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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE PROTECCIÓN CONTRA 

AMENAZAS PERSISTENTES AVANZADAS (APT) 

 

Esta edición de los Market QuadrantsSM de Radicati abarca el segmento del mercado de 

seguridad referente a “Protección contra amenazas persistentes avanzadas (APT)”, que se 

define del siguiente modo:  

 Protección contra amenazas persistentes avanzadas: son un conjunto de soluciones 

integradas para la detección de amenazas del día cero y ataques maliciosos 

persistentes, la prevención contra estos ataques y amenazas, y la posible recuperación. 

Las soluciones contra APT pueden incluir, entre otras: entorno seguro (sandboxing), 

redes de reputación, administración e informes de inteligencia sobre amenazas, 

análisis forenses y más.  

 

 Este informe únicamente examina la base instalada de protección contra APT y la 

participación en el mercado de ingresos de los proveedores en el contexto de su negocio 

empresarial, no incluye soluciones dirigidas a proveedores de servicios (portadoras, 

proveedores de servicios administrados [MSP], etc.). 

 

 Las soluciones de protección contra APT se pueden implementar en múltiples factores de 

forma que incluyen software, dispositivos, nube pública o privada y modelos híbridos. La 

virtualización y las soluciones híbridas están cada vez más disponibles a través de la 

mayoría de los proveedores de seguridad contra APT.  

 

 Las soluciones contra APT están siendo rápidamente adoptadas en empresas de todos los 

tamaños y en todos los segmentos de la industria, a medida que las organizaciones se 

preocupan cada vez más por las amenazas de día cero y los ataques maliciosos dirigidos. 

 

 Se espera que los ingresos mundiales por soluciones de protección contra APT aumenten 

de más de $2.6 mil millones en 2016 a más de $7.3 mil millones para 2020. 
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Figura 1: Previsión de los ingresos del mercado en protección contra APT, 2016 – 2020 

 

EXPLICACIÓN DE LOS MARKET QUADRANTS DE RADICATI 

 

Los Market Quadrants de Radicati están diseñados para ilustrar cómo se ubican los 

proveedores individuales dentro de mercados tecnológicos específicos en un momento dado 

en el tiempo. Los Market Quadrants de Radicati están compuestos de cuatro secciones: 

 

1. Mejores jugadores: son los líderes actuales del mercado con productos que ofrecen 

profundidad y amplitud de funcionalidad, y también poseen una sólida visión del 

futuro.  Los mejores jugadores le dan forma al mercado con su tecnología y visión 

estratégica.   bases. 

 

2. Pioneros: estos proveedores ofrecen tecnología avanzada en algunas áreas de sus 

soluciones, pero no necesariamente tienen todas las características y funcionalidad 

que los posicionarían como Mejores jugadores.    

 

3. Especialistas: este grupo está compuesto por dos tipos de compañías: 

 

a. Compañías emergentes que aún están desarrollando su estrategia y su 

tecnología.  

 

b. Proveedores establecidos que ofrecen un producto en un nicho específico del 

mercado.   
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4. Jugadores maduros: estos proveedores son grandes proveedores establecidos que 

pueden ofrecer características y funcionalidad sólidas, pero están rezagados en 

innovación.     

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los proveedores se ubican en el cuadrante de acuerdo con dos criterios: Funcionalidad y 

visión estratégica. 

 

La funcionalidad se evalúa sobre la base de la amplitud y profundidad de las características 

de la solución de cada proveedor. Todas las características y funcionalidades no 

necesariamente tienen que ser tecnología original del proveedor, pero deben estar integradas 

y disponibles para su implementación al comprarse la solución.  

 

La visión estratégica se refiere a la dirección estratégica del proveedor, que comprende: una 

comprensión total de las necesidades del cliente, la capacidad para suministrar a través de 

atractivos modelos de canal y precios, sólido soporte al cliente e innovación continua. 

 

Los proveedores del espacio Protección contra APT son evaluados en función de las 

siguientes características y capacidades clave: 

 

 Opciones de implementación: disponibilidad de la solución en diferentes factores de 

forma, como soluciones en las instalaciones, servicios basados en la nube, soluciones 

híbridas, dispositivos y/o dispositivos virtuales. 

 

 Detección de malware: generalmente basada en análisis conductual, filtrado por 

reputación, métodos heurísticos avanzados y más. 

