
 

 

 

 

Comunicado de Prensa  

 

GlobalGate recibió el “Fortinet Excellence Award” por su excelencia e 

inversión en conocimiento  
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2014 - Fortinet® (NASDAQ: FTNT) – proveedor líder de 

seguridad de redes y líder mundial de soluciones de Gestión Unificada de Amenazas (UTM) – 

entregó los premios a sus socios estratégicos más destacados por su nivel de conocimiento y 

certificaciones en soluciones de Fortinet. GlobalGate obtuvo la mayor distinción, mientras que 

Novared y Consulting Services fueron reconocidos con el segundo y tercer puesto 

respectivamente, con menciones especiales, en el marco del Fortinet Partner Summit que se 

llevó a cabo el 22 de abril en Buenos Aires. 

El “Fortinet Partner Summit Argentina” contó con la presencia de los principales canales. 

A lo largo de la jornada, los profesionales participaron de diferentes sesiones sobre 

arquitecturas avanzadas de seguridad,  principales tendencias en seguridad a nivel mundial y 

su impacto en la Argentina, así como la visión del negocio y de la tecnología de Fortinet. 

La jornada culminó con la entrega de los “Fortinet Excellence Awards”, un premio a la 

excelencia y a la inversión en conocimiento de aquellos canales que fomentan las 

certificaciones técnicas de sus ingenieros. En esta iniciativa se incluyeron las certificaciones 

FCNSA (Fortinet Certified Network Security Administrator), FCNSP (Fortinet Certified 

Network Security Professional) y FCSA (Fortinet Certified Sales Associate), también se 

contabilizaron la asistencia a eventos de entrenamiento como los Xtreme Team y la 

Conferencia Global de Socios. 

“Este reconocimiento sella una alianza de muchos años y una trayectoria única con Fortinet 

en términos de confianza y compromiso con el servicio al cliente. Estamos muy contentos y 

agradecidos por este premio,”  manifestó Carlos Vidaurre Dancourt, gerente general de 

GlobalGate. 

El programa de reconocimiento incluye a los mercados que forman parte de la región Cono 

Sur de la compañía: Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, y busca reconocer 

los esfuerzos de los canales por contar con profesionales capacitados y especializados en las 

arquitecturas de seguridad y soluciones de Fortinet.  



“Queremos agradecerles a todos los participantes. El “Excellence Award” es un 

reconocimiento de carácter regional que continuará el próximo año. Desde Fortinet, estamos 

comprometidos con el canal y con el conocimiento que brinda a nuestros clientes sobre 

nuestros productos y servicios,” afirmó Gonzalo García, gerente de territorio Cono Sur de 

Fortinet. 

 

Acerca de Fortinet (www.fortinet.com)  

Fortinet (NASDAQ: FTNT) es un proveedor mundial de equipos de seguridad de red y líder 

de mercado en gestión unificada de amenazas (UTM).  Nuestros productos y servicios de 

suscripción ofrecen amplia protección, integrada y de alto desempeño contra amenazas 

dinámicas de seguridad al mismo tiempo que simplifica la infraestructura de TI de seguridad.  

Nuestros clientes incluyen empresas, proveedores de servicios y entidades gubernamentales 

en todo el mundo, incluyendo la mayoría de las empresas del Fortune Global 100 del 2009.  El 

producto FortiGate, emblemático de Fortinet, ofrece un desempeño acelerado ASIC e integra 

múltiples niveles de seguridad diseñados para ayudar a proteger contra amenazas de 

aplicaciones y red.  La amplia línea de productos de Fortinet va más allá de UTM para ayudar 

a asegurar a la empresa extendida – desde terminales, hasta el perímetro y núcleo de la red, 

incluyendo bases de datos y aplicaciones.  Fortinet tiene su oficina matriz en Sunnyvale, 

California, con oficinas alrededor del mundo.   
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