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Historial y rendimiento de la empresa
Retos del sector
La labor tradicional de defender a las empresas contra los ciberataques se ha vuelto más
difícil debido a la proliferación de nuevos ataques y amenazas. El spear phishing y otros
ataques y amenazas tan persistentes como avanzados siguen aumentando. Los
ciberdelincuentes utilizan de forma continua y eficaz las tecnologías sociales, como el
correo electrónico, para persuadir a los usuarios a que revelen datos confidenciales directa
o indirectamente.
El hecho de que todas las empresas se enfrenten a las mismas amenazas, no significa que
todas puedan utilizar una misma estrategia para resolverlas. Aunque las pequeñas y
medianas empresas (pymes) necesiten protección contra las amenazas que surgen en
Internet, Frost & Sullivan señala que la realidad es que, generalmente, no disponen de
personal dedicado de seguridad de red para implementar las soluciones con el mismo
grado de adaptación y sofisticación que sus empresas homólogas. Por consiguiente, el
análisis de Frost & Sullivan confirma que las soluciones de seguridad informática deben
adaptarse a la medida de los requisitos exclusivos del sector de las pymes.
Para atender las necesidades de las organizaciones más pequeñas, los proveedores de
soluciones de seguridad de la información deben considerar las cuatro reglas de oro que
rigen en el sector de las pymes:
1. Las soluciones no pueden ser complicadas. Las pequeñas empresas son
expertas en sus respectivos campos. Son expertas en fabricación, ventas,
servicios jurídicos, finanzas, etc. No tienen gran interés, o justificación
económica, en convertirse en expertas en seguridad de la red. Además, los
responsables de implementar las soluciones de seguridad a veces también están
a cargo de realizar muchas otras tareas importantes en la organización. En
esencia, las pequeñas empresas implementan una solución de seguridad porque
es imprescindible, pero preferirían dedicar el tiempo invertido en aplicar las
medidas de seguridad informática en atender las necesidades de sus clientes, a
quienes que en su mayoría conocen por su nombre.
2. Las soluciones no pueden ser caras. Las pequeñas empresas tienden a estar
muy conscientes de cómo los gastos van a afectar a su negocio, por lo que los
examinan minuciosamente. Han expresado a Frost & Sullivan su interés en
contar con unas soluciones convincentes a precios razonables.
3. Las soluciones deben ser flexibles. Cada pequeña empresa es única. Los
requisitos varían en función del mercado vertical, el tamaño de la empresa, la
estructura de propiedad y muchos otros factores.
Las soluciones deben
acomodarse a esta diversidad con una interfaz administrativa fácil de
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adaptarse. Además, las pequeñas empresas podrán acabar por contratar a
consultores o empresas de TI locales para implementar las soluciones. Las
soluciones deben tener suficiente flexibilidad para instalarse directamente en la
empresa o en las firmas de consultoría de TI locales.
4. Las soluciones deben proporcionar una protección sólida. El hecho de que
las pymes sean organizaciones más pequeñas, no significa que sus necesidades
de protección contra ciberataques sean menores que las de las grandes
corporaciones. Las soluciones dirigidas a este sector no pueden sacrificar las
medidas de seguridad solo porque la organización es más pequeña.

