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   895   patentes de EE. UU.
   355   patentes internacionales

1250  patentes internacionales
      251    patentes pendientes

Seguridad 
en la nube 
USD 
25,000 
millones

Seguridad de 
identidad 
e IoT/TO 

USD 25 mil 
millones

Seguridad de 
endpoints y 
operaciones de 
seguridad 
USD 38 mil 
millones

Redes y seguridad 
de red 

USD 86 mil 
millones

Un amplio y creciente 
mercado total potencial

Mercado total potencial de 
USD 121 mil millones en 2021,  
que aumentará a USD 174 mil 
millones en 2025
Fuente: Cálculos estimados de Fortinet basados 
en investigación reciente de analistas. Se muestra 
la oportunidad para 2025.

FireEye 295

Palo Alto Networks 300

SonicWall 214

Check Point 91

Liderazgo tecnológico

Casi 3 veces más patentes que 
las empresas de seguridad de red 
similares

Más de un tercio de todos los envíos de firewall

Fuente: Oficina de patentes de EE. UU. al 30 de septiembre de 2021

 EE. UU. 2936

 CANADÁ 1870

 RESTO DE AMÉRICA 586

 FRANCIA 393

 REINO UNIDO 324

 RESTO DE EMEA 1549

 INDIA 488

 JAPÓN 501

 RESTO DE APAC 1053

Fortinet: Hacemos posible un mundo digital en el que siempre 
puede confiar 
Durante más de 20 años, Fortinet ha sido una fuerza impulsora en la evolución de la ciberseguridad y la convergencia de 
las redes y la seguridad. Nuestras soluciones de seguridad de red son las que tienen más implementaciones y patentes, 
así como las más validadas del sector. Nuestra amplia cartera de soluciones de ciberseguridad complementarias se 
construye desde el principio pensando en la integración y la automatización, lo que permite una operación más eficiente 
y ofrece capacidad de reparación automática y una rápida respuesta a las amenazas conocidas y desconocidas.

Misión: brindar seguridad a las personas, 
los dispositivos y los datos en todas partes

La solución de seguridad de la red más implementada

Security Fabric Procesadores de 
seguridad

FortiGuard

FACTURACIÓN MARGEN OPERATIVO NO PCGA

Fuerte crecimiento de la facturación anual y de la rentabilidad

1.8B 3.1B2.2B 2.6B

2017 20202018 2019

22.5%

2018

17.4%

2017

24.8%

2019

26.9%

2020

CAGR: 20 %

Sede:
Sunnyvale, California

Resultados del ejercicio 2020

Resultados del tercer 
trimestre de 2021

Clientes

Total de unidades 
despachadas

IPO de Fortinet:
Noviembre de 2009

Cap. de 
mercado: 
USD 47.7 mil 
millones

Más de 550 000

Más 7.6 millones

Ingresos:
USD 2.59 mil 
millones

Utilidades por 
acción (no PCGA):
USD 0.99/acción

Margen operativo 
(no PCGA):
25.8 %

Fecha de fundación: 
Octubre de 2000

NASDAQ y S&P 500:
FTNT

Ingresos: 
USD 867 M

Facturación:
USD 1.06 mil 
millones

Facturación:
USD 3.09 mil 
millones

Utilidades por 
acción (PCGA):
USD 0.97/acción

Margen 
operativo 
(PCGA):
19.2 %

Número de empleados 
por región

TODA LA INFORMACIÓN ES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

T3 DE 2021
INGRESOS POR REGIÓN

T3 DE 2021
FACTURACIÓN POR SEGMENTO

Alta diversificación entre regiones y segmentos

41 %
24 %

22 % 38 %

37 % 38 %

AMÉRICA APAC EMEA GAMA ALTA GAMA MEDIA GAMA BÁSICA

AMÉRICA

EMEA

APAC

TOTAL 9700

Efectivo + 
Inversiones: 
USD 3.42 mil 
millones

Patentes de EE. UU.

Un mundo digital en el que siempre se puede confiar es esencial para lograr sociedades justas y sostenibles. En Fortinet, 
creemos que es nuestra responsabilidad social corporativa hacer realidad esa visión innovando en tecnologías de 
seguridad sostenibles, diversificando el talento en ciberseguridad y promoviendo un negocio responsable en toda nuestra 
cadena de valor.

