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No es nada fácil enfrentarse a los 
peligros de la economía digital 
La economía digital ha provocado un cambio radical en el entorno de las 
tecnologías de la información, pero el problema es que todavía hay muchas 
organizaciones de TI con el mismo enfoque en torno a la seguridad. 

Las soluciones de seguridad actuales deben proporcionar 
protección adecuada para: 
• Entornos de cloud pública, privada y multicloud

• Aplicaciones, terminales y sistemas operativos diversos

• Aplicaciones rápidas de nueva generación y de alto rendimiento 

Las soluciones de seguridad tradicionales se centran en cortafuegos perimetrales 
para evitar que lleguen amenazas al centro de datos, pero en los últimos años, 
los ataques se han vuelto más sofisticados. Ahora les resulta fácil traspasar el 
perímetro ocultándose en forma de tráfico legítimo. Una vez dentro, las amenazas 
se expanden rápidamente mediante el tráfico este-oeste, infectando todo lo que 
encuentran por el camino (y los saturados equipos de TI suelen detectar el 
problema cuando ya es demasiado tarde). 

Los centros de datos actuales necesitan un enfoque nuevo en torno a la seguridad 
que proteja las cargas de trabajo individuales y aísle las máquinas virtuales.

Ha llegado la hora de hacer una transformación total de la seguridad.

UN DESAFÍO ACTUAL  |  UN ENFOQUE TRANSFORMADOR  |  CASO PRÁCTICO  |  CONCLUSIÓN

CASO PRÁCT ICO :  NODE AFR ICA TRANSFORMA LA  SEGURIDAD |  2



UN DESAFÍO ACTUAL  |  UN ENFOQUE TRANSFORMADOR  |  CASO PRÁCTICO  |  CONCLUSIÓN

Mejorar la seguridad comienza 
en el nivel de la infraestructura 
de aplicaciones 
A fin de proporcionar protección adecuada a la economía digital, que siempre está 
conectada y en continuo movimiento, las organizaciones necesitan una solución 
rentable y con garantías de futuro. Debe ser suficientemente eficaz para afrontar los 
problemas de seguridad actuales y tener la suficiente flexibilidad para mantenerse al día 
a medida que estos evolucionan. Y debe ofrecer una protección multicapa, empezando 
en el nivel de la infraestructura de aplicaciones.

VMware® puede ayudarle a conseguir precisamente eso, ya que proporciona una 
capa de software ubicua en toda la infraestructura de aplicaciones y los terminales, 
independiente de la infraestructura física subyacente. Con ella podrá establecer un 
modelo de «confianza cero» para garantizar que todo el tráfico sea legítimo, 
independientemente de la dirección en la que vaya.

Esto da a los equipos de TI la visibilidad que necesitan para entender las interacciones 
entre los usuarios y las aplicaciones, aplicar políticas y añadir soluciones de seguridad 
de terceros para una protección todavía más rigurosa. Esto significa que se protegen 
los ordenadores, los entornos de cloud, los dispositivos móviles y el Internet de las 
cosas (IdC) sin que el rendimiento o el coste se vean afectados.

El modelo de «confianza cero»

Forrester Research define el modelo de seguridad de la 
información de «confianza cero» como la eliminación del 
concepto de confianza en la red. En el centro de datos de 
«confianza cero», el acceso a todos los recursos se realiza 
de una forma segura y en función de las necesidades, además 
se lleva a cabo la inspección y el registro de todo el tráfico.
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La transformación de la seguridad 
empieza aquí
Transformar la seguridad parece una tarea titánica, pero con las soluciones de VMware 
no tiene por qué serlo. 

El enfoque de VMware le permite:
Proteger la infraestructura de aplicaciones. La seguridad centrada en el 
perímetro no puede proteger las aplicaciones cuando estas cambian de 
ubicación. Las organizaciones están expandiendo los entornos de cloud, 
y por ello necesitan una solución que acompañe a las aplicaciones, 
se encuentren dentro o fuera de las instalaciones.

Proteger la identidad y los terminales. Los dispositivos móviles, los sistemas 
operativos, los terminales y las políticas de movilidad se multiplican rápidamente. 
Una plataforma unificada con una capa de software ubicua lo agrupa todo 
y ofrece la máxima transparencia y eficiencia. 

Optimizar el cumplimiento. Cumpla los requisitos normativos más 
actuales y garantice el cumplimiento de las herramientas inteligentes  
que le mantienen al día. 

Hay una empresa que ya está constatando las ventajas de un modelo  
de seguridad moderno.