Características de nuevos productos e impacto en el cliente
En abril de 2014, WatchGuard presentó el APT Blocker. APT Blocker es una solución de
seguridad de red tipo sandbox, que aprovecha las plataformas de gestión unificada de
amenazas (UTM, del inglés Unified Threat Management) de WatchGuard para proveer
protección avanzada contra las amenazas. WatchGuard incluye APT Blocker en toda su
gama de plataformas UTM, desde el XTM 2520, dirigido a grandes empresas, hasta los
modelos Firebox T10, diseñados para la pequeña empresa.
Respecto a pequeñas
organizaciones, Frost & Sullivan observa que WatchGuard facilita la implantación de
seguridad a nivel empresarial.
Calidad
Las plataformas UTM de WatchGuard integran las mejores tecnologías de seguridad de
socios especializados como Websense, AVG, Trend Micro, Sophos, Cyren y Lastline.
Gracias a esta estrategia centrada en los socios, WatchGuard ofrece a sus clientes una
protección y un valor sin igual en el sector, así como la flexibilidad de cambiar de socios
según resulte necesario.
En APT Blocker, WatchGuard aprovecha la tecnología de Lastline, creada en 2011 por
investigadores universitarios a partir de la investigación académica sobre análisis de
malware y contramedidas. Los fundadores son muy conocidos por haber desarrollado
Anubis y Wepawet, herramientas de análisis de malware basadas en la nube.
Por consiguiente, WatchGuard combina su plataforma líder UTM con la tecnología sandbox
en red de Lastline para ofrecer APT Blocker, una solución de sandbox virtualizado en las
plataformas UTM de WatchGuard para detectar malware. Esta solución realiza una
emulación completa del sistema, donde se examinan todas las instrucciones. Se trata de
una emulación holística, donde se examina el flujo completo de datos durante la ejecución
del malware. Esta función protege contra las técnicas de evasión de sandbox y, por tanto,
detecta comportamientos evasivos, por ejemplo, si el malware identifica una función
incorrecta de funcionamiento que podría ocasionar que suspendiera su ejecución.
Adaptación a las necesidades
© Frost & Sullivan 2015
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Frost & Sullivan cree firmemente que WatchGuard atiende as reglas de oro de la
seguridad. WatchGuard es un competidor establecido en el sector de UTM, con un historial
de productos de calidad ofrecidos a precios competitivos. La estrategia de productos de
WatchGuard está orientada a la visibilidad, el rendimiento y la integración de las mejores
tecnologías. Estos principios hicieron que la empresa decidiera ofrecer su solución
WatchGuard XTM como una plataforma modular en 2010.
La estrategia de WatchGuard está pensada para atender la creciente demanda de los
clientes que necesitan mejores tecnologías de seguridad, pero que tienen presupuestos
limitados, restricciones de tiempo y poca experiencia. La oferta es atractiva para la
mayoría de las pymes, pero también está ganando importancia entre las grandes
empresas.
Relación precio-rendimiento
La escala de precios se basa en los requisitos de la organización. Para la plataforma de
mayor capacidad, XTM 2520, el precio es de 13.335 USD por un año de contrato. A partir
de ahí, la escala de precios, se reduce hasta los 90 dólares anuales para los modelos
Firebox T10, lo que supone un nivel de seguridad asequible, incluso para las pymes más
pequeñas.
Experiencia de compra del cliente
APT Blocker está preinstalado en todas las plataformas UTM de WatchGuard y en los
dispositivos firewalls de nueva generación (NGFW, del inglés Next-Gen Firewall).
Inherente a la arquitectura, las plataformas de seguridad de WatchGuard UTM y NGFW se
han diseñado a medida para simplificar la implementación y la gestión de la seguridad
informática. APT Blocker puede, literalmente, instalarse prácticamente con un par de clics.
La gestión permanente se realiza en la herramienta de visibilidad WatchGuard Dimension.
Dimension muestra una vista transparente integrada en un único panel de las amenazas
avanzadas, además de las principales tendencias, aplicaciones y amenazas cubiertas por
las tecnologías de seguridad de WatchGuard.

Conclusión
Las pymes tienen las mismas necesidades de seguridad que sus empresas hermanas. No
obstante, tienen requisitos adicionales, como la facilidad de uso, la flexibilidad y un precio
apropiado a una pyme. APT Blocker de WatchGuard es una solución tipo sandbox de
seguridad de red que brinda protección contra las amenazas avanzadas y que aprovecha
las ventajas de uso de las plataformas UTM de WatchGuard, todo para proporcionar una
solución apropiada a las necesidades únicas de las pymes.
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Con un fuerte enfoque en ofrecer seguridad en el ambiente
empresarial para
organizaciones de menor tamaño, WatchGuard fue distinguido en 2015 con el premio
internacional New Product Innovation de Frost & Sullivan.

