempo y los recursos necesarios para mantener la
seguridad de su organización.

Una valoración integral de las
amenazas permite una respuesta
inmediata y segura

Comprenda mejor sus riesgos en
general, mediante la recopilación y
análisis de datos desde el Firebox y
el Host Sensor

Es posible corregir incidentes automáticamente según
su valoración integral de amenaza a través de políticas.
Cualquier amenaza que no esté cubierta por una política
también se puede eliminar mediante acciones que
requieren un solo clic.

La información adicional brinda
más detalles sobre cualquier fuente
de firmas o amenazas utilizada
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UNA SOLUCIÓN RENTABLE Y FÁCIL DE MANEJAR
Todos los servicios de seguridad de WatchGuard se ofrecen como una solución integrada en un dispositivo Firebox® rentable
y fácil de manejar, tanto en casos físicos como virtuales. Con WatchGuard, nunca debe elegir entre la seguridad y el
rendimiento. Cada dispositivo Firebox está preparado para brindar el portafolio completo de servicios de seguridad, junto
con un conjunto de herramientas de visibilidad y administración que le permiten mantenerse en ventaja con respecto al
panorama de amenazas en permanente cambio. A medida que aparecen nuevas tecnologías, le permitimos actualizar
el software fácilmente para que incorpore las ofertas más recientes.

MÁS FÁCIL DE ADQUIRIR

Una sola plataforma, un solo paquete y toda la seguridad. Nuestra
plataforma de seguridad proporciona un conjunto de eficaces
servicios de seguridad de red, wifi y endpoints, con la inteligencia
de correlación y el máximo rendimiento de la industria.

MÁS FÁCIL DE IMPLEMENTAR

Implemente y configure múltiples dispositivos Firebox de modo
remoto en una empresa distribuida con asistencia mínima
en el lugar mediante una herramienta de configuración e
implementación basada en la nube.

MÁS FÁCIL DE ADMINISTRAR

Administre un dispositivo Firebox o cientos de ellos desde una
sola consola fácil de usar; maximice la eficacia y simplifique
la administración de la red, mientras aplica cambios de la
configuración en tiempo real o como una tarea programada.

Una sola Plataforma,
Toda la Seguridad
10

En un Paquete
que Satisface Sus
Necesidades
Funcionalidades y Servicios

TOTAL
SECURITY SUITE

Basic
Security Suite
























30 Dias

1 Día

Intrusion Prevention Service (IPS)
Control de Aplicaciones
WebBlocker
spamBlocker
Gateway AntiVirus
Reputation Enabled Defense (RED)
Network Discovery
APT Blocker
Data Loss Protection (DLP)
Threat Detection & Response
DNSWatch
Access Portal*
IntelligentAV*
Dimension Command
WatchGuard Cloud Visibility
Retención de datos
Soporte

Gold

(las 24 horas del día, los
7 días de la semana)

Estándar

(las 24 horas del día, los
7 días de la semana)

*Disponible en los dispositivos de última generación serie M
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Wi-Fi Seguro con
Administración
en la Nube
La tecnología ha cambiado la manera de hacer negocios.
La conexión Wi-Fi es una necesidad en la que lo más
importante es la practicidad, la seguridad y el rendimiento.
WatchGuard no solo ofrece conectividad Wi-Fi, sino que
también proporciona seguridad patentada, incrementa
la productividad y aumenta la satisfacción de los clientes.
Cuando implementa puntos de acceso de WatchGuard
con WatchGuard Wi-Fi Cloud activado accede a
herramientas invaluables que llevan su empresa al
siguiente nivel.

NO TODOS LOS SISTEMAS WIPS SON
IGUALES
Nuestro sistema patentado Wireless Intrusion Prevention System (WIPS) ayuda

a garantizar que usted tenga la protección que necesita. El WIPS defiende su
espacio aéreo todo el día, todos los días, contra equipos no autorizados, ataques
"man-in-the-middle" (MitM) y ataques de negación de servicio, puntos de acceso (AP)
no autorizados y mucho más, con casi cero falsos positivos.

PORTALES CAUTIVOS CON
INTERACCIÓN EN REDES SOCIALES
Mejore su estrategia de marketing con un conjunto de herramientas integradas, fáciles de usar,
que convierten una simple conectividad inalámbrica en una excelente experiencia de Wi-Fi para
sus clientes, invitados y empleados. Cree páginas de inicio asombrosas sin necesidad de contar con
habilidades de diseño web para interactuar con los visitantes mediante el uso de autenticación de
redes sociales, videos, encuestas y promociones dirigidas.