Plataforma de 
ciberseguridad desarrollada 
orgánicamente, altamente 
integrada y automatizada

Rendimiento y eficacia 
superiores de NGFW  

y SD-WAN

Servicios de seguridad de 
clase empresarial a lo largo 
de la cadena de eliminación 
(kill chain), con eficacia 

certificada

Innovación para una 
Internet segura

Crecimiento de una 
fuerza de trabajo 
de ciberseguridad 

inclusiva

Respetar el medio 
ambiente

Promover la 
actividad empresarial 

responsable

Principales ventajas de Fortinet

Obtenga más información en Fortinet.com/CSR

Source: IDC Worldwide Security Appliance Tracker, October 2021 (based on annual unit shipments of Firewall, UTM, and VPN appliances)

0.0 %

5.0 %

10.0 %

15.0 %

20.0 %

25.0 %

30.0 %

35.0 %

40.0 %

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 H1

Cisco

Check Point

Palo Alto Networks

C
uo
ta
 d
e 
m
er
ca
do
 e
n 
un
id
ad
es

Valor y 
rendimiento

Integración

Prevención

DetecciónMuchos 
cientos

# de empresas

<50

<5

La única empresa que 
sobresale en todas las etapas 
clave de la seguridad en redes

Responsabilidad social corporativa
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Acceso de 
confianza cero
•  Agente ZTNA

•   Control de acceso 
a la red

•  Autenticación

•   Autenticación 
multifactor/token

Redes basadas 
en seguridad
•  Firewalls de red

•  SD-WAN

•  SD-Branch

•  Proxy web

•  SASE

•  WiFi

•  Switching

•  5G/LTE

•  Y más...

Seguridad 
adaptativa  
en la nube
•   Firewall en la 
nube

•   SD-WAN para 
múltiples nubes

•  WAF

•   Seguridad del 
correo electrónico

•   Seguridad de 
cargas de trabajo 
y contenedores

•  ADC/GSLB

•   Protección contra 
ataques DDoS

•  CASB

•   Administración de 
la red

•   Orquestación de 
la red

•   Monitoreo de la 
red

•   Administración de 
la nube

•   Monitoreo de la 
experiencia digital

Centro de administración 
del Fabric, NOC/SOC

•   Protección 
de 
endpoints

•   EDR, XDR, 
MDR

•   UEBA

•  Sandboxing

•  Engaño

•  Analítica

•  SIEM

•  SOAR

La innovación digital tiene impacto en todas las industrias

Evolución de la ciberseguridad: hacia una plataforma
Amplia cartera de soluciones para proteger su superficie de 
ataque digital

El perímetro actual ya no es fácil de definir. Motivado por el auge de nuevos dispositivos conectados, la conectividad 
5G/LTE, las implementaciones en la nube a hiperescala, el “acceso desde cualquier lugar” a los datos y las aplicaciones 
y el reciente aumento de la mano de obra remota, el perímetro se ha expandido por toda la infraestructura, aumentando 
considerablemente la superficie de ataque.

Para asegurar sus esfuerzos de innovación digital, las organizaciones han incorporado una creciente gama de soluciones 
de seguridad aisladas. Sin embargo, este enfoque ofrece poco en términos de integración y automatización significativas. 
Además, para muchas organizaciones, la proliferación de proveedores se ha vuelto demasiado difícil de gestionar y 
demasiado cara de mantener. Ahora se necesita un enfoque de plataforma más cohesivo para adelantarse a las amenazas 
actuales, que evolucionan rápidamente, y permitir que las nuevas iniciativas empresariales avancen con seguridad.

Móviles

Borde de 
usuarios Borde de SaaS

Borde de 5G

Borde de TO

Borde de 
endpoints

Borde de 
campus

Borde de IaaS

Borde del hogar

Borde de 
sucursal

Borde de Internet

Borde de CD

Centro de datos Borde

de la nube

EDR y ZTNA
Inteligencia de 
amenazas

Identidad

ContenidoFirewall

Antivirus

2000-2010 2010-2020 Más de 2020

EPP y VPN

Móvil
Informática 
en el borde

Borde del IoT

Ecosistema 
abierto

Centro de administración 
del Fabric

Seguridad 
adaptativa en 
la nube

Redes basadas 
en seguridad

Acceso de 
confianza cero

Inteligencia de 
amenazas de 

FortiGuard

FORT I O S

SOCNOC

El Fortinet Security Fabric
El Fortinet Security Fabric está en el corazón de la 
estrategia de seguridad de Fortinet. Se trata de una 
plataforma construida orgánicamente en torno a un 
sistema operativo y un marco de gestión comunes para 
tener amplia visibilidad, integración e interoperabilidad 
ágiles entre los elementos de seguridad críticos 
y control y automatización granulares.

Redes
autorreparadoras automatizadas con 
seguridad impulsada por IA para lograr 
operaciones rápidas y eficientes.

