Quienes Somos
GlobalGate es una empresa de capital argentino con una trayectoria
de más de 15 años en soluciones tecnológicas. Está focalizada en la
implementación de seguridad administrada de redes y gestión de
servicios IP.

Cultura de
buenas prácticas
empresariales

Desde el año 2001 opera para todo tipo de empresas en países de la región
latinoamericana como Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay.

MISION

GlobalGate se destaca por su compromiso con el Cliente. Brinda asesoramiento de expertos

Ser un líder en el mercado de
servicios de consultoría en
seguridad IT y networking
cultivando las buenas prácticas
empresariales.

en IT, emplea soluciones líderes del mercado y aplica estándares internacionales de calidad.

Soluciones que ofrecemos
SEGURIDAD
ADMINISTRADA
Los servicios de Seguridad
Administrada permiten a
organizaciones de todo tamaño el acceso a
recursos humanos y de equipamiento cuya
implementación In house complicaría la
operación cotidiana de la organización.

SOLUCIONES
GLOBALES
El mismo compromiso que se
impone en la relación con los
servicios de red que despliegan nuestros
clientes,
conduce
a
involucrarnos
estrechamente en su gestión, desarrollo y
administración. Brindamos servicios en
plataformas destinadas a ISPs, correo
electrónico corporativo, redes privadas
virtuales (VPN), data center y gestión de
infraestructura de networking.

Lo que hay que saber...
GlobalGate atiende a todo tipo de empresas, relacionadas con la Banca, la Industria, el
Comercio, la Educación y Gobierno.
GlobalGate cuenta con un Network Operation Center (NOC) asi como con un Security Operation
Center (SOC), permitiéndonos ofrecer un servicio con cobertura global.
Logramos brindar la mejor asistencia con alcance local y regional, gestionando soluciones de
misión crítica, contando con todas las certificaciones, alianzas y apoyo de los principales
fabricantes en infraestructura, seguridad y networking.
El 97% de nuestros clientes están conformes con la calidad de atención brindada.(*)
(*) Encuesta de satisfacción 2016 – Globalgate

VISION, FILOSOFIA
Y VALORES
Tratamos los proyectos del
Cliente como los nuestros.
Evitamos trámites burocráticos y
aplicamos una solución a la
medida de cada necesidad.

"GlobalGate es un proveedor
de servicios que va más allá
de lo convencional, son muy
comprometidos, resolutivos,
cuentan con personal muy
capacitado, excelente
atención y dedicación"
Nicolas Torrigia,
Gerente de Sistemas Dietrich

Soluciones
Globales
Soluciones de mail Cooporativo , Hosting, Housing, parking de DNS,
servicios para ISP (Internet Service Provider), Data Center y gestión
de infraestructura se destacan entre los servicios IP que GlobalGate
administra en las redes de sus Clientes

Vocación
GlobalGate

PREVENIR
GLOBALMAIL
Administración total de su entorno de correo de manera
independiente de soporte técnico. Ingresar desde cualquier
dispositivo con internet a su casilla de email sin tener que
reconfigurar los servidores para enviar mail.

GlobalGate trabaja sobre la
prevención en seguridad
informática evitando la criticidad
variable y el aumento constante
de tareas de personal del área
de sistemas o IT.
Aumenta el nivel de calidad

GLOBAL FileServer
Es un servicio dedicado a aquellas empresas que deseen
tener disponibles Storage Cloud en los Servidores de alta
disponibilidad de GlobalGate.

GLOBAL HOSTING
Pone a disposición de la empresa direcciones del World
almacenadas en los servidores de GlobalGate. Servicios
multiplataformas de acuerdo a la necesidad del cliente.

GLOBAL DATACENTER
Es un servicio dedicado a aquellas corporativa en Internet y
que necesiten situar sus equipos de telecomunicaciones o
Servers físicamente en el IDC de GlobalGate.

GLOBAL CLOUD
Servicios completos de Cloud Computing. Implementación,
automatización y soporte.

Políticas de buenas prácticas
unificadas de seguridad para
todos los empleados.
Actuar rápidamente ante
urgencias.
Ante un evento tangiblede
seguridad GlobalGate brinda una
respuesta inmediata a la
solución del problema.

