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CASE STUDY

La alianza con Fortinet, ha significado un gran avance para Coopenae en 
materia de seguridad que la ha llevado a consolidarse como la cooperativa 
líder y predilecta del país. 
 
 
La situación: 
Coopenae es la institución financiera líder de Costa Rica y Centroamérica, donde 
cuenta con una reconocida, impecable y prestigiosa trayectoria gracias a su amplia 
gama de servicios financieros, que le ha permitido brindar soluciones rápidas 
y oportunas a sus clientes a lo largo de sus 50 años de historia. Esta es una 
cooperativa que no solo lidera el mercado financiero, sino que se ha transformado 
en un vehículo para mejorar la calidad de vida de sus más de 100,000 clientes 
internos y externos. 
 
Siendo una cooperativa diversa, enfocada en salvaguardar en todo momento la 
confidencialidad de sus clientes, Coopenae se plantea la necesidad de reforzar su 
seguridad interna. “Dentro de la cooperativa surgió la necesidad de crear un plan 
estratégico, que nos permitiera proteger la información de nuestros clientes. Con 
la visión de brindarle a nuestros asociados, tranquilidad y confiabilidad, decidimos 
ejecutar nuestro plan con Fortinet, quienes nos han apoyado en el fortalecimiento 
de nuestra seguridad”, destaca Milton Morales, gerente del Área de Tecnología de 
Coopenae.

COOPENAE:
La cooperativa líder y 
su plan de seguridad

Detalles:
Cliente: COOPENAE
Industria: Financiero 
Ubicación: San José, Costa Rica

Necesidad: 
Reforzar de manera efectiva la 
seguridad de las plataformas que 
brindan su servicio a más de 100 mil 
asociados en toda Costa Rica.

El reto: 
Contar con una plataforma que 
brindara un servicio 100% seguro las 
24 horas los 365 días al año, sin poner 
en riesgo las finanzas de los miles de 
clientes de la cooperativa.

El despliegue: 
Coopenae cuenta con una de las 
más completas arquitecturas y 
plataformas de tecnología Fortinet, que 
ha generado no solo la consolidación 
en el mercado, sino un crecimiento 
inigualable en el país.

Coopenae, una coooperativa 
financiera responsable y segura

”Para nosotros, Fortinet ha 
sido mucho más que un 
aliado, se ha convertido en 
un compañero que va de 
nuestra mano y que busca 
la mejor forma y estrategia 
para lograr ampliar aún más la 
efectividad y productividad de 
las herramientas existentes.”
 

Guido Fuentes, Jefe de Seguridad 

Informática de Coopenae
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El proyecto de seguridad de Coopenae inicia a ejecutarse 
de la mano de Fortinet, desde hace 14 años, cuando la 
cooperativa realiza la primera adquisición del hardware 
de seguridad FortiGate. Esta nueva tecnología le permite 
a la empresa iniciar lo que sería una de las estrategias de 
seguridad más efectivas para la cooperativa y sus miles de 
clientes. 
 
“Nuestra alianza con Fortinet ha sido una inversión con 
sentido, pues antes de adquirir el FortiGate, en Coopenae 
no existía filtrado de internet, no había detección de 
ataques, ni antivirus de perímetro externo, por lo que nos 
hacía falta tener en nuestras manos la gestión de todo 
esto. Nos dimos cuenta que no teníamos visibilidad de la 
seguridad con respecto al internet y todo lo que el conlleva”, 
detalla Guido Fuentes, jefe de Seguridad Informática de 
Coopenae. 
 
 
Excelente experiencia, más seguridad 
FortiGate, además de brindarle un panorama más claro 
sobre la importancia de contar con soluciones de seguridad, 
le permite a Coopenae ver que en la organización hacía falta 
una herramienta que le facilitara analizar la masiva cantidad 
de datos que manejan, por lo que la cooperativa decide 
adquirir el FortiAnalyzer. Esta nueva solución también le ha 
facilitado la gestión al departamento de Tecnología, para ver 
todo lo que pasa en red. 
 
Tras la entrada de estos nuevos componentes a su 
estructura, y con miras a nuevas adquisiciones, Coopenae 
ve la necesidad de centralizar todos los equipos desde un 
solo punto, gestión que ha logrado realizar exitosamente a 
través del FortiManager. Estos excelentes resultados que la 
cooperativa ha experimentado, generaron que Coopenae 
continúe confiando la seguridad financiera de sus miles de 
clientes a Fortinet. 
 
Posteriormente, Coopenae introduce a su plataforma el 
FortiWeb, con el que brindan un firewall dedicado a su sitio 
transaccional; el FortiSandbox, que le permite gestionar, de 
manera diferente, los ataques y todo lo que estos conllevan. 
La cooperativa continua introduciendo nuevas herramientas 
como el FortiWAN, FortiDDoS, FortiAuthenticator, FortiToken 
y el FortiDirector, los cuales han subsanado los posibles 
baches que existían en le estructura de Coopenae. 
 
Todas estas soluciones han permitido que Coopenae 
refuerce los principales pilares de su esquema de seguridad: 
la disponibilidad y la continuidad. “Gracias a los equipos 

de seguridad que hemos adquirido de la mano de Fortinet, 
poseemos una excelente disponibilidad de servicios, pero 
sobre todo, estas soluciones nos permiten contar con 
una redundancia en nuestra oferta, brindándonos una 
continuidad de productos inigualable”, destaca el ingeniero 
Fuentes. 
 