Amplia
visibilidad y protección de toda la superficie de 
ataque digital para gestionar mejor el riesgo.

Solución
integrada que reduce la complejidad de la 
administración y comparte inteligencia de 
amenazas.

Obtenga más información en Fortinet.com/SecurityFabric
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FortiOS: la base del Security Fabric Amplio ecosistema de ciberseguridad
Ecosistema abierto con más de 470 integraciones

Conectores del Fabric (13)

APIs del Fabric (256)

DevOps del Fabric (10)

Ecosistema ampliado del Security Fabric (más de 200 integraciones)

FortiGuard Labs: Inteligencia sobre amenazas líder en la industria

FortiOS es la base del Fortinet Security Fabric; reúne y consolida muchas tecnologías y casos de uso de seguridad 
y redes en un marco de administración y políticas único y simplificado. El lanzamiento de FortiOS 7.0 amplía 
considerablemente la capacidad del Fortinet Security Fabric para ofrecer seguridad consistente en todas las 
redes, los endpoints y las nubes.

FortiGuard Labs, fundada en 2002, es la organización líder en inteligencia e investigación de amenazas de 
ciberseguridad de Fortinet. La organización, pionera e innovadora en la industria de la seguridad, desarrolla 
y utiliza tecnologías de aprendizaje automático y de IA de vanguardia para brindar a los clientes protección 
oportuna y consistente de primera categoría e inteligencia práctica sobre amenazas. En colaboración con 
dependencias del orden público, organizaciones gubernamentales y alianzas de proveedores de seguridad de 
todo el mundo, FortiGuard Labs actúa como fuerza motriz para garantizar que el sector colabore eficazmente 
en la lucha contra los riesgos de seguridad emergentes a nivel mundial.

La adopción de nuevas tecnologías no es un proyecto con un comienzo y un final. Por el contrario, es un viaje desde el 
diseño y la implementación hasta la optimización, las operaciones y la gestión continua de la solución. Fortinet lo respalda 
en cada paso del camino y libera sus recursos para que pueda centrarlos en las necesidades de su negocio. 

Cada año, FortiCare Services ayudan a miles de organizaciones a sacar el máximo provecho de sus soluciones 
Fortinet Security Fabric. Contamos con más de 1200 expertos que ofrecen implementación acelerada, 
asistencia confiable y atención proactiva mediante soporte avanzado y servicios profesionales para maximizar 
la seguridad y el rendimiento.

Integraciones profundas desarrolladas por Fortinet que automatizan las operaciones y políticas de seguridad

Integraciones desarrolladas por los socios mediante las APIs del Fabric, que proporcionan amplia visibilidad con 
soluciones de extremo a extremo

Scripts de DevOps manejados por la comunidad que automatizan el aprovisionamiento, la configuración y la 
orquestación de las redes y de la seguridad

Firewalls Switching Endpoints inalámbricos

Colaboración con organizaciones que comparten amenazas e integraciones con productos de otros proveedores

Basada en IA/ML 
Inteligencia de amenazas

Liderazgo y 
colaboración global

Más de 100 000 millones de 
eventos de seguridad globales 
analizados para proporcionar más 
de 1000 millones de actualizaciones 
de seguridad diarias

Alineación con los 
objetivos del negocio

Implementación 
más rápida

•  Diseño de alto nivel
•  Diseño de bajo nivel
•  Talleres genéricos que 
no se centran en un 
producto específico

•  Migración
•  Configuración
•  Implementación
•  Validación
•  Transferencia de 
conocimientos

•  Soporte técnico las 
24 horas, todos los días

•  Mejores acuerdos de 
nivel de servicio

•  Servicio premium de 
reemplazo de hardware

•  Administración técnica 
de cuentas

•  Asistencia para la 
actualización

•  Recursos dedicados
•  Administración de la 
prestación de servicios

•  Prevención proactiva de 
incidentes

•  Formación y 
certificación

•  Verificación del 
rendimiento y la 
configuración

•  Evaluación de las 
buenas prácticas

Rendimiento 
excepcional

Atención 
personalizada

Asistencia 
confiable

Información y 
servicios útiles
•  Respuesta a incidentes
•  Investigación de día cero
•  Pruebas de penetración
•  Capacitación en 
antisuplantación de identidad

•  Y más

Firewall de siguiente 
generación

Segmentación 
interna

Secure SD-WAN

Centro de datos 
de hiperescala

Firewall 5G/clase 
de operador

Secure Web 
Gateway

VPN/Acceso 
remoto escalable

Prevención de 
intrusiones

FortiCare: Experiencia a su servicio

Más de 1200
EXPERTOS

Soporte 
técnico
LAS 24 HORAS, 
TODOS LOS DÍAS

23
CENTROS DE 
APOYO GLOBAL

Optimizado para vigilar y 
proteger contra las tácticas 
de ataque basadas en 
archivos

• Prevención de intrusiones
• Protección antimalware
• Sandboxing
• Servicio de brotes de virus
• Desarme y reconstrucción 
de contenido

• DLP y más...