Analicemos detalladamente cómo ha llegado hasta aquí y hacia  
dónde se dirige.
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Caso práctico: Node Africa
Node Africa es un proveedor de servicios de cloud de Nairobi, Kenia, que 
proporciona soluciones de infraestructura de cloud, consultoría, diseño 
e implementación de cloud. Esta empresa, fundada en 2016, cuenta con 
un equipo formado por especialistas de TI con experiencia en la ejecución 
de sistemas esenciales en Kenia y en el África subsahariana.

Puesto que es uno de los pocos proveedores de cloud africanos, el objetivo 
de Node Africa es proporcionar plataformas de infraestructura de cloud 
seguras y fiables que sean compatibles con aplicaciones esenciales. Sus 
clientes confían en ella para ofrecer soluciones seguras y flexibles que les 
ayuden a cumplir con las normativas y a satisfacer sus necesidades de 
rendimiento.

Información básica sobre Node Africa
• Ubicada en Nairobi, Kenia 

• Fundada en 2016 como empresa emergente de mercado virgen

• Dirigida por un equipo de TI especializado en ejecutar sistemas 
esenciales en el África subsahariana
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La seguridad siempre ha 
sido una prioridad principal 
de Node Africa 
Como proveedor de servicios de cloud, Node Africa siempre debe 
estar un paso por delante de su competencia. Para satisfacer las 
expectativas empresariales del cliente, debía: 

• Implementar rápidamente un centro de datos seguro y flexible.

• Implementar rápidamente servidores, redes y servicios de seguridad.

• Reducir la latencia a milisegundos.

• Ofrecer precios competitivos.
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« La cantidad de dinero que hemos ahorrado en equipos 

de redes con el uso de VMware NSX como base de nuestra 

red ha sido espectacular».

PHARES KARIUKI  
DIRECTOR EJECUTIVO
NODE AFRICA
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Node Africa aborda los 
desafíos de seguridad 
con soluciones de VMware
Una suite de soluciones de VMware permitió a Node Africa resolver 
complicados problemas que deben afrontar los usuarios y las empresas 
y ofrecer un servicio mejor que el de sus competidores.

Ahora puede:
Proteger infraestructuras de aplicaciones con:

• Políticas detalladas de seguridad y redes que se adaptan  
a las cargas de trabajo vayan donde vayan.

• Disponibilidad constante sin tener que rediseñar  
las aplicaciones.

Optimizar el cumplimiento mediante:

• Servicios de recuperación ante desastres de VMware.

• Cargas de trabajo integradas de tres continentes diferentes  
en una plataforma. 

Ahora, los clientes de Node Africa pueden utilizar servicios rápidos, 
seguros y de alto rendimiento mientras la empresa funciona mejor  
y de forma más eficiente en segundo plano.
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« En tan solo seis horas el cliente obtiene una infraestructura 

de aplicaciones segura en nuestra plataforma, y nos resulta 

extremadamente eficiente implementar un nuevo servicio 

de recuperación ante desastres o cloud».

PHARES KARIUKI  
DIRECTOR EJECUTIVO
NODE AFRICA
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Una inversión que genera 
resultados significativos
Ahora, Node Africa está más cerca de lograr su objetivo de 
ser el mayor proveedor de cloud en el África subsahariana.

Gracias a las soluciones de VMware, ahora la 
empresa tiene más de 50 clientes empresariales 
en su plataforma y puede:
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Implementar un centro de datos seguro 
y multicliente en tan solo seis semanas.

Ahorrar inmediatamente 10 000 dólares tan solo 
en la inversión inicial en la infraestructura de red. 

Ofrecer a los clientes una infraestructura 
de aplicaciones segura en seis horas. 

Reducir drásticamente la latencia para 
mejorar la experiencia del cliente.
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« Actualmente tenemos clientes que ejecutan cargas 

de trabajo en África en nuestra plataforma desde tres 

continentes diferentes. Esta configuración se integra 

con las plataformas actuales de sus centros de datos, 

lo que evidencia la eficacia de VMware».

PHARES KARIUKI  
DIRECTOR EJECUTIVO
NODE AFRICA
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Empiece a transformar la seguridad 
de su organización hoy mismo
Con una capa de software ubicua en el centro de datos y las clouds públicas y privadas, 
puede lograr una infraestructura de aplicaciones segura. Esto le permite implementar 
controles de seguridad microsegmentados y detallados que se ajustan a la perfección  
a sus aplicaciones, independientemente de su ubicación.

Con las soluciones de VMware puede: 
• Lograr que la identidad y los terminales estén seguros, para proteger una amplia variedad 

de dispositivos.

• Ofrecer conexiones seguras entre aplicaciones en dispositivos, centros de datos y clouds.

• Optimizar la conformidad vinculando las prestaciones de software y hardware, el control 
normativo y la validación de auditoría independiente.

• Evolucionar a su ritmo para poder satisfacer las necesidades y los objetivos únicos  
de su organización.

Empiece la transformación de la seguridad hoy mismo >
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