Quienes somos
Globalgate es una empresa de capital argentino con una trayectoria de más de
10 años en soluciones tecnológicas. Está focalizada en la implementación de
seguridad administrada de redes y gestión de servicios IP.
Desde el año 2001 opera para todo tipo de empresas en países de la región latinoamericana como
Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay.
Globalgate se destaca por su compromiso con el Cliente. Brinda asesoramiento de expertos 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.

GESTION DE SERVICIOS IP
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. Soluciones de autenticación, hosting y housing
para plataformas destinadas a ISPs, correo electrónico corporativo, redes privadas
virtuales (VPN) , data center y gestión de infraestructura de networking se destacan
entre los servicios IP que GlobalGate administra en las redes de sus Clientes.

Lo que hay que saber...

Cultura de
buenas prácticas
empresariales

MISION

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

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.

Los ingenieros forman parte del grupo XTREAM de Fortinet - ingenieros élites de la fábrica -

"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"

Globalgate atiende a todo tipo de empresas, relacionadas con la Banca, la Industria, el Comercio, la
Educación y Gobierno entre otras.

Nicolas Torrigia,

Globalgate es Partner Certificado de Fortinet desde el año 2001 y Partner Gold desde hace 10 años. Además, posee
alianzas con fabricantes líderes como ESET, Exinda, OSC-Radiator, entre otros.
Brinda valor agregado con un servicio integral de soluciones a medida, certificaciones y reconocimiento a
nivel global.

El 97% de nuestros clientes están conformes con la calidad de atención brindada.(*)
(*) Encuesta de satisfacción 2013 Globalgate

Gerente de Sistemas Dietrich

Seguridad Administrada

Vocación
Globalgate

Los servicios de Seguridad Administrada permiten a

Prevenir

organizaciones de todo tamaño el acceso a recursos

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

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, el grupo de ingenieros de elite de la
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.

Aumenta el
nivel de calidad
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.

Gestión de Servicios IP
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.
Soluciones de autenticación, hosting y housing para plataformas destinadas a ISPs, correo electrónico
corporativo, redes privadas virtuales (VPN), data center y gestión de infraestructura de networking se
destacan entre los servicios IP que GlobalGate administra en las redes de sus Clientes.

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.
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 Wide Web,
almacenadas en los servidores de GlobalGate. Servicios multiplataformas de acuerdo a la necesidad
del cliente.
GLOBAL DATACENTER Es un servicio dedicado a aquellas empresas que deseen tener presencia
corporativa en Internet y que necesiten situar sus equipos de telecomunicaciones o Servers
físicamente en el IDC de GlobalGate.

Alianzas
El respaldo de importantes marcas del mercado permite que GlobalGate
brinde soluciones y servicios de alta calidad.
Es líder en el mercado de comunicaciones seguras sobre redes IP. Sus soluciones han
ganado premios y reconocimientos alrededor del mundo por su enfoque pionero en
plataformas integradas de seguridad basadas en hardware.
IDC nombra a Fortinet líder de UTM (Unified Threat Management), segmento éste el de mayor crecimiento de los últimos años.
Más de 100,000 clientes en todo el mundo y casi 800,000 unidades vendidas dan cuenta de esto.
Fortinet es pionera en el mercado de UTM, con soluciones certificadas por ICSA Labs, y certificaciones gubernamentales
(FIPS-2, Common Criteria EAL4+, JITC IPv6, SCAP)
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.

La línea de productos Fortinet es muy amplia y cubre las necesidades de
seguridad de las empresas a distintos niveles:
El appliance UTM FortiGate con modelos apropiados para cubrir las necesidades desde los pequeños
comercios/empresas (modelos 30B) hasta los de Telcos/Grandes Organizaciones/Gobierno ( modelos 3950 y 5000) en
una forma consistente y organizada.
El appliance de mensajería FortiMail adecuado para resovler las necesidades de AntiSpam/AntiVirus del correo
electrónico, con funciones de cuarentena, archivado, reporte y auditoría. Es la única appliance del mercado que puede
integrarse en forma transparente a una estructura preexistente de correo electrónico, además de las modalidades
estándares Gateway y Server.
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.El appliance FortiDB que ofrece capacidades de
evaluación de vulnerabilidades, monitoreo y auditoría para protección de bases de datos y seguimiento del flujo de
información dentro de ellas. Brinda soporte a las bases de datos más exigentes y utilizadas en el mercado: Oracle, DB2,
SQL Server, MySQL y Sybase.
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
ambiente wireless de su red queda integrado en forma consistente con las políticas corporativas de uso.

GLOBALGATE ES
PARTNER GOLD
DE FORTINET:
proveedor mundial
en equipos de
seguridad de red y
líder en gestión
unificada de
amenazas (UTM)

Alianzas
El respaldo de importantes marcas del mercado permite que GlobalGate
brinde soluciones y servicios de alta calidad.