Hay más servicios de suscripción de FortiGuard disponibles en nuestra amplia cartera de 
soluciones del Security Fabric

Optimizada para vigilar y 
proteger contra las tácticas 
de ataque basadas en la web

• Filtrado web 
• Filtrado de video
• Filtrado DNS
• Anti-botnet/comando y control
• Geolocalización y reputación 
de IP

• Y más...

Optimizado para proteger 
contra ataques basados 
en dispositivos y 
vulnerabilidades

• Seguridad del IoT
• Seguridad de OT
• Escaneo de vulnerabilidades
• Mapeo de direcciones MAC 
a proveedores

• Servicio de clasificación del 
Fabric

• FortiConverter

Servicios adicionales a la 
carta para su equipo SOC: 
 
•  SOC como un servicio
•  FortiManager Cloud
•  Monitoreo de SD-WAN
•  Respuesta a incidentes
•  Detección y respuesta 
administrada

•  y muchos más… 

Seguridad de 
contenido

Paquetes FortiGate

Arquitecto Implementación Optimización Operación Mantenimiento

Seguridad 
web

Seguridad de 
dispositivos

Herramientas 
para centros de 
operaciones de 
seguridad/de 
red (SOC/NOC)

PROTECCIÓN CONTRA AMENAZAS 
AVANZADAS

PROTECCIÓN CONTRA AMENAZAS 
UNIFICADA PROTECCIÓN EMPRESARIAL

Obtenga más información en Fortinet.com/fortiguard

Obtenga más información en 
Fortinet.com/fabricready

Obtenga más información en Fortinet.com/support

76



Formación y certificación

Reconocimientos 2021 del 
Instituto de capacitación de NSE

Ampliación de la formación pública gratuita de NSE 
Fortinet abrió todo su catálogo de cursos avanzados de Network Security Expert autodidactas. Con más de 
1.4 millones de inscripciones a nuestros cursos de formación gratuitos en 2020, queda claro que la formación de 
Fortinet NSE cubre una enorme necesidad para todos los niveles de profesionales de la seguridad. Como tal, nos 
comprometemos a seguir ofreciendo todo el catálogo de formación de Fortinet Network Security Expert en forma 
autodidáctica y sin costo alguno hasta que veamos que la tendencia de escasez de habilidades se invierte.

427 
ACADEMIAS

90 
PAÍSES Y 
TERRITORIOS

Cifras al 28 de octubre de 2021

Asociado de seguridad
Comprenda los aspectos básicos del dinámico panorama de las 
amenazas y de los conceptos generales de seguridad de redes.

1
NSE

ASSOCIATE

Asociado de seguridad
Formación en ventas disponible únicamente para 
empleados y socios de canal de Fortinet.

3
NSE

ASSOCIATE

Asociado de seguridad
Descubra los tipos de productos de seguridad que se 
desarrollaron para abordar el panorama de amenazas que 
exploró en NSE 1.

2
NSE

ASSOCIATE

Profesional
Adquiera los conocimientos necesarios para gestionar la 
configuración, la supervisión y el funcionamiento diario de los 
dispositivos FortiGate para respaldar las políticas de seguridad 
de la red corporativa.

Analista
Obtenga el conocimiento detallado necesario para implementar 
administración y análisis de seguridad de redes.

Especialista
Conozca los productos del Security Fabric que complementan 
FortiGate, proporcionando una seguridad de red más profunda y 
completa.

Arquitecto
Desarrolle los conocimientos necesarios para integrar los productos 
de Fortinet en una implementación de soluciones de seguridad de la 
red y su administración.

Experto
Aprenda a diseñar, configurar, instalar y diagnosticar una solución de 
seguridad de red en un entorno activo.

4
NSE

PROFESSIONAL

5
NSE

ANALYST

7
NSE

ARCHITECT

6
NSE

SPECIALIST

8
NSE

EXPERT

Programa de certificación NSE de Fortinet
El Programa de certificación Fortinet Network Security 
Expert (NSE) es un programa de formación y evaluación 
de 8 niveles diseñado para clientes, socios, empleados y 
profesionales de TI que busca contribuir a cubrir la escasez 
de habilidades en ciberseguridad. Con más de 730 000 
certificaciones de seguridad hasta la fecha, Fortinet ofrece 
formación de nivel experto en distintos idiomas, tanto 
en línea como presencialmente en más de 100  países 
y territorios de todo el mundo con la ayuda de nuestros 
Centros de Formación Autorizados.