ADMINISTRACIÓN ESCALABLE EN LA NUBE
El entorno Wi-Fi Cloud de WatchGuard puede llevar a su empresa desde un punto de acceso hasta una cantidad
ilimitada de estos, en múltiples ubicaciones, sin infraestructura de controladores. Para mantener políticas uniformes,
los puntos de acceso pueden agruparse de muchas maneras, como por ubicación, edificio y piso.

ANÁLISIS CON FINES EMPRESARIALES
Es posible saber cómo, dónde y cuándo los visitantes usan su Wi-Fi para poder maximizar la inversión en Wi-Fi y optimizar
la experiencia de los usuarios. Es posible evaluar datos con métricas de sitio, como concurrencia, tiempo de permanencia y
conversión, para mejorar la toma de decisiones empresariales.

12

“

Brindar una conexión de Wi-Fi rápida y segura a nuestros clientes y empleados es indispensable para nuestra
empresa. Además de todas las capacidades adicionales sin las cuales no podíamos vivir: interactuar con nuestros
clientes en las redes sociales incluso después de que salen de nuestras tiendas y usar el análisis de Wi-Fi Cloud para
impulsar el crecimiento de la empresa.
~ Jamie Stables, gerente de TI, AMT Coffee

Autenticación Multifactor
con AuthPoint

“

El uso de credenciales robadas
para vulnerar recursos de red
es la principal táctica que utilizan
los hackers*
* Informe de 2018 sobre las investigaciones de
vulneración de datos de Verizon

AuthPoint cumple la promesa de la autenticación multifactor (MFA) limitando los riesgos empresariales asociados con
las contraseñas deficientes sin resignar facilidad de uso para los empleados y el personal de TI por igual. Todo está en el
servicio en la nube, sin hardware para instalar ni software para mantener… MFA ya se considera una protección esencial,
y WatchGuard la ofrece sin complicaciones.
~ Tom Ruffolo, CEO, eSecurity Solutions

ADMINISTRACIÓN TOTAL EN LA NUBE
AuthPoint se ejecuta en la plataforma de WatchGuard Cloud y está disponible en todas partes. No hay necesidad de instalar software, programar actualizaciones
ni administrar revisiones. La plataforma adapta cómodamente la visualización de una cuenta global única o de muchas cuentas independientes, de modo que las
empresas distribuidas y los proveedores de servicios administrados puedan visualizar solo los datos relevantes para el rol de una persona.

PROTECCIÓN EFICAZ MEDIANTE MFA CON ADN DE DISPOSITIVO MÓVIL
AuthPoint ofrece un producto de MFA seguro que incluye tres tipos de autenticación. Además, nuestro ADN de dispositivo móvil verifica el teléfono de los
usuarios autorizados cuando habilita el acceso a sistemas y aplicaciones. Se bloqueará a cualquier atacante que intente acceder con mensajes de autenticación
clonados, ya que los mensajes no vendrán del teléfono del usuario legítimo.

APLICACIÓN MÓVIL AUTHPOINT FÁCIL DE USAR
Los usuarios pueden autenticarse directamente desde sus propios teléfonos. No hay necesidad de cargar llaveros ni dispositivos USB; por el contrario, la aplicación
móvil AuthPoint se instala y se activa en segundos, y permite una autenticación rápida basada en push, así como una autenticación sin conexión mediante códigos
QR con la cámara del teléfono.

AMPLIA COBERTURA CON SSO EN LA WEB
Nuestro ecosistema incluye decenas de integraciones con terceros, lo que permite que las empresas soliciten la autenticación de los usuarios antes del acceso a
aplicaciones en la nube, VPN y redes confidenciales. Además, AuthPoint admite el estándar SAML, lo cual permite a los usuarios iniciar sesión una sola vez para
acceder a una amplia variedad de aplicaciones y servicios. La función de inicio de sesión seguro proporciona autenticación en línea y sin conexión para equipos
Windows y Mac con la aplicación AuthPoint.

TRES TIPOS DE AUTENTICACIÓN
Autenticación
Push

Autenticación Basada
en Código QR

Autenticación segura
con aprobación en
un solo toque. Puede
ver quién intenta
autenticarse y dónde,
y puede bloquear el
acceso no autorizado
a los recursos.

Use la cámara para leer
un código QR único y
cifrado, con una prueba
que solo se puede leer
con la aplicación.
Para finalizar la
autenticación, es
necesario escribir
la respuesta.

