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KEY CHALLENGES

• Trasladar la transformación digital a 
los clientes a través de las TI como 
servicio.

• Desarrollo constante de nuevos 
servicios para adaptarse a las 
nuevas oportunidades del mercado.

• Proteger la información y los datos 
de los clientes en las diferentes 
capas del CPD.

SOLUTION

acens utiliza las soluciones de 
VMware para operar y gestionar de 
una forma más efi ciente su entorno, 
con menos intervención y de una 
forma más robusta, evitando así 
interrupciones del servicio.

BUSINESS BENEFITS 

• Infraestructura de TI fl exible, 
potente y sencilla de operar para 
ser competitivos.

• Ahorro importante en hardware, 
energía, refrigeración y espacio.

• Incremento de la seguridad a través 
de la microsegmentación.

acens ha trabajado durante los últimos años muy estrechamente 
con VMware, que dota a la compañía de la tecnología necesaria 
para construir sus servicios IaaS con la tranquilidad que solo un 
proveedor líder puede ofrecer. VMware siempre ha sido el 
fabricante de referencia a la hora de desarrollar el negocio cloud 
de acens. Además, como socios del VMware Cloud Provider 
Program, acens tiene acceso a todos los productos y soluciones 
de VMware.

acens es uno de los referentes tecnológicos del mercado español como 
proveedor de servicios de hosting y cloud. Fundada en 1997, en 2001 se 
consolida con la apertura de su primer centro de datos para satisfacer la 
demanda del mercado español de contar con un proveedor de servicios de TI 
con infraestructura y soporte local. acens factura más de 50 millones de euros 
y ofrece sus servicios en ocho países de Latinoamérica, cuenta con más de 
70.000 clientes y 250 empleados en plantilla. 

El reto
Las TI han dejado de ser simples herramientas auxiliares para hacer mejor una 
actividad a convertirse en parte fundamental de la actividad. Están en todo el 
proceso productivo de principio a fi n, controlando, optimizando, ejecutando, 
aportando información e incluso tomando decisiones de negocio. Contar con 
los mejores proveedores de servicios, con la tranquilidad de que la cadena 
productiva no se va a detener y siempre estará funcionando con un rendimiento 
óptimo, es fundamental para tener éxito en mercados tan competitivos como 
los de hoy en día.

La trasformación digital no se trata simplemente de introducir tecnología para 
mejorar y ser más efi ciente en los servicios que ofrece acens, la verdadera 
transformación es utilizar la tecnología para ofrecer nuevos servicios. acens 
desarrolla constantemente nuevos servicios y redefi ne los ya existentes para 
poder adaptarse a las nuevas oportunidades. Sus clientes se apoyan en sus 
servicios para avanzar en el proceso de transformación digital y mantenerse 
competitivos. No es un proceso sencillo puesto que requiere no solo el uso de 
tecnología sino también un cambio de mentalidad.

La estrategia cloud de acens está orientada a un segmento empresarial que 
necesita consumir servicios cloud de una manera sencilla y transparente, sin la 
incertidumbre de consumos inciertos, ni complicaciones a la hora de desplegar 
su infraestructura. Para ello necesitan una infraestructura fl exible y potente, que 
al mismo tiempo sea sencilla de operar y no descuide la seguridad. Este es un 
punto clave para acens, que necesita proteger los datos de sus usuarios frente a 
amenazas para garantizar la estanqueidad y privacidad tanto de un cliente con 
otros clientes, como entre los diferentes servidores y servicios de un mismo 
cliente.

ACENS ACERCA LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL A SUS CLIENTES
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ACENS ACERCA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL A SUS CLIENTES

“La microsegmentación nos 
permite filtrar mejor el tráfico 
dentro de nuestro centro de 
datos, otorgándonos un mayor 
control a la hora de aislar 
las cargas entre diferentes 
segmentos del CPD”.

JOSÉ CERDÁN
CEO
ACENS 

VMWARE FOOTPRINT

• VMware vSphere

• VMware vCenter

• VMware vCloud Director

• VMware NSX

“VMware ha demostrado a lo 
largo de estos años una gran 
capacidad de innovación que 
ha puesto a nuestro alcance 
tecnologías que nos ayudan 
a cubrir las necesidades de 
nuestros clientes y poder 
ofrecerles mejores servicios”.

ÓSCAR CARRASQUERO
PRODUCT MANAGER
ACENS

La solución 
La virtualización es desde hace tiempo clave en los CPDs al permitir la 
consolidación de servidores y, por tanto, un ahorro importante en hardware, 
energía, refrigeración y espacio. El negocio de acens gira alrededor de su 
centro de datos y conseguir la mayor optimización posible de estos recursos es 
clave para continuar con el crecimiento y ser competitivos. 

Para llegar al centro de datos defi nido por software, en el que se virtualizan 
todos los recursos del CPD, se hace necesario también la transformación de las 
redes. La adopción de VMware NSX viene dada por la cada vez más 
complicada gestión de los recursos físicos, las limitaciones propias de los 
dispositivos de redes, la necesidad de alcanzar cada vez mayor grado de 
automatización para mantenerse competitivos, y la capacidad para ofrecer más 
herramientas a los clientes. Todo ello para que puedan contar con un entorno 
más seguro en el que posean más capacidad de autogestión. A la hora de 
implementar VMware NSX, la prioridad de acens es hacer un despliegue 
controlado, consistente y robusto que permita garantizar la calidad del servicio 
sin impactar en la operativa de los clientes.

Gracias a la automatización de estas soluciones, son capaces de operar y 
gestionar su entorno de una forma más consistente, con menos intervención y 
de una forma más robusta para evitar interrupciones de servicio. Esto supone 
una mejor atención a los clientes, menos incidencias y tiempos de resolución de 
incidencias más cortos. 

Además, ahora acens puede ofrecer servicios de comunicaciones de una 
manera más efectiva, más económica y más competitiva basándose en 
elementos de software en lugar de los clásicos equipamientos de hardware. 
Defi nir los servicios del CPD por software hace que la innovación sea 
infi nitamente más rápida, lo que se traduce en una agilidad sin precedentes a la 
hora de trasladar a los clientes todas las innovaciones en forma de nuevos 
servicios, a un precio asequible.

Resultados
Las ciberamenazas han llegado para quedarse y no es fácil evitarlas, hay que 
estar preparados para reducir el riesgo y la exposición a ellas a través de  
medidas de seguridad aplicadas en diferentes capas, formación de los equipos 
de TI y actualizaciones constantes del software.

Para acens, la confi anza que los clientes depositan en ellos es la clave de su 
negocio. Es vital mantener sus datos y cargas de trabajo a salvo en un entorno 
protegido por las últimas tecnologías de seguridad y un equipo de 
profesionales expertos en este tipo de soluciones. Por eso es indispensable 
mantener el nivel de seguridad que los clientes esperan de acens y poder 
prevenir y reaccionar rápidamente ante las ciberamenazas.

Con VMware NSX y su capacidad de microsegmentación, acens es capaz de 
emplear una nueva capa de seguridad que antes no podía aplicar. Ya no solo 
pueden controlo el tráfi co que viene de internet sino también el tráfi co que se 
genera y ocurre dentro de su centro de datos. La solución ha aportado un 
mayor grado de granularidad y control del tráfi co interno, lo que ha permitido 
aumentar el grado de aislamiento de los sistemas de sus clientes para aportar 
más garantías de privacidad y seguridad de sus datos.