Programa de Fortinet Network Security 
Academy
El programa de Fortinet Network Security Academy 
ofrece oportunidades de formación y certificación de 
Fortinet reconocidas por la industria a estudiantes de 
todo el mundo. Este programa innovador y de rápido 
crecimiento se creó en 2016 y ya ha sido adoptado por 
427 instituciones académicas en 90 países y territorios.

Varias organizaciones reconocieron al Instituto de capacitación 
de NSE por nuestra contribución a la excelencia en la formación 
y certificación en ciberseguridad, así como por nuestra gama 
de programas que ayudan a cerrar la brecha de habilidades 
en ciberseguridad.

Más de 730 000 
CERTIFICACIONES

Nuevo producto destacado: FortiGate Serie 3500F

Ventajas de las SPU

Appliances de gama alta

Las unidades de procesadores de seguridad 
(SPUs) de Fortinet aumentan radicalmente 
la velocidad, la escala, la eficiencia y el 
valor de las soluciones de Fortinet, al 
tiempo que mejoran en gran medida la 
experiencia del usuario y reducen los 
requisitos del espacio y de energía. Desde 
las soluciones de nivel básico hasta las de 
gama alta, los dispositivos de Fortinet con 
SPU ofrecen calificaciones de seguridad 
(Security Compute Ratings) superiores en 
comparación con las alternativas del sector.

Security Compute Ratings son calificaciones de referencia que comparan las métricas de rendimiento de los firewalls de 
siguiente generación basados en la SPU de Fortinet con las soluciones de precio similar de los proveedores que utilizan 
procesadores genéricos para las redes y la seguridad.

Proteja los centros de datos híbridos, detenga el ransomware e implemente funciones integradas de acceso a la red de 
confianza cero.

Fuente: Toda la información de fichas de datos públicas.
1 Con licencia de hiperescala de una sola vez a USD 20 000
2 SRX5400E-B1-AC, modo IPsec modo sin potencia 

Network  
Processor 7 
NP7

Los Network Processors son 
procesadores de red que 
funcionan en línea y ofrecen un 
rendimiento inigualable para las 
funciones de red e hiperescala 
para las funciones de firewall 
con estado.

1  El promedio del sector (nivel básico) se calcula como la media de las unidades PAN-820, Cisco FPR-1120, Juniper SRX-345 y Check Point SG-3600 de precio similar. La media del sector (gama alta) 
se calcula como la media de las unidades PAN-7050, Cisco FPR-9300, Juniper SRX-5400 y Check Point SG-28000 de precio similar. Todos los datos proceden de fichas técnicas públicas.

2  Las métricas de Fortinet proceden de fichas técnicas públicas.

Content  
Processor 9 
CP9

Los Content Processors son 
coprocesadores de contenido 
en los que la CPU principal 
delega el procesamiento 
intensivo. Así, estos 
coprocesadores aceleran la 
inspección de contenido como 
parte de las funciones de 
seguridad.

Sistema- 
en un chip 4 
SoC4

System-on-a-Chip es un 
sistema integrado en un chip 
que consolida el procesamiento 
de redes y contenido, 
ofreciendo un alto rendimiento 
de identificación, dirección y 
superposición de aplicaciones.

FortiS
PU™-NP7

T6W
YOS

BG-
000

1

FortiA
SIC-CP9

182
4QP

F21 FortiS
oC4

140
3LP

699

Especificación
FortiGate 

3501F1

Security 
Compute 

Rating 
(calificación 
de seguridad 
informática)

Promedio de la 
industria

Palo Alto 
Networks  
PA-5260

Check Point 
SG-26000

Cisco
FPR-4125

Juniper
SRX54002

Firewall 595 Gbps  6 veces 95 Gbps 60 Gbps 106 Gbps 80 Gbps 135 Gbps

VPN IPsec 165 Gbps 6 veces 28 Gbps 28 Gbps 40 Gbps 14 Gbps 30 Gbps

Protección contra 
amenazas 

63 Gbps 2x 29 Gbps 34 Gbps 24 Gbps N/A N/A

Inspección SSL 55 Gbps 8x 7 Gbps 6.5 Gbps N/A 8 Gbps N/A

Sesiones 
simultáneas

348 M1 12 veces 28 M 32 M 10 M 25 M 45 M

Conexiones  
por segundo 5 M1 6 veces 771.5 K 586 K 550 K 1.1 M 850 K
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Appliances de nivel básico
Inspección 
SSL (Gbps)