Contraseña de un
Solo Uso (OTP)
Basada en Tiempo
Reciba su contraseña
dinámica de un solo
uso basada en tiempo
según se muestra e
introdúzcala durante
el inicio de sesión.
13

Opiniones de
Nuestros Clientes

"

Elegimos a WatchGuard porque era el único producto
del mercado que podía brindarnos todas las
funcionalidades que necesitábamos en todos
nuestros sitios, sin tener que invertir todo nuestro
dinero para hacerlo.
~ Neil MacGregor, presidente de Tecnología de la Información, Warren Evans

Estudios prácticos

"
"
"

“Hemos mejorado la seguridad web mediante el uso del filtrado Reputation Authority de WatchGuard, Control de
Aplicaciones y WebBlocker, que protegen a nuestros usuarios frente al aumento de posibles amenazas. Además,
tenemos más soporte de movilidad para computadoras portátiles y teléfonos inteligentes, lo que es cada vez
más importante. Luego de ser usuario de WatchGuard durante muchos años, no veo por qué cambiar.
¿Por qué cambiarse a otro dispositivo cuando el que tenemos hace todo lo que necesitamos y más?”
~ Gary Lovelock, gerente de Tecnología de la Información, Marshall Amplification

“Nuestra marca es fundamental para nuestro negocio; por eso, es clave garantizar que mantengamos nuestra gran reputación.
Asegurarnos de que contamos con una red segura y proteger nuestras bases de datos y nuestros activos digitales es de
suma importancia... Definitivamente WatchGuard superó nuestras expectativas. Además de ser excelentes firewalls
en cuanto a lo que ofrecen, las mejoras siguen llegando con los nuevos lanzamientos de firmware. Tiene muchas
características y componentes que añaden valor, como System Manager y Dimension, un paquete que no creo
que otros proveedores ofrezcan entre sus productos. Sin duda recomendaría WatchGuard”.
~ Richard Isted, gerente de Tecnología de la Información, The Ritz London

“Con poco dinero y escaso personal, no tuvimos muchas opciones con respecto a lo que podíamos hacer
para brindar eficiencia. La función de WatchGuard fue clave para cambiar eso... Nos encantan los productos,
estamos maravillados con el nivel de soporte y nunca tuvimos una dificultad que no pudiéramos resolver
respecto de la seguridad con un producto de WatchGuard”.
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~ Hunter Hughes, director de Tecnología de la Información, Museo de la Aviación

tinum)

INTEGRACIONES DE PRODUCTOS PARA
UNA MAYOR SEGURIDAD
WatchGuard se asocia con empresas de tecnología líderes en la industria para
desarrollar integraciones estrechas con la finalidad de lograr una mayor seguridad, una
implementación más simple y una mejor interoperabilidad en sus entornos de TI. Desde productos de autenticación y plataformas
de administración de servicios hasta soluciones de visibilidad y servicios de la nube, WatchGuard le brinda la cobertura que necesita.
Nos asociamos con nuevas compañías para ofrecer las integraciones más deseadas e innovadoras. Cada integración se verifica y se
WatchGuardONE
Certified
Training
Partner
WatchGuardONE Channel Partner
documenta con una
guía de integración
para
la configuración
paso a paso.
(with three tiers – gold, silver, and platinum)
(with three tiers – gold, silver, and platinum)

UN REVENDEDOR PARA SUS NECESIDADES ESPECÍFICAS
WatchGuard cuenta con la comunidad de revendedores más especializada e informada
de la industria. Con más de 20 años dedicados a construir la mayor base de canales de
CHANNEL PARTNER
elite, WatchGuard brinda a los clientes el socio indicado que necesitan para tener el
éxito garantizado desde el inicio. Sea que busque un revendedor general o necesite una
administración de servicios de extremo a extremo además de su compra, lo ayudaremos a elegir la opción perfecta. Nuestro programa
WatchGuardONE garantiza que cada socio reciba la capacitación, la certificación y los equipos para ser su experto en seguridad.

CHANNEL PARTNER

CHANNEL PARTNER

CHANNEL PARTNER
WatchGuardONE MSSP Partner
(with three tiers — gold, silver, and platinum)

* WatchGuardONE Distribution Partner (no tiering

MANAGED SECURITY PROVIDER

MANAGED SECURITY PROVIDER

Un Canal
Dedicado de
Socios
Certificados

MANAGED SECURITY PROVIDER

MANAGED SECURITY PROVIDER
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PROTEJA SU EMPRESA

•

PROTEJA SUS ACTIVOS

•

PROTEJA A SU GENTE

La seguridad informática es más importante que nunca. La cantidad de ataques informáticos en todo el mundo ha
llegado a un récord histórico y no hay señales de que vaya en descenso. Esto se debe a que las pequeñas y medianas
empresas siguen siendo víctimas de graves impactos en las operaciones comerciales y en su continuidad. WatchGuard
llegó para proporcionar la protección en capas que usted necesita para enfrentar los tipos más avanzados de malware
de un modo fácil de mantener. Usted enfrenta las mismas amenazas que las organizaciones empresariales, ¿no debería
entonces tener el mismo nivel de seguridad?
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