Seguridad
Administrada
a
Los servicios de Seguridad Administrada
permiten organizaciones de todo tamaño el
acceso a recursos humanos y de equipamiento
cuya implementación Inhouse complicaría la
operación cotidiana de la organización.

Con niveles acordados de servicios, el cliente de GlobalGate Seguridad Administrada
(GGSA) tiene un equipo de profesionales trabajando para él, tomando medidas preventivas,
sugiriendo mejoras y siendo un interlocutor confiable en buenas prácticas de seguridad de
la información para su compañía.
Ingenieros de GlobalGate enfrentan los desafíos que plantea la seguridad
administrada en las empresas.
El equipo de trabajo integra el XTreme Team de Fortinet marca en Latinoamérica.
GlobalGate es partner Gold de Fortinet desde 2003.
El portfolio de soluciones GGSA provee servicios de seguridad perimetrales que son
escalables, que tienen un alto valor agregado, y cuyo retorno de inversión es mensurable y
competitivo. Dos conceptos centrales rigen nuestros servicios de Seguridad
Administrada: la consolidación y la integración de funciones complejas:
Firewalling, IPS (intrusión prevention systems), redes privadas virtuales (VPN), DLP
(Data Leak Prevention), control de aplicaciones, administración de ancho de banda
(traffic Shapping), y todo el abanico de análisis y filtrado de contenido web, mail y de
mensajería.

Con GlobalGate Seguridad Administrada,
la organización recibe los siguientes beneficios:
Monitoreo 7x24 desde el SOC - Security Operating Center - del estado del perímetro de su red y los
equipos involucrados.
Logueo de actividad de red y reportes periódicos en frecuencias programables, dirigidos a contactos
autorizados.
Alertas y análisis técnico de cada cambio en la red.
Soporte Técnico permanente.
Backup y tracking histórico de configuraciones.
Disponibilidad de equipamiento de reemplazo o upgrade según los niveles de servicio acordados.

Vocación
GlobalGate

AUMENTA EL NIVEL DE
Políticas de buenas prácticas
unificadas de seguridad para
todos los empleados.

ACTUAR RÁPIDAMENTE
ANTE URGENCIAS
Ante un evento tangible de
seguridad GlobalGate brinda
una respuesta inmediata a la
solución del problema.

Alianzas

Fortinet es pionera en el mercado de UTM,
con soluciones certificadas por ICSA Labs, y
certificaciones gubernamentales.

El appliance de mensajería FortiMail adecuado para resolver las necesidades de
AntiSpam/AntiVirus del correo electrónico, con funciones de cuarentena,
archivado, reporte y auditoría.

El producto FortiGate, insignia de Fortinet, ofrece una arquitectura de seguridad
integrada basada en hardware de propósito específico con aceleración ASIC
para análisis de contenido y optimización de tráfico de red.

El appliance FortiWeb para firewalling de aplicaciones web y XML para proteger,
balancerar y acelerar las aplicaciones web, bases de datos y la información
intercambiada entre ellas.

La línea de productos Fortinet es muy amplia y cubre las necesidades de
seguridad de las empresas a distintos niveles:

Los Access Points FortiAP para seguridad wireless. Estos AP son
controlados/administrados por las unidades FortiGate, brindando consolidación
y extensión de la protección de red al ambiente inalámibro en forma
transparente y natural.

El appliance UTM FortiGate con modelos apropiados para cubrir las
necesidades desde los pequeños comercios/empresas hasta los de
Telcos/Grandes Organizaciones/Gobierno en una forma consistente y
organizada.

The Fortinet Security Fabric
Third-Generation Network Security

The emergence of cloud, IoT, and mobile is driving the need for a third
generation of network security to protect the rapidly

Alianzas
ESET Brinda Soluciones tecnologías de seguridad para todo tipo y
tamaño de empresas, adaptándose a las necesidades de cada negocio:

Proteja sus Estaciones de Trabajo
Proteja sus Servidores
Proteja sus Dispositivos Móviles
Proteja el Acceso a su Red
ESET, empresa pionera en protección antivirus, nació con la creación de un multipremiado software para la detección de
amenazas. Ahora, el objetivo de ESET es garantizar que todos puedan disfrutar de las asombrosas oportunidades que
ofrece la tecnología. Hoy, nuestras soluciones de seguridad les permiten a las empresas y a los consumidores en más de
180 países sacar el mayor provecho del mundo digital.