GLOBALGATE ES
PARTNER GOLD
DE ESET

Provee la protección más rápida y efectiva del mercado detectando todo tipo de malware
como virus, spyware, adware, gusanos, troyanos, rootkits y otros ataques de Internet
manteniendo segura su identidad e información confidencial.
Gracias a su bajo consumo de recursos y su incomparable efectividad. Los productos de ESET son la mejor opción para que
los usuarios obtengan el máximo rendimiento de su equipo informático sin dejar de estar protegidos contra las amenazas
informáticas.

“Nuestra experiencia
con ESET, hace casi 1
año y medio que

ESET Brinda soluciones tecnológicas de seguridad para todo tipo y tamaño de
empresas, adaptándose a las necesidades de cada negocio.:
Proteja sus Estaciones de Trabajo: ESET le ofrece la protección que necesita para sus estaciones de trabajo. Obtenga
protección antimalware, bloqueo de correo SPAM, filtrado de URLs, control de dispositivos y más en una única solución
controlada por una única consola, disponible para diferentes plataformas y entornos combinados.
Proteja sus Servidores: la seguridad de sus datos almacenados y sus comunicaciones son prioridad. Mantenga sus
servidores de correo, servidores de archivos y Gateway protegidos con tecnología de alta detección sin afectar la
performance de los mismos.

sumamos esa
herramienta en nuestras
casi 70 maquinas y
estamos muy
conformes. Nos da un
muy buen resultado de
protección, no nos
consume recursos en el

Proteja sus Dispositivos Móviles: estos medios albergan cada vez más información valiosa para su empresa. Evite la
pérdida de esta información en caso de robo o extravío del equipo. Con las soluciones de ESET para móviles, podrá
rastrear y bloquear en forma remota sus equipos y prevenir el acceso a datos sensibles.
Proteja el Acceso a su Red: logre tener un factor de doble autenticación con ESET SECURE AUTHENTICATION y evite fugas
de información valiosa causadas por contraseñas débiles.

Server ni en las
terminales y no tuvimos
episodios de infección.
Sin dudas vamos a
renovar la licencia
cuando se venzan.”

Sandro Rocca
Responsable IT
ECOSAN SA

Freeside, entre otros)

Desde un principio la
empresa GlobalGate se
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.

Exinda es una empresa dedicada a brindar soluciones de optimización de

Teniente, Lovera Miguel Angel

OSC-Radiator El servidor Radius desarrollado por Open System Consultants
más valorado del mercado. Radiator es confiable, extensible, flexible, soporta
autenticación para redes cableadas e inalámbricas 802.1x, inluyendo
TLS,TTLS, PEAP, SQL, proxi, DBM, archivos planos, LDAP, NIS+, paassword,
NT SAM, Emerald, Platypus, Freeside, TACACS+, PAM, OPIE, OPO3, EAP,
MOTP,TOTP, HOTP,Active Directory, Vasco Digipass, SecurID, Yubikey, WiMAX,
y muchos más. Está disponible para Unix, Linux, Solaris, Windows, MacOS 9,
MacOS X, VMS. El software cuenta con una gran variedad de paquetes de
tarifación para ISPs(Emerald, Platypus, Rodopi, Hawk-i, Interbiller98,

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).

“Delegamos en Globalgate, tanto la seguridad de nuestro perímetro de Internet, como también la primer barrera de
AntiSPAM y un puente de seguridad en nuestra red de post producción para separar mediante DMZ los puestos de
ingesta de material de la red de edición. El servicio, en líneas generales es impecable. El tiempo de respuesta,
disponibilidad y disposición son excelentes. Estan presentes en tiempo y forma cada vez que los necesitamos."

Juan Pablo Gualco, Gerente de Tecnologia - Ideas del Sur S.A.

Algunos de nuestros Clientes
Abelson
Banco de Corrientes
Banco de Formosa
Banco Galicia
Banco Industrial
Banco Macro
Biferdil
BKO
Carburando
COSCO Argentina
Droguería del Sur
Emergencias
ENARSA

Exo
Fabricaciones Militares
Fundación ArgenINTA
Guillermo Dietrich
Hotel Intercontinental
Huanei
Ideas del Sur
INTA
JL Ramos
Kolektor
La Mercantil Andina
La Nueva Cía de Seguros
La Perfumerie

Loginter
Loma Negra
Mach Electrónica
Municipalidad de Córdoba
Municipalidad de Resistencia
Municipalidad del Tigre
Obra Social Luis Pasteur
SENASA
Telecom Argentina
Telefonía Pública y Privada
Telefonica Argentina
Teltron
Tigre Argentina

Departamento de Sistemas - Administración
Dirección General de Fabricaciones Militares

ASESORESE
GRATUITAMENTE EN
info@globalgate.com.ar
Buenos Aires
11 52184242
Córdoba 0351 571 0351
Corrientes 0378 364 0042