 
TAM, el as de Coopenae 
La eficiencia de Fortinet como empresa desarrolladora de 
Cyber Security, va más allá, destacándose por enfocar 
su servicio de postventa, denominado TAM, por sus 
siglas en inglés (Technical Account Manager) desarrollado 
específicamente para cada cliente, por lo que Coopenae 
no ha sido la excepción. Dentro de la cooperativa, el TAM 
se desarrolla por la alta demanda de la plataforma para 
brindarle disponibilidad y continuidad a sus servicios, y 
por la gran cantidad de equipos y soluciones Fortinet, que 
Coopenae registra en su estructura de seguridad. 
 
“Los aportes que nos brinda el servicio del TAM, han 
permitido que la cooperativa pueda abocarse en buscar 
nuevas tendencias, pero sobre todo a continuar innovando 
en su plataforma. En mi caso, he reducido el tiempo que le 
dedicaba a la operación, para enfocarme en la estrategia, 
lo que ha permitido que mi productividad este mucho más 
orientada a las actividades que debo desarrollar”, sostiene el 
señor Guido Fuentes. 
 
El TAM es uno de los servicios más significativos que 
Fortinet le brinda a Coopenae, pues la empresa lo ha 
alineado a los procedimientos y políticas de la cooperativa, 
estandarizando bajo un mismo esquema, los informes de 
rendición de cuentas que se presentan a la gerencia. Estos 
informes permiten proporcionarle una visibilidad más clara, 
tanto al trabajo que se realiza, como al retorno de inversión 
que el TAM le genera al negocio.  
 
“Como fabricante podemos obtener el máximo provecho, 
a nivel de configuración, de toda la arquitectura que tiene 
el departamento de Tecnología y ponerla a trabajar en 
función de la necesidad del negocio de la cooperativa. 
Gracias a esto, hemos visto muchas mejoras en temas de 
optimización y aprovechamiento del recurso, pues el apoyo 
del TAM para el departamento de TI de Coopenae ha sido 
vital”, agrega Rodolfo Castro, gerente de Ingeniería para 
Centro América de Fortinet. 
 
 
 



CASE STUDY: COOPENAE: LA COOPERATIVA LÍDER Y SU PLAN DE SEGURIDAD

Resultados que han Beneficiado a Todos 
Coopenae no solo se ha posicionado como la cooperativa 
predilecta en Costa Rica y Centro América por brindar su 
plataforma tecnológica a una serie de cooperativas para 
hacer economía en escala, a través del suministro de un 
esquema de seguridad, sino que también ha obtenido 
muchos más logros. Uno de ellos es el desarrollo de una 
Plataforma de Servicios Públicos, la cual se encuentra 
apartada de la que tiene Coopenae, pero con la misma 
eficiencia y seguridad que brinda la cooperativa. 
 
Para el jefe de Seguridad Informática de Coopenae “uno 
de los mayores logros de seguridad que la cooperativa ha 
alcanzado, es que jamás la seguridad de su plataforma 
tecnológica ha sido comprometida, logrando que la 
empresa y sus asociados tengan este servicio disponible las 
24 horas, durante los 365 días del año”. 
 
 
Continuidad y confianza 
Durante los 14 años que llevan trabajando en alianza tanto 
Coopenae, como Fortinet, han demostrado ser una sinfonía 
perfecta de seguridad. Esto ha respaldado la gran confianza 
que los más de 100 mil asociados, las 17 cooperativas y los 
colaboradores de alrededor de 200 instituciones, depositan 
en Coopenae. 
 
Por esta razón, Fortinet se enfoca en adecuar sus servicios 
a cada cliente, manteniendo una comunicación constante 
con la fábrica. El fin de este servicio es asesorar al equipo 
sobre las nuevas tecnologías e involucrar, tanto al cliente, 
como al equipo local de Fortinet, en un plan de trabajo 
constante para mejorar la inversión, que se deriva del 
servicio que más diferencia a Fortinet, como lo es el TAM. 
 
“Para nosotros, Fortinet ha sido mucho más que un aliado, 
se ha convertido en un compañero que va de nuestra 
mano, pues siempre hemos sostenido un contacto directo, 
que busca la mejor forma y estrategia para lograr ampliar 

aún más la efectividad y productividad de las herramienta 
existentes, con el fin de deleitar a nuestros clientes 
internos y externos, obteniendo una mayor productividad 
de la inversión realizada”, finaliza Guido Fuentes, jefe de 
Seguridad Informática de Coopenae. 
 
Actualmente la cooperativa está en proceso de evolución, 
trasladando las 26 sucursales con las que cuenta en Costa 
Rica, a la plataforma del FortiAP-S, uno de los últimos 
equipos que la empresa ha adquirido. Este proceso 
permitirá que todas las sucursales cuenten con seguridad 
en el servicio de wireless que la empresa brinda a sus 
clientes de internet.

“Gracias a las grandes tecnologías que hemos 
implementado dentro de la empresa, las cuales nos han 
brindado la oportunidad de ofrecer un servicio transparente 
y seguro, hoy podemos confirmar que somos la cooperativa 
líder de Costa Rica y Centro América, por lo que seguiremos 
trabajando junto a Fortinet, para mantener ese estatus, de 
manera tal que continuemos siendo una empresa sólida y 
agradable, que deleita a sus asociados de una manera fácil, 
ágil y segura”, concluye, Milton Morales, gerente del Área de 
Tecnología de Coopenae.
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