El Laboratorio Dr. Rapela eligió
ESET EndpointAntivirus para la
protección de su red de 150
equipos con diferentes sistemas
operativos:
“Desde el primer momento
tuvimos un gran
asesoramiento por parte de
nuestro partner GlobalGate.
Ellos nos acompañaron en
todo momento y nos dieron
todas las respuestas que
buscábamos; a través de
demos y pruebas pudimos ver
exactamente cómo funcionaba
el producto” destaca Daniel
Garía, Jefe de Sistemas de
Laboratorio Biométrico Dr.
Rapela.
Educar, portal educativo del
Ministerio de Educación de
Argentina implementó ESET.
Destacando
“Con ESET encontramos
facilidades en la
implementación, practicidad
en la administración
centralizada y confiablidad en
el soporte especializado; no
solo no volvimos a tener
incidentes, sino que ya
renovamos nuestro contrato
con ellos”
Dirección de Infraestructura y
Desarrollo de Edu.ar S.E.

Alianzas
" La experiencia que tuvimos y
tenemos con Veeam, fue y es
muy buena.

¿Por que Veeam?
Veeam Availability Platform para la nube híbrida
Esta transformación es posible con Veeam Availability Platform para la Nube Híbrida, proporciona la siguiente generación
de disponibilidad para habilitar el concepto Always-On Enterprise™, ofreciendo a las empresas de todos los tamaños los
medios necesarios para asegurar la disponibilidad de las cargas de trabajo virtuales, físicas y basadas en la nube a través
de las siguientes funcionalidades:

Continuidad
Enterprise

Movilidad de
cargas de trabajo

Cumplimiento
y visibilidad

Objetivos de nivel de servicio para
recuperación de menos de 15
minutos para TODAS las
aplicaciones y datos; orquestación
de Disaster Recovery (DR)
automatizado.

Disponibilidad de cargas de trabajo
a través de cualquier ubicación o
nube, para maximizar las
inversiones en TI e incrementar la
flexibilidad.

Monitorización proactiva,
generación de informes, testing y
documentación para garantizar que
se cumplen los requisitos
regulatorios y del negocio.

¿Por que Ahora?
El concepto Always-On Business está aquí para quedarse y las soluciones de backup tradicionales no pueden darle la
solución. Veeam se ha comprometido a hacer de Availability for the Always-On Enterprise una realidad para su
organización, ayudándole a:

• Cumplir o superar los objetivos
del negocio con RTPO de menos
de 15 minutos para TODAS las
aplicaciones y datos

• Mitigar riesgos e incrementar el
ROI aprovechando sus inversiones
en tecnologías de virtualización,
almacenamiento y nube.

• Reducir los costes operativos y de
inversión para habilitar iniciativas
empresariales y de TI adicionales.

La buena noticia es que usted no está solo. Veeam ayuda a más de 242.000 clientes de todo el mundo a proteger 13.9
millones de VMs - y la cifra sigue subiendo. ¿Está listo para hacer el cambio?

La velocidad de transferencia
a la hora de realizar los
Backups no se compara, por
ahora, con ninguno de los
sistemas que conozco, por ej
Symantec Backup.
Nosotros contamos con un
backup diario de casi un 1.5
TB, el mismo se realiza en no
mas de 3 Hs.
Con respecto a la
recuperación, también supera
cualquier otra herramienta
que conozca, ya que se puede
recuperar desde un archivo en
particular hasta la VM entera,
en muy poco tiempo."
Matias Romeguer
Jefe Infraestructura IT
Grupo Dietrich
"Veeam nos es de gran
utilidad para el resguardo de
nuestra información. Es muy
estable y con él pudimos
organizar de forma eficiente
nuestros backups. Es por ese
motivo que ampliamos las
licencias. Estamos viendo
otras prestancias que tiene el
producto para incorporarlas a
nuestra estructura. Con
respecto al servicio de
posventa es excelente"
Ing. Eduardo Esteban Ameal
IT Manager
Lauro Asesores Brokers de
Seguros S.R.L.