Relevancia del premio New Product Innovation
En última instancia, el crecimiento de una organización depende de la introducción
continua de nuevos productos en el mercado y del éxito de su comercialización. Para que
se cumplan estos dos objetivos, una empresa debe ser la mejor de su categoría en tres
áreas cruciales: conocer la demanda, cuidar la marca y destacarse frente a la
competencia.

Significado del premio New Product Innovation
El objetivo de la innovación es encontrar una salida productiva a la creatividad: trasladar
las ideas a productos de alta calidad que tengan un impacto significativo en el cliente.
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Principales criterios del análisis comparativo
Para decidir el premio New Product Innovation, los analistas de Frost & Sullivan evaluaron
independientemente dos factores principales - características de nuevos productos e
impacto en el cliente- de acuerdo a los criterios que se enumeran a continuación.
Características de nuevos productos
Criterio 1: Adaptación a las necesidades
Criterio 2: Fiabilidad
Criterio 3: Calidad
Criterio 4: Posicionamiento
Criterio 5: Diseño
Impacto en el cliente
Criterio 1: Relación precio-rendimiento
Criterio 2: Experiencia de compra del cliente
Criterio 3: Experiencia de propiedad del cliente
Criterio 4: Experiencia de atención al cliente
Criterio 5: Equidad de la marca

Análisis de las mejores prácticas al premio de WatchGuard
Tarjeta de puntuación para la evaluación
Para auxiliar la evaluación de las mejores prácticas en las distintas categorías de
rendimiento de las empresas, Frost & Sullivan ha creado una tarjeta de puntuación para la
evaluación. Mediante esta herramienta, nuestros equipos de investigación y consultoría
pueden analizar objetivamente el rendimiento, de acuerdo a los principales criterios de
análisis comparativas claves en la sección anterior, y asignar las puntuaciones sobre esa
base. La herramienta sigue una escala de 10 puntos que permite matizar la evaluación de
rendimiento; a continuación se explican las directrices de puntuación.
DIRECTRICES DE PUNTUACIÓN

La tarjeta de puntuación para la evaluación está organizada por características de
productos e impacto en el cliente (p. ej., las categorías dominantes de los 10 criterios del
análisis comparativo con las definiciones de cada criterio indicadas debajo de la tarjeta).
El equipo de investigación confirma la veracidad de esta tarjeta de puntuación ponderada
mediante un análisis de sensibilidad, que confirma que pequeñas modificaciones
realizadas en las calificaciones para un criterio concreto no producen cambios
significativos en las clasificaciones relativas y globales de las empresas.
© Frost & Sullivan 2015
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Los resultados del análisis se muestran a continuación. Para ser objetivos y proteger los
intereses de todas las organizaciones analizadas, hemos decidido denominar a los demás
participantes clave como, Competidor 2 y Competidor 3.
TARJETA DE PUNTUACIÓN PARA EVALUAR EL PREMIO NEW PRODUCT INNOVATION
Valoración de 1–10 (1 = deficiente; 10 =
excelente)

Premio New Product Innovation

Características
de
nuevos Impacto en el
productos
cliente

Puntuación
promedio

WatchGuard

10

10

10

Competidor 2

8

10

9

Competidor 3

9

9

9

Características de nuevos productos
Criterio 1: Adaptación a las necesidades
Requisito: Las necesidades del cliente inspiran el diseño e influyen directamente en él y en
el posicionamiento del producto
Criterio 2: Fiabilidad
Requisito: El producto cumple sistemáticamente o supera las expectativas del cliente en
cuanto a rendimiento fiable durante toda su vida útil
Criterio 3: Calidad
Requisito: El producto es de la más alta calidad, con todas las funciones
Criterio 4: Posicionamiento
Requisito: El producto satisface una necesidad exclusiva no atendida que la competencia
no puede reproducir fácilmente
Criterio 5: Diseño
Requisito: El diseño del producto es innovador, con mayor atractivo visual y facilidad de
uso

