SONICWALL COMO BASE
DE LA ESTRATEGIA DE
SEGURIDAD DE VIMIFOS
VIMIFOS establece una nueva estrategia de seguridad implementando
firewalls de próxima generación de SonicWall para enfrentar los retos
inherentes a su crecimiento acelerado como líder de la industria,
adaptándose rápida y eficientemente a las amenazas actuales y
fortaleciendo la comunicación entre sus plantas de producción.

Necesidades del negocio
VIMIFOS es una empresa con 40 años de presencia en México enfocada
en el desarrollo de productos de nutrición animal, cuenta con plantas
de premezcla en Guadalajara (Jal), El Salto (Jal) y Ciudad Obregón
(Son). Debido a su rápido crecimiento la compañía tuvo la necesidad de
evolucionar su sistema de seguridad para proteger sus datos y elevar el
nivel de conectividad y comunicación entre sus plantas de producción.

Solución

“SonicWall y sus soluciones nos ayudaron
a conformar una sólida infraestructura de
seguridad y mejoraron considerablemente
el acceso a aplicaciones críticas para nuestra
operación.”
JUAN CARLOS JIMÉNEZ
Jefe de Telecomunicaciones e Infraestructura
Tecnológica, VIMIFOS

Después de analizar las brechas de seguridad y requerimientos de
comunicación que debían considerarse, optó por utilizar equipos SonicWall
NSa y SonicWall TZ Series: firewalls de próxima generación que proveen
protección contra malware basado en inteligencia a través de la plataforma
Capture Cloud, además brindan inspección profunda de paquetes en
tiempo real incluyendo para tráfico cifrado, y agrega conexiones seguras a
través de VPN SSL, VPN IPSec para la comunicación con sitios remotos y
acceso a recursos disponibles en servicios en nube con AWS (Amazon Web
Services) y recursos de administración de red, como balanceo efectivo de
la carga de los links de internet. Toda infraestructura SonicWall cuenta
con alta disponibilidad y a través del SonicWall Analyzer son generados
informes y reportes importantes para monitorear los aspectos de
seguridad de redes.

Resultados
VIMIFOS ahora cuenta con los elementos clave que lo ayudarán en su
proceso de crecimiento, con el apoyo de un sistema de seguridad robusto y
confiable, además de un esquema de comunicación sin interrupciones y los
beneficios de visualizar toda la infraestructura de seguridad de red.
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•
•
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PERFIL DEL CLIENTE
Sector: Agronegocios
País: México
Website: www.vimifos.com/

Firewalls alineados a las tendencias de ciberseguridad
Facilidad de configuración y administración
VPNs que aseguran la comunicación entre sucursales
Cumplimiento de leyes de protección de datos
Inspección profunda de tráfico cifrado

Soluciones Utilizadas
SonicWall NSa, SonicWall TZ Series y SonicWall Analyzer
AGSS (Advanced Gateway Security Suite)

Conozca otros casos de estudio: www.sonicwall.com/es-mx/