Inspección 
SSL (Gbps)

Prom. del 
sector(1)

Prom. del 
sector(1)

Prom. del 
sector(1)

Prom. del 
sector(1)

Prom. del 
sector(1)

Prom. del 
sector(1)

FG 
200F(2)

FG 
4401F(2)

FG 
4401F(2)

FG 
4401F(2)

FG 
200F(2)

FG 
200F(2)

Conexiones por 
segundo (K)

Conexiones por 
segundo (M)

Consumo de energía 
(W/Gbps de FW)

Consumo de energía 
(W/Gbps de FW)

6 veces
más

9 veces
más

9 veces
más

5 veces
menos

9 veces
más

7 veces
menos

Seguridad a hiperescala

Protección reforzada basada 
en IA/ML

Proxy integrado

Obtenga más información en Fortinet.com/nse-training
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RECONOCIMIENTO DE 
LOS CLIENTES

Las distinciones de Gartner Peer 
Insights Customers’ Choice se basan 
en valoraciones de los proveedores 
hechas por usuarios finales 
profesionales verificados en diferentes 
industrias y lugares alrededor del 
mundo. Estas distinciones toman en 
cuenta tanto el número de comentarios 
de usuarios finales que recibe el 
distribuidor como las valoraciones 
totales que recibe un proveedor de 
parte de esos usuarios finales.

Fortinet se enorgullece de haber 
recibido la distinción Gartner Peer 
Insights Customers’ Choice en varias 
áreas críticas:

Firewalls  
de red

Infraestructura de 
acceso a la LAN por 
cable e inalámbrica 

Seguridad de 
correo electrónico 

Infraestructura de 
borde de la WAN

El distintivo de GARTNER PEER INSIGHTS 
CUSTOMERS’ CHOICE es una marca comercial 
y una marca de servicio de Gartner, Inc. y 
sus afiliadas y se utiliza en este documento 
con permiso. Todos los derechos reservados. 
Gartner Peer Insights Customers’ Choice 
está constituido por opiniones subjetivas de 
comentarios, valoraciones y datos de usuarios 
finales individuales aplicados con una metodología 
documentada; no constituyen el aval de Gartner ni 
de sus afiliadas ni representan sus puntos de vista.

Consulte nuestras reseñas y 
distinciones de Gartner Peer 
Insights en  
www.gartner.com/reviews

Fortinet es reconocida como Líder 
en 2 infomes del Magic Quadrant 
de Gartner 2020/2021:

Fortinet también es 
reconocida en otros 
4 informes del Cuadrante 
Mágico de Gartner 
2020/2021, incluyendo una 
amplia gama de tecnologías:

Además, Fortinet se menciona 
como “Proveedor para tener 
en cuenta” en otros 2 informes 
del Cuadrante Mágico de 
Gartner 2020/2021:

Gartner es una marca comercial registrada y una marca de servicio de Gartner, Inc. y sus afiliadas en los EE. UU. e internacionalmente y se usa en este 
documento con permiso. Todos los derechos reservados. Gartner no respalda a ningún proveedor, producto ni servicio descrito en sus publicaciones 
de investigación y no recomienda a los usuarios de tecnología que seleccionen solo a los proveedores con las calificaciones más altas u otra 
designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación y asesoría de Gartner y 
no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner rechaza todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, 
incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular. *Este informe se publicó por última vez en 2019 y se proporciona a 
continuación con fines históricos.

Fortinet somete sus productos a pruebas de rendimiento y eficacia imparciales 
realizadas por las organizaciones externas más destacadas del sector, con 
resultados sistemáticamente positivos.

•  Único proveedor en obtener 
las tres certificaciones VB100, 
VBSpam y VBWeb

•  Máxima calificación en la 
certificación “VBSpam+”

•  Aprobación para seguridad 
empresarial
•  Aprobación de 
antisuplantación de identidad

Certificación en 4 áreas 
tecnológicas:

•  Red Anti-Malware
•  Firewalls de red
•  VPN IPsec
•  Firewall para aplicaciones web

100 % de protección

•  Todos los casos de prueba
•  Todo independiente de la firma
•  Todo listo para usar

Firewalls de red Infraestructura de borde 
de la WAN

Secure 
Web 
Gateway

Servicios de 
localización 
en interiores

Reconocimiento de los analistas

Pruebas y certificaciones de terceros

Firewall para 
aplicaciones 
web

WLAN y 
con cable

SIEM

Plataformas de 
protección de 
endpoints*

Más de 
60 000 
SOCIOS ACTIVOS

El programa Engage Partner está diseñado para ayudar a 
los socios a construir operaciones de seguridad valiosas y 
altamente diferenciadas que aprovechen las mejores soluciones 
de la industria para impulsar el éxito del cliente. El programa 
para socios de Fortinet se rige por tres conceptos básicos:

Crecimiento mediante la diferenciación 
tecnológica
La amplia gama de productos de Fortinet está estrechamente 
integrada en una plataforma altamente automatizada y de alto 
rendimiento que abarca los endpoints, la red y la nube e incluye 
herramientas para conectarse fácilmente con las tecnologías 
adyacentes.