Alianzas

¿Por qué no podés quedarte
afuera de la virtualización?
El 80% o más de las cargas de trabajo se virtualizarán para 2016, pero las pequeñas y medianas empresas están
rezagadas. Sólo el 53% de las aplicaciones se virtualizan con un 32% de los encuestados que han virtualizado menos
del 40% de las cargas de trabajo.

Si Ud. no incursiona en la virtualización:
Estará perdiendo ahorros significativos en sus costos y
gastará mucho más que su competencia en TI.
Según Forrester, típicamente, donde hay 1 (un) servidor físico corren 16 máquinas Virtuales.

Su organización de TI será mucho menos eficiente
Estudios independientes muestran que las plataformas de virtualizaciones modernas con
capacidades de Operation Manager ganan un 67% en la productividad de TI

Usted incrementará el riesgo en su empresa de pérdida de
ingresos debido a la interrupción del negocio.
La virtualización provee métodos de recuperación ante desastres más eficientes y rentables,
llevando los tiempos de inactividad casi a cero en comparación con otras soluciones legacy
físicas.

Su negocio será menos ágil y menos flexible para responder
a las nuevas oportunidades.
Implemente nuevos recursos de manera más rápida, eficiente y rentable.

Usted no estará utilizando una plataforma de tecnología
adecuada para los negocios de la próxima generación y las
nuevas iniciativas de TI.
La virtualización es la clave de la agilidad empresarial. Es el camino hacia la nube, que es también
la ruta a otros cambios importantes de TI, incluyendo movilidad, análisis de Big Data, social
medias y distintos consumos de TI.

Alianzas
ManageEngine prioriza soluciones flexibles que funcionan para todas las
empresas, independientemente de su tamaño o presupuesto. ManageEngine
fabrica software de administración integral de TI con un enfoque en hacer su
trabajo más fácil. Nuestros 90 productos y herramientas gratuitas cubren todo lo
que necesita, a costos competitivos. Desde la administración de redes y
dispositivos hasta el software de seguridad y mesa de ayuda, brindamos un
conjunto de soluciones con un enfoque integrado y global para optimizar su TI.

Hacemos los entornos de TI más eficientes, productivos y seguros, permitiendo
respuestas rápidas y flexibles a un entorno competitivo que cambia rápidamente.
Permitimos a las organizaciones actuar rápidamente sobre ideas proporcionando
una infraestructura que se puede componer y recomponer fácilmente para
satisfacer las demandas cambiantes, para que puedan liderar en los mercados de
innovación disruptiva de hoy.

La plataforma más dinámica del sector, F5 BIG-IP, es una mezcla de software y
hardware que consiste en un equilibrador de carga y un proxy completo. Le
proporciona la visibilidad de todo el tráfico que pasa por su red, así como la
posibilidad de controlarlo.

Exinda es una empresa dedicada a brindar soluciones de optimización de WAN.
Visibilidad de red integrada, control y optimización en un solo appliance
plugandplay. La solución All-in-one acelera la implementación, reduce la
complejidad y el costo total de propiedad (TCO).

Radiator es un servidor Radius altamente flexible y configurable que soporta casi
60 tipos diferentes de autenticación tales como archivos planos, archivos DBM,
archivos de passwords UNIX, bases de datos SQL, entre otros y cuenta con un
amplio rango de paquetes de tarifación para ISPs tales como Emerald, Platypus,
Rodopi, Hawk-i, Interbiller98, Freeside, entre otros.

Clientes
Algunos clientes que confian en nosotros:

“Desde un principio la empresa
GlogalGate mostró con una muy
buena predisposición a todo lo
referido al asesoramiento y
implementación. Desde mi punto
de vista técnico y personal, es una
empresa altamente recomendable
y seguiremos trabajando y
creciendo junto a ella.”

Teniente, Lovera Miguel Angel
Departamento de Sistemas Administración - Dirección General de
Fabricaciones Militares