 

 Firewall y URL: filtrado para análisis conductual del ataque. 

 

 Seguridad web y de correo electrónico: sirve para bloquear el malware que se origina al 

navegar en la web o al recibir correo electrónico con intención maliciosa.  

 

 Escaneo de tráfico SSL: también se monitorea comúnmente el tráfico en una conexión 

SSL para cumplir con las políticas corporativas. 

 

 Análisis del tráfico encriptado: monitorea el comportamiento del tráfico encriptado para 

detectar potenciales ataques. 
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 Análisis forenses y análisis de amenazas de día cero y amenazas avanzadas: 

proporcionan métodos heurísticos y análisis conductual para detectar ataques avanzados y 

de día cero. 

 Entorno seguro (sandboxing) y cuarentena: ofrecen detección y aislamiento de 

amenazas potenciales. 

 

 Integración de directorios: por ejemplo, integración con Active Directory o LDAP para 

ayudar a administrar y aplicar políticas de usuario. 

 

 Prevención contra la pérdida de datos (DLP): permite a las organizaciones definir 

políticas para prevenir la pérdida de información electrónica confidencial.  

 

 Protección de dispositivos móviles: la inclusión de características de Mobile Device 

Management (MDM) o Enterprise Mobility Management (EMM) para ayudar a proteger 

los puntos finales móviles. 

 

 Administración: fácil gestión desde una sola pantalla para todos los usuarios y recursos 

de red. 

 

 Actualizaciones en tiempo real: para bloquear, poner en cuarentena y proporcionar 

defensas rápidamente contra amenazas o ataques recientemente identificados en todos los 

recursos de red. 

 

 Recuperación: se refiere a la capacidad para restaurar automáticamente puntos finales, 

servidores y otros dispositivos y regresarlos a un estado saludable, en caso de que hayan 

sido comprometidos. La recuperación puede incluir el reformateo y/u otros procesos y 

técnicas de limpieza. 

 

 Análisis de amenazas del entorno: para detectar la exposición existente y fuentes 

potenciales de amenazas. 
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MARKET QUADRANT - PROTECCIÓN CONTRA APT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Market Quadrant de Protección contra APT, 2016

 

 

  

                                                 

 Market Quadrant

SM
 de Radicati está sujeto a derechos de autor a partir de abril de 2016 por parte 

de The Radicati Group, Inc. Se prohíbe la reproducción total o parcial sin el expreso permiso por 

escrito de The Radicati Group.  Los proveedores y productos descritos en los Market Quadrants
SM

 

de Radicati no deben considerarse un aval, sino una opinión de The Radicati Group sobre la base 

de revisiones de productos, estudios de investigación primarios, entrevistas a proveedores, datos 

históricos y otros indicadores.  The Radicati Group intenta que sus Market Quadrants sean una de 

muchas fuentes de información que utilicen los lectores para formar opiniones y tomar decisiones.  

Los Market Quadrants
SM 

de Radicati están actualizados y diseñados para describir el panorama de 

un mercado particular en un momento dado en el tiempo.  The Radicati Group rechaza toda 

garantía en relación con la exactitud o la integridad de dicha información.  The Radicati Group no 

tendrá ninguna responsabilidad por errores, omisiones o insuficiencia en la información aquí 

presentada ni por interpretaciones de la misma. 

 

Fortinet 

Cisco 

Palo Alto Networks 

FireEye 

 

 

 

 
 

Intel Security 

Webroot 

Barracuda 

Baja 

Alta 

Visión estratégica 

Blue Coat 

F
u

n
c

io
n

a
li

d
a

d
 

Especialistas 
Baja 

Market Quadrant
SM

 de Radicati 

Mejores jugadores Jugadores maduros 

Forcepoint  

Sophos 

Symantec 

BAE Systems 

Kaspersky Lab 

 

 

 

 

 

Pioneros 

Alta 

 

 

 



Protección contra APT - Market Quadrant 2016  

 

Copyright © abril de 2016, The Radicati Group, Inc. Prohibida su reproducción  6 

MEJOR JUGADOR 

 

FORCEPOINT 

10900 Stonelake Blvd 

3rd Floor 

Austin, TX 78759  

www.forcepoint.com 

 

Forcepoint se formó en 2015 como consecuencia de la fusión de Websense y Raytheon Cyber 

Products. En 2016, Forcepoint adquirió los grupos de firewalls Stonesoft NGFW y 

Sidewinder de Intel Security. Forcepoint se centra en el suministro de tecnologías 

transformadoras – nube, movilidad, Internet de las Cosas (IOT) entre otras – a través de una 

plataforma unificada, centrada en la nube, diseñada para proteger a usuarios, redes y datos. 