Éxito empresarial con credibilidad comprobada
La innovación tecnológica superior de Fortinet y la inteligencia 
de amenazas líder en la industria, junto con las calificaciones 
de nuestros clientes y el liderazgo de los informes de analistas 
independientes, validan y diferencian las ofertas de nuestros 
socios. 

Crecimiento sostenido a largo plazo 
El programa de Engage Partner ofrece apoyo sostenido 
en ventas, marketing y soporte ejecutivo para que pueda 
desarrollar relaciones productivas, predecibles y exitosas. 
El programa incorpora elementos que impulsan el éxito, como 
nuestras Especializaciones, y permite adquirir experiencia en 
las soluciones que impulsan la demanda en el mercado a fin de 
posicionarse para el éxito. 

Fortinet es una empresa centrada en el 
canal que ha creado una gran red global 
de asesores de confianza en la que los 
clientes pueden confiar para asegurar 
su transformación digital e impulsar 
estratégicamente su crecimiento 
empresarial.

Compromiso global con 
nuestros socios

Patrocinios internacionales

Gartner, Gartner Peer Insights 'Voice of the Customer': 
Network Firewalls, Peer Contributors, 9 de abril de 2021

Gartner, Gartner Peer Insights 'Voice of the Customer': 
Wired and Wireless LAN Access Infrastructure, Peer 
Contributors, 12 de mayo de 2021

Gartner, Gartner Peer Insights 'Voice of the Customer': 
Email Security, Peer Contributors, 5 de febrero de 2021

Gartner, Gartner Peer Insights 'Voice of the Customer': 
WAN Edge Infrastructure, Peer Contributors, 5 de 
febrero de 2021

Fortinet se asocia con el equipo BMW 
i Andretti Motorsport Formula E, con 
un compromiso compartido por el alto 
rendimiento, la fiabilidad y la innovación.

El Fortinet Championship
El Fortinet Championship se celebrará en 
septiembre en el Silverado Resort & Spa 
Napa Valley. Este evento oficial del PGA Tour 
es el lanzamiento de la nueva temporada del 
PGA Tour.

Fortinet se ha asociado con el reconocido 
capitán francés Romain Attanasio, que 
llevará la marca Fortinet por todo el mundo 
durante el desafío Vendée Globe 2024.

Obtenga más información en Fortinet.com/BMW

Obtenga más información en Fortinet.com/fortinet-championship

Obtenga más información en Fortinet.com/romain-attanasio

Obtenga más información en Fortinet.com/solutions/gartner-magic-quadrants

ESPECIALIZACIÓN

SD-WAN

Centro de datos

Borde de la LAN 
y SD-Branch

Acceso de 
confianza cero

Tecnología 
operativa

Operaciones de 
seguridad

Seguridad adaptativa 
en la nube
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Un proveedor líder de redes en la nube para grandes empresas de 
todo el mundo.
Alcance: Ofrecer valor adicional a los clientes mediante servicios 
de acceso global, seguridad y aceleración de la nube.
Requisitos clave: Combinar una red IP global de nivel 1 con 
funcionalidades de seguridad y SD-WAN líderes en el sector.
Solución: Solución Fortinet Secure SD-WAN, servicios FortiGuard
Beneficios para el socio:
 •  Capacidad para conectar de forma segura las instalaciones de 

los clientes con cada aplicación en la nube.
 •  Plataforma de conectividad inteligente y rentable con Fortinet 

Secure SD-WAN.
 •  Potente combinación de acceso global “de última milla” con 

seguridad avanzada y alto rendimiento de las aplicaciones.

“Los clientes confían en GTT para conectar de forma segura 
sus ubicaciones en todo el mundo y con cada aplicación en la 
nube. Nuestra amplia cartera de opciones de servicio de  
SD-WAN, que ahora incluye Fortinet, garantiza que los 
clientes puedan ejecutar sus aplicaciones con seguridad, 
rendimiento y confiabilidad superiores para respaldar sus 
objetivos empresariales”.