Impacto en el cliente
Criterio 1: Relación precio-rendimiento
Requisito: Los productos o servicios ofrecen la mejor relación calidad-precio, comparados
con otras ofertas similares del mercado
Criterio 2: Experiencia de compra del cliente
Requisito: Los clientes sienten que están comprando la solución óptima según sus
necesidades y limitaciones particulares
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Criterio 3: Experiencia de propiedad del cliente
Requisito: Los clientes están orgullosos de ser propietarios del producto o servicio de la
empresa, y su experiencia es positiva en toda la vida útil de estos
Criterio 4: Experiencia de atención al cliente
Requisito: La atención al cliente es accesible, rápida, sin estrés y de alta calidad
Criterio 5: Equidad de la marca
Requisito: Los clientes mantienen una percepción positiva de la marca y son leales a ella

Matriz de puntuación para la evaluación
Después de evaluar todas las empresas según la tarjeta de puntuación, los analistas
pueden distribuir los candidatos en la matriz que se muestra a continuación. Así, se
pueden ver las compañías que son realmente excepcionales y las que todavía no están
operando al máximo nivel de su categoría.
MATRIZ DE PUNTUACIÓN PARA EVALUAR EL PREMIO NEW PRODUCT INNOVATION
Alto
Competidor 2

WatchGuard

Impacto en el cliente

Competidor 3

Bajo
Bajo
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La intersección entre la investigación de 360 grados y los
premios a las mejores prácticas
Metodología de investigación

INVESTIGACIÓN DE 360 GRADOS: EL
ORDEN DEL CAOS

La metodología de investigación de 360
grados de Frost & Sullivan representa el
rigor analítico de nuestro proceso de
investigación. Presenta una visión de 360
grados de los retos, tendencias y
problemas
del
sector
mediante
la
integración de las siete metodologías de
investigación de Frost & Sullivan. Con
demasiada frecuencia, las empresas toman
decisiones importantes de crecimiento
basadas en un conocimiento limitado del
entorno, lo que lleva a errores de omisión
y aplicación. El éxito de las estrategias de
crecimiento se basa en un conocimiento
profundo del mercado mediante un análisis
técnico,
económico,
financiero
y
demográfico, así como clientes y mejores
prácticas. La integración de estas disciplinas de investigación en la metodología de
investigación de 360 grados proporciona una plataforma para realizar un análisis
comparativo de las empresas del sector e identificar a las que estén rindiendo al máximo.
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Reconocimiento de las mejores prácticas: 10 pasos para
estudiar, identificar y reconocer las mejores prácticas
Los premios de Frost & Sullivan siguen un procedimiento de 10 pasos para evaluar los
candidatos al premio y valorar su idoneidad mediante criterios seleccionados de mejores
prácticas. La reputación y la integridad de los premios se basan en el seguimiento
exhaustivo de este proceso.
PASO

Control, meta y

ACTIVIDADES
PRINCIPALES

OBJETIVO
Identificar los candidatos al
premio en todo el mundo

 Realizar una investigación a
fondo del sector
 Identificar sectores
emergentes
 Explorar varias regiones
geográficas

Crear una cartera con los
candidatos que
potencialmente cumplen
todos los criterios de
mejores prácticas

Realizar una investigación
exhaustiva de 360 grados
con todos los candidatos de
la cartera

 Entrevistar a los líderes de
opinión y profesionales del
sector
 Evaluar la idoneidad de los
candidatos según los
criterios de mejores
prácticas
 Clasificar a todos los
candidatos

Ordenar a todos los
candidatos conforme a su
rendimiento frente a los
demás miembros del
grupo