 

SOLUCIONES 

 

La serie TRITON APX Suite de Forcepoint es una solución de seguridad de gateway web, 

de correo electrónico y de DLP integrada para organizaciones distribuidas que buscan detener 

las amenazas avanzadas en múltiples canales y evitar el robo de datos. La plataforma 

TRITON integrada ofrece una consola de administración unificada, elaboración de informes 

y opciones flexibles de implementación que permiten a las organizaciones ofrecer protección 

en cualquier parte: en la oficina, en la nube o en la calle. Los aspectos clave de la solución 

incluyen: 

 

 Arquitectura TRITON: unifica la seguridad de la web, del correo electrónico y de los 

datos y reduce el tiempo y el esfuerzo requeridos para crear y administrar políticas, 

monitorear y evaluar amenazas, entregar informes clave o realizar investigaciones 

forenses profundas.  

 

 Protección contra amenazas: las soluciones ofrecen análisis conductual dinámico para 

las amenazas más avanzadas de día cero dirigidas y las amenazas persistentes avanzadas 

(APT) que pueden atacar a través de la web o del correo electrónico. 

 

 Forcepoint’s ThreatSeeker Intelligence Cloud: recolecta hasta 5 mil millones de 

indicadores potenciales de actividad de amenazas emergentes por día de más de 155 

países, y brinda actualizaciones a una velocidad promedio de 3.2 por segundo. 
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 Seguridad efectiva para Office 365 y otras aplicaciones en la nube: con defensas para 

datos entrantes y salientes para proteger a usuarios y datos dentro y fuera de la red. 

 

 Capacidades avanzadas de DLP: incluyen reconocimiento óptico de caracteres (OCR), 

DLP por goteo (Drip-DLP), detección de encriptación personalizada, aprendizaje 

automático e impresión digital para datos en movimiento, datos inactivos y datos en uso. 

 

 Múltiples opciones de implementación: Forcepoint ofrece implementaciones en la nube 

pero también proporciona opciones de implementación en las instalaciones e híbridas con 

la misma protección unificada y las mismas capacidades de administración de TRITON. 

 

La serie básica de TRITON APX Suite incluye: 

 

 TRITON AP-WEB: proxy gateway web disponible para modos de implementación en las 

instalaciones, en la nube o híbridos.   

 

 TRITON AP-EMAIL: gateway de correo electrónico seguro con protección DLP integrada 

disponible en modos de implementación en la nube, en las instalaciones, en dispositivos 

virtuales o híbridos en las instalaciones con prefiltrado en la nube.   

 

 TRITON AP-DATA: solución de prevención contra la pérdida de datos atenta al contenido 

para descubrir y asegurar la información confidencial de una organización y prevenir el 

robo de datos.   

 

 TRITON AP-ENDPOINT: protege a los usuarios de roaming contra el robo de datos y 

retiene el control de la información confidencial en sistemas de punto final Mac y 

Windows, tanto dentro como fuera de la red. 

 

Para obtener las capacidades completas de prevención del robo de datos, Forcepoint ofrece 

los siguientes módulos avanzados que pueden agregarse a las soluciones básicas TRITON 

APX que se describen arriba para la web, el correo electrónico, los datos y los dispositivos 

finales: 

 

 Módulo de protección contra amenazas en la nube: Forcepoint Threat Protection Cloud 

es una solución de entorno seguro (sandboxing) escalable, fácil de implementar, que se 

integra con TRITON AP-WEB y TRITON AP-EMAIL. Proporciona: 
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o Entorno seguro de archivos para AP-WEB: supervisa el tráfico en la web para un 

análisis de código en tiempo real en un entorno seguro de comportamiento para 

identificar amenazas avanzadas. 

 

o Entorno seguro de archivos para AP-EMAIL: intercepta adjuntos en tiempo real 

para el análisis adicional de amenazas en un entorno seguro de comportamiento 

para identificar ataques dirigidos. 

