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CASO DE ÉXITO ICM
INTRODUCCION
ICM es un proveedor de servicios de Internet bajo demanda, adaptado a las necesidades del cliente. La
compañía, que echó a andar hace una década y se ubica en Barcelona, aloja aplicaciones como CMS y ERP,
páginas corporativas, sites de comercio electrónico o escritorios virtuales de unos 100 clientes, entre los que
están Vichy Catalán, Euroleague, Educaweb, Ogilvy, Proximity, Dragados y ACS, entre otros.

LA SOLUCIÓN
Para garantizar la seguridad perimetral de estos
despliegues, ICM ha implantado dos equipos
CR-1000iNG, appliance de alta gama del
fabricante Cyberoam que está diseñado para
entornos corporativos.
Iñaki Calvo, CEO de ICM, explica por qué optó
por esta tecnología: “Hicimos una comparativa

de soluciones funcionando a 10G, era un
requisito fundamental. Debía ser una solución
en HA (Activo-Activo), con un soporte de primer
nivel y en unas condiciones económicas que
fueran posibles para una empresa de nuestro
tamaño. Además, y en relación con el soporte,
uno de los motivos por los que nos convenció
Cyberoam fue que su distribuidor en España
(IREO) mostró mucho interés por nuestro caso,
y el nivel de garantía y servicio ofrecido por el
tándem Cyberoam-IREO era superior al resto
de opciones que habíamos estado probando”.
“Los intentos de acceso a nuestra plataforma
son constantes y elevados. Hemos sufridos en
nuestra historia varios ataques de diversos tipos
y no en todos hemos podidos soportarlos con
confianza. Por ello, teníamos que ofrecer un
sistema de conexión seguro a las plataformas de
nuestros clientes. Somos muy estrictos en la
forma de acceder a nuestra infraestructura.
Para poder hacerlo, siempre configuramos una
conexión segura ya sea por túnel IPsec o bien
con VPN. Podríamos decir que Cyberoam nos

permite también añadir esta capa de gestión en
los mismos equipos, lo que hace que nuestra
administración se simplifique”, explica Iñaki.
LOS RESULTADOS
Iñaki Calvo apunta que “los fabricantes casi

siempre declaran unos rendimientos de sus
equipos por encima de la realidad”. Sin embargo,
destaca que Cyberoam ha conseguido aumentar
el rendimiento en su última versión de software
“de una forma asombrosa”, lo que acerca el
rendimiento de la plataforma a la cota anunciada
por el fabricante, que es de 120 Gbps. “Y todo

con el mismo hardware. Es un buen trabajo de
optimización de su tecnología, sin duda”,
concluye Iñaki.
Finalmente, ICM se decidió por Cyberoam por el
nivel de garantía y de soporte, según el CEO de
la firma de hosting, que tiene como partner
tecnológico a Colt Telecom. También influyó
decisivamente la cercanía al cliente y las
facilidades para desplegar el producto, pues
“todos los equipos analizados estaban dentro de
unos niveles de calidad adecuados”.
Por último, Iñaki Calvo contempla la adquisición
de más equipos de Cyberoam, aunque vayan
dirigidos a sus clientes. “El hecho de poder
trabajar con una plataforma homogénea en
seguridad nos permite una gestión más ágil”.

Acerca de...
- Cyberoam:
Cyberoam entró en el mercado español a finales de 2009 de la mano del mayorista IREO y hoy ya es una de las soluciones UTM más vendidas en
nuestro país. Sus productos ofrecen amplia funcionalidad para la seguridad de su red, dentro de un appliance de hardware. A diferencia de otras
soluciones, la tecnología de Cyberoam permite basar todas las políticas en la identidad del usuario.
- La Asociación @asLAN. www.aslan.es
@asLAN, la Asociación de proveedores de sistemas de red, internet y telecomunicaciones, desde su constitución en el año 1989 ha tenido como
misión la promoción y difusión de las tecnologías de redes y telecomunicaciones en España en el ámbito empresarial. Actualmente la Asociación
@asLAN, agrupa más de 100 empresas, entre las que se encuentran los principales fabricantes de red, integradores, distribuidores y operadores de
telecomunicaciones. @asLAN organiza y colabora en iniciativas dirigidas al desarrollo del Sector TIC y difusión de nuevas tecnologías en diversos
sectores: Industria, AAPP, Banca, Educación, etc...Entre sus principales actividades se encuentra la organización de SITI/@asLAN, el evento
profesional y especializado en Soluciones Tecnológicas para la Administración Pública, Gran Cuenta y Pyme.

www.aslan.es