Analizar minuciosamente a
todos los candidatos

 Confirmar los criterios de
mejores prácticas
 Examinar la elegibilidad de
todos los candidatos
 Investigar cualquier falta de
datos

Detallar los perfiles de
todos los candidatos
clasificados

Realizar una evaluación
imparcial de todos los
perfiles de los candidatos

 Realizar una lluvia de ideas
sobre opciones de
clasificación
 Reunir distintas
perspectivas sobre el
rendimiento de los
candidatos
 Actualizar los perfiles de los
candidatos

Decidir el orden de
prioridad final de todos los
candidatos idóneos y su
papel de posicionamiento
en las mejores prácticas

Presentar las conclusiones
a un panel de expertos y
líderes de opinión del
sector

 Compartir las conclusiones
 Concretar los casos para la
elegibilidad de los
candidatos
 Decidir el orden de
prioridad de los candidatos

Refinar la lista de
candidatos prioritarios a
los premios

Obtener consenso sobre la
elegibilidad de los
candidatos a los premios

 Celebrar una reunión con
los equipos internacionales
para estudiar a todos los
candidatos
 Verificar el cumplimiento de
los criterios
 Confirmar la inclusión de
todos los candidatos
elegibles

Lista final de los
candidatos idóneos a los
premios, con
representación de casos
de éxito internacionales

1 selección

Realizar una

2 investigación de
360 grados

3

Invitar a los
líderes de
opinión sobre
mejores
prácticas

Iniciar la
revisión de

4 dirección de
investigación

5

Reunir el panel
de expertos del
sector

Realizar una
revisión del

6 sector

internacional

© Frost & Sullivan 2015

RESULTADO

1
1

“We Accelerate Growth”

INVESTIGACIÓN SOBRE MEJORES PRÁCTICAS

PASO

7

Realizar una
comprobación de
calidad

8

Volver a conectar
con el panel de
expertos del
sector

ACTIVIDADES
PRINCIPALES

OBJETIVO
Preparar materiales de
consideración oficial de los
premios

 Realizar actividades finales
de análisis comparativo del
rendimiento
 Presentar las nominaciones
 Realizar una revisión de
calidad

Presentar los éxitos de los
nominados por alta
calidad, precisión y
creatividad

Completar la selección de
los galardonados de los
premios de mejores
prácticas

 Revisar el análisis con el
panel
 Obtener consenso
 Elegir al ganador

Decidir qué empresa se
distingue frente a las
demás por su
cumplimiento de los
criterios de mejores
prácticas

Informar al galardonado su
reconocimiento

 Presentar el premio al
presidente ejecutivo
 Motivar a la organización
para seguir cosechando
éxitos
 Celebrar el éxito del
galardonado

Anunciar el premio y
planificar cómo puede
utilizar el premio
galardonado para mejorar
la marca

Tras obtener la licencia, la
empresa puede compartir
las noticias del premio con
los accionistas y clientes

 Coordinar la comunicación
con los medios
 Diseñar un plan de
marketing
 Analizar el papel del premio
en la planificación
estratégica futura

Dar a conocer el galardón
entre inversionistas,
personal mediático y
empleados

Comunicar el

9 reconocimiento

Actuar

10 estratégicamente

RESULTADO

Acerca de Frost & Sullivan
Frost & Sullivan, consultora especializada en crecimiento empresarial, ayuda a sus clientes
a crecer y alcanzar las mejores posiciones de expansión, innovación y liderazgo. El
servicio de estrategias para el crecimiento de la empresa proporciona al presidente
ejecutivo y a su equipo unos modelos disciplinados de investigación y mejores prácticas
para conducir la generación, evaluación e implementación de unas estrategias de
crecimiento avanzadas. Frost & Sullivan cuenta con cerca de 50 años de experiencia en la
asociación con empresas Global 1000, empresas emergentes y la comunidad de
inversionistas desde más de 40 oficinas distribuidas en seis continentes. Para participar
en nuestro servicio de estrategias para el crecimiento, visite http://www.frost.com.
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