 

o Entorno seguro de URL en el correo electrónico: vuelve a evaluar los enlaces 

sospechosos que aparecen en el correo electrónico cuando se accede a ellos, no 

solo cuando se recibe el correo electrónico. 

 

o Elaboración de informes forenses detallados: utiliza los resultados del entorno 

seguro para orientar las respuestas que resulten necesarias o las medidas 

proactivas pertinentes para prevenir futuros ataques. 

 

o Informes y capacitación sobre phishing: ayuda a aumentar el conocimiento del 

phishing tanto en el nivel del usuario como en el de la red para mejorar el 

comportamiento del usuario. 

 

 Módulo de encriptación de correo electrónico: es una tecnología centrada en políticas que 

permite la entrega segura de comunicaciones por correo electrónico. Ofrece una fácil 

administración sin gestión compleja de claves ni hardware adicional. 

 

 Módulo de análisis de imágenes: brinda capacidades de detección de imágenes ilícitas 

para ayudar a los empleadores a supervisar las imágenes distribuidas a través del correo 

electrónico, educar al personal y hacer cumplir las políticas de la organización. 

 

 TRITON AP-MOBILE: brinda protección a usuarios de dispositivos iOS y Android contra 

malware móvil, aplicaciones maliciosas, spoofing de SMS, phishing, amenazas a la web y 

robo de datos. Las funciones de MDM se proporcionan a través de la integración con 

MWare AirWatch. 
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FORTALEZAS 

 

 Forcepoint ofrece seguridad unificada para la web, el correo electrónico, los datos y los 

puntos finales. La inteligencia sobre amenazas se comparte y se aplica en todos los 

canales, para el tráfico entrante y saliente, a fin de detener los ataques antes de que estos 

completen su ciclo de vida. 

 

 La arquitectura unificada TRITON ofrece una sola consola de administración que facilita 

la gestión de una solución de seguridad sofisticada, de extremo a extremo, en toda la 

empresa independientemente de cómo los clientes escojan implementar la protección: en 

las instalaciones, en la nube o mediante un modelo híbrido. 

 

 Los paquetes flexibles y modulares de Forcepoint les permiten a los clientes comprar el 

producto y las funcionalidades que necesitan y agregar más capacidades avanzadas con el 

tiempo a medida que evolucionan las amenazas y las necesidades. 

 

 La DLP atenta al contexto brinda protección contra el robo de datos empresariales en 

puntos finales, gateways web y de correo electrónico y almacenamiento en redes y en la 

nube, brindando protección contra el robo y la pérdida de datos provenientes desde 

adentro mismo de una organización y también contra las amenazas externas. Las técnicas 

de detección avanzada, como el reconocimiento óptico de caracteres (OCR), la 

prevención de pérdida de datos por goteo (Drip-DLP) y cargas cifradas, garantizan la 

efectividad. 

 

PUNTOS DÉBILES 

 

 Forcepoint necesita continuar innovando con protección avanzada para ataques de 

malware y robo de datos dirigidos a dispositivos finales de roaming. 

 

 Forcepoint necesita integrar los productos de SureView y Stonesoft con Triton, y también 

con soluciones de terceros, para construir su visión de plataforma de próxima generación. 

 

 Forcepoint proporciona cuarentena y bloqueo de dispositivos finales, pero no ofrece 

recuperación de dispositivos finales. 

 

 Forcepoint necesita brindar informes de inteligencia sobre amenazas prácticos y 

predictivos durante todo el ciclo de vida de una amenaza. 
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La opinión de The Radicati Group está basada en revisiones de productos, estudios de investigación primaria, entrevistas a 

proveedores, datos históricos y otros indicadores. The Radicati Group intenta que sus Market Quadrants sean una de 

muchas fuentes de información que utilicen los lectores para formar opiniones y tomar decisiones. Los Market QuadrantsSM 

de Radicati están actualizados y diseñados para describir el panorama de un mercado particular en un momento dado en el 

tiempo. The Radicati Group rechaza toda garantía en relación con la exactitud o la integridad de dicha información. The 

Radicati Group no tendrá ninguna responsabilidad por errores, omisiones o insuficiencia en la información aquí presentada 

ni por interpretaciones de la misma. 

 