“Secure SD-WAN de Fortinet atendió nuestros desafíos de 
conectividad, seguridad y administración con una solución 
integral que admite enrutamiento avanzado, SD-WAN y 
seguridad en un solo appliance. Con la funcionalidad y 
la seguridad de SD-WAN integradas, podemos mejorar 
simultáneamente el rendimiento de las aplicaciones y nuestra 
postura de seguridad general. La situación actual en todo el 
mundo realmente ha vuelto a enfatizar el impacto positivo de la 
Secure SD-WAN de Fortinet para nuestra organización”.

“Dentro de una arquitectura dinámica centrada en la nube 
como la nuestra, la clave es contar con una infraestructura de 
seguridad inteligente y con capacidad de respuesta que pueda 
adaptarse a los requisitos cambiantes de las aplicaciones y 
los servicios. Por eso, la solución Fortinet Security Fabric, que 
incluye correlación de eventos, automatización y gestión e 
informes centralizados, era la opción perfecta para nosotros”.

“El automovilismo es un deporte que cambia rápidamente, 
y nuestro equipo está muy contento de tener un socio que 
comparta nuestros valores fundamentales. Esperamos seguir 
trabajando con Fortinet mientras nuestros equipos corren hacia 
futuras innovaciones”. 

—  Ernie Ortega, Director ejecutivo 
interino y director de ingresos

—  Kevin Morrison, 
VP, Operaciones de ITC 

–  Salvatore Lanzilotti, Global Network 
Gerente de Servicios de Telecomunicaciones y Redes Globales (TELCO), 
Prysmian Group

– Stefan Frost, Director de Informática, BMW Motorsport 

Historias destacadas de clientes y socios

El Grupo Prysmian es un líder mundial en cables y sistemas para 
los sectores de energía y telecomunicaciones, con casi 140 años 
de experiencia, más de 11 000 millones de euros de ventas y 
unos 29 000 empleados en más de 50 países y 106 plantas.
Alcance: Una postura de seguridad consistente con los mayores 
niveles posibles de confiabilidad y resistencia
Requerimientos clave: Compatibilidad con una gama de opciones 
de conectividad en diferentes países y a través de diferentes tipos 
de operaciones desde plantas de fabricación dentro de entornos 
de TO hasta centros de investigación y desarrollo
Solución: FortiGate, FortiGate-VM, FortiManager, FortiAnalyzer, 
FortiSIEM
Beneficios para el cliente: 
 •  Mejora de la flexibilidad, la escalabilidad y administración 

de los recursos de TI
 •  Seguridad mejorada
 •  Mayor control y visibilidad de las aplicaciones y los datos 

globales

Empresa líder en servicios empresariales y particulares que 
brinda protección y control de plagas esenciales a millones 
de clientes en América del Norte.
Alcance: Mejorar la postura de seguridad y aplicar políticas 
de seguridad uniformes en toda la infraestructura de la red, 
que consta de más de 700 ubicaciones, 2 centros de datos 
y múltiples centros de datos de nube privada.
Requerimientos clave: Migrar de la antigua MPLS a una  
SD-WAN para obtener flexibilidad empresarial, reducir los costos 
y mejorar el rendimiento de la red y la experiencia del usuario.
Solución: Solución Fortinet Secure SD-WAN, FortiExtender
Beneficios para el cliente:
 •  Mejora de la experiencia del usuario y aumento de la 

velocidad de la red entre 7 y 10 veces
 •  Reducción de costos y de interrupciones
 •  Reducción de un 50 por ciento en el tiempo de 

configuración de la red gracias al uso de una única consola

Una división del Grupo BMW que apoya a los equipos para series 
de carreras de automóviles en todo el mundo, incluido el circuito 
de Fórmula E.
Alcance: Proporcionar un entorno seguro para la detección del  
uso de la energía en tiempo real y la orientación del conductor,  
una capacidad fundamental para ganar carreras de Fórmula E. 
Requisitos clave: Facilitar una implementación rápida y sencilla de 
una conexión de red privada virtual (VPN) segura entre el miembro 
del equipo en pista y la sede de BMW Motorsport. Garantizar una 
conectividad confiable, de alto rendimiento y de baja latencia.
Solución: FortiGate 
Beneficios para el cliente:
 •  Mejora del rendimiento de los vehículos de carreras
 •  Cumplimiento total de las rigurosas políticas de seguridad  

del Grupo BMW 
 •  100 % de disponibilidad desde la implementación con una 

latencia mínima en las conexiones WAN globales

Para acceder a más historias de clientes. Fortinet.com/customers


