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¿Cómo ahorrar y conseguir mejores condiciones 

en compras de Firewall, IPS, IDS, UTM? 

SEPA CÓMO SE COMPORTARÁ EN  SU RED O DATA CENTER EL DISPOSITIVO QUE VA A COMPRAR 

Las empresas se están moviendo hacia infraestructuras IT más rápidas y con capacidad de 

reconocimiento de aplicaciones para dar el mejor soporte a sus clientes y usuarios y conseguir 

ventajas operativas de negocio frente a los competidores. 

Cuando llega el momento de invertir en nuevos dispositivos para su infraestructura, es muy 

ventajoso conocer con antelación cómo se comportarán estos nuevos equipos en su red y ante su 

perfil de trabajo real, antes de implementarlos. Con ello conseguiremos un estudio comparativo 

real orientado a optimizar el proceso de adquisición y compra al menor precio. 

Le proponemos realizar este estudio para conseguir el ahorro sin distraer a su personal con esta 

tarea, de forma que no se desatiendan las tareas críticas que realizan en su trabajo del día a día. 

Sus ventajas: 

 Evaluación exhaustiva del rendimiento, seguridad y escalabilidad del dispositivo a comprar 

con su modelo exacto de tráfico y uso. 

 Ahorro de hasta 40% en la inversión de nuevos dispositivos (gracias al benchmarking real) 

 Sin coste de capital (CAPEX). 

 Compromiso de entrega de resultados en una semana y coste fijo. 

 Transferencia completa de conocimiento a su equipo técnico durante el proceso. 

 Sin distracción para los recursos internos. 

 

 

 

Métrica  Especificación Firewall A Firewall B Firewall C 

Transacciones/s 10.000 12.483 8.832 N/A 

Flujos combinados (TCP-UDP) 30.000 32.684 57.908 14.618 

Latencia promedio (μs) 5.000 5.114 1.308 235.468 

Ataques bloqueados 80% 47% 91% 78% 

Transacciones/s 

(Con 1% de trafico malformado) 

8.000 9.268 4.861 N/A 
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El servicio ofrecido por Ayscom para evaluación de dispositivos es un programa llave en mano, 

orientado a realización de análisis competitivo de las soluciones candidatas para incorporar a la 

red, infraestructura de seguridad o CPD. 

Con la información obtenida Vd. Podrá negociar el mejor precio y seleccionar la solución más 

eficiente para su entorno, consiguiendo el mejor rendimiento y protección y sin pagar ni un Euro 

demás. 

En el servicio se realiza un estudio de la composición del tráfico habitual del cliente, 

posteriormente se ejecuta aplicación del cliente, ataque y simulación de trafico mal formado. 

Con ello se obtiene un reflejo de las condiciones realistas del entorno cliente para evaluar el 

dispositivo que se pretende adquirir realizando un benchmarking competitivo orientado a la 

negociación comercial de las propuestas recibidas.  

En el informe se proporcionan detalles completos de puntuación de Robustez, rendimiento de los 

dispositivos (servidores de aplicación, switches de contenidos, email gateways, balanceadores de 

carga, proxies, firewalls, IDS/IPS, filtros de spam y virus, optimizadores de ancho de banda WAN 

etc.  

Ayscom le acompaña en el proceso de adquisición simplificando el estudio comparativo previo a 

la compra, respondiendo inmediatamente a cuestiones como: 

 ¿Este modelo de firewall alcanza realmente las prestaciones anunciadas en la documentación 

comercial, en mi entorno de negocio? 

 ¿Qué degradación en el rendimiento se produce a medida que se demanda 

funcionalidades? 

 ¿Cómo se comporta este IPS en condiciones normales y de estrés? 

 ¿De los UTM que estamos considerando, cuál proporciona las mejores capacidades para 

nuestra mezcla de tráfico? 

 ¿Qué margen adicional disponemos para crecimiento con este dispositivo? 

 ¿Soporta este dispositivo el número de conexiones actuales, y las de mañana? 

 ¿Cuál es la solución más eficiente para nuestro tipo de uso? 
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Resumen ejecutivo de la evaluación de evaluación de un dispositivo: 

BENEFICIOS DEL SERVICIO DE EVALUACION DE DISPOSITIVOS: 

Ofrecemos la experiencia de haber realizado numerosos estudios, las ventajas de probar 

simulaciones en entornos de gran escala (internet), y medidas estandarizadas para proporcionar 

una asistencia encaminada a la comparación competitiva de los productos considerados. Y a un 

coste que representará una fracción de lo que supondría realizarlo con sus propios recursos. 

 Conseguir datos medibles y estandarizados para cada producto comparado, utilizando su 

propia mezcla de tráfico. 

 Ahorro de hasta el 40% en las inversiones de IT y cientos de horas en sus recursos. 

Comprando solo aquello realmente necesario, manteniendo a los proveedores 

controlados contablemente y eliminando discusiones de responsabilidad.  

 Mejorar la planificación de infraestructura y mitigar el riesgo de inversiones no apropiadas 

en IT con la visión certera de las capacidades de los productos y los requisitos de 

configuración. 

 Con la captura de los datos se consigue configurar los dispositivos y dimensionarlos de 

forma optima, eliminando inversiones innecesarias y reduciendo el riesgo de caídas de 

servicio. 

 Mediante las transferencias de conocimiento y métodos podrá estandarizar futuras 

evaluaciones de productos. 

 


