CASO DE EXITO

Operadora de servicios de salud
protege las aplicaciones críticas
en la nube con la plataforma de
seguridad de Fortinet
CASU (Caja de Asistencia de Salud de la Universidad) es una institución privada
sin fines de lucro que brinda planes de salud a los empleados de la UFMG
(Universidad Federal de Minas Gerais).
Fundada en 1992, CASU cuenta actualmente con 130 empleados y más de
20.000 afiliados que disfrutan de una amplia cobertura médica. Su infraestructura
está compuesta por una oficina central y dos sucursales en Belo Horizonte que
incluyen una clínica médica, además de cuatro unidades de servicio, una en la
capital de Minas Gerais y tres en el interior del estado.
Para soportar con disponibilidad constante el portal de información de los
asociados y los dos sitios web de servicios que se integran con los hospitales,
CASU decidió migrar su infraestructura a la nube de Microsoft Azure, ya que era
inviable poseer y administrar un centro de datos de ese tamaño con los recursos
que tenían.
CASU desplegó un ambiente híbrido con un centro de datos en la sede central
y con todas las aplicaciones y cargas críticas en la nube. “Nuestro negocio
central es proveer seguros de salud y no había motivo para invertir tanto en
infraestructura si podíamos usar la nube”, explica Tulio Lener, coordinador de
Seguridad e Infraestructura de CASU. “Nuestro portal tiene que estar disponible
las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los servicios médicos del hospital
son autorizados en tiempo real, mientras nuestros asociados están siendo
asistidos, lo que significa que la comunicación con nuestra red interna es muy
crítica. No puede fallar o provocará un retraso o incluso un impedimento en el
servicio a nuestros asociados”, agrega.

“Las funciones de seguridad
del FortiGate han aportado
grandes ventajas a nuestra
gestión, incluso en términos
de conformidad, siendo una de
las acciones importantes que
tomamos para garantizar que
los datos de nuestros asociados
estén seguros y disponibles de
acuerdo con la LGPD”.
– Tulio Lener, coordinador de
Seguridad e Infraestructura de
CASU

Detalles
Protección en la nube para la seguridad empresarial

Cliente: CASU/UFMG

Con el crecimiento en el uso de la nube por parte de CASU, el equipo de TI se
dio cuenta de la necesidad de proteger toda la infraestructura que tenían en
Microsoft Azure. CASU también necesitaba migrar algunos usuarios para trabajar
con WVD (Windows Virtual Desktop), habilitando un acceso a Internet sin ningún
tipo de protección, si no se incorporaba la capa extra de seguridad. “Usar la nube
sin seguridad es dejar tu servidor totalmente vulnerable en la Internet. Además,
WVD es un entorno crítico, ya que es una interface de usuario. Mejorar nuestra
seguridad era fundamental, especialmente dado el aumento exponencial de
amenazas que veíamos en la industria”, dice Lener.

Sector: Salud

Con la asesoría de NOWCY, socio de negocios local de Fortinet, CASU implementó
el FortiGate-VM (virtual machine) para brindar seguridad de borde para toda
su infraestructura en la nube, desde servidores hasta desktops. La solución de
Microsoft Azure está integrada a la red de comunicaciones de la oficina central
y las sucursales con la tecnología FortiGate Secure SD-WAN, lo que mejora la

nnVisibilidad

Ubicación: Brasil

Impacto en los negocios
nnSeguridad

integral de la
infraestructura de la nube y los
usuarios de Windows Virtual
Desktop

y supervisión de todo el
entorno de Microsoft Azure, lo que
permite una gestión proactiva tanto
en la nube como on-premise
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disponibilidad y brinda una conexión segura entre la nube y todas las unidades
de negocio. Al segregar la red y proporcionar funciones de seguridad esenciales
como filtrado de contenido e IPS (Sistema de Prevención de Intrusiones), el
FortiGate protege todas las aplicaciones y usuarios dentro de la nube.
“Elegimos Fortinet porque ya teníamos el FortiGate NGFW en nuestras unidades
físicas y confiamos y nos gusta mucho la solución. Incluso analizamos otras
opciones, pero llegamos a la conclusión de que estaríamos más seguros con
Fortinet. La implementación fue muy fluida, con cero impacto para nuestras
operaciones y usuarios”, dice. “Mi equipo quedó muy complacido y ahora tenemos
todas las aplicaciones críticas para el negocio aún más seguras, como nuestro
sitio web principal y el portal de asociados, responsable de todo el proceso de
reserva de exámenes y citas”.
Con la implementación, CASU comenzó a aprovechar los beneficios al utilizar
todas las funciones de FortiGate NGFW, desde las más básicas, como el antivirus
de borde, hasta las más avanzadas, como el análisis de tráfico cifrado. “Usamos
literalmente el 100% de los recursos que nos puede dar un firewall de última
generación, es decir, desde el punto de vista del cumplimiento de la seguridad
llegamos al 100% de la configuración”, celebra.
Una particularidad del escenario de CASU es que, incluso con redes en diferentes
regiones geográficas como Brasil y Estados Unidos, la protección es efectiva
con un solo firewall, independientemente de su ubicación. Es decir, tanto los
servidores WVD y las aplicaciones que están en Brasil como los ubicados en
Estados Unidos están siendo asegurados por la plataforma de Fortinet
“Las capacidades de seguridad de Fortinet han traído grandes ventajas a
nuestra gestión, incluso en términos de conformidad, siendo una de las acciones
importantes que tomamos para garantizar que los datos de nuestros asociados
estén seguros y disponibles de acuerdo con la LGPD (Ley General de Protección
de Datos de Brasil)”, agrega Lener.

Mayor visibilidad de la nube para una gestión proactiva
Otro desafío que tuvo el equipo de TI de CASU fue la poca visibilidad de su red
dentro de la nube. Ahora, CASU tiene una visibilidad completa de los usuarios
dentro y fuera de la red, todo basado en las capacidades de la plataforma
Fortinet. Mediante el monitoreo del SOC de NOWCY, CASU ahora cuenta con los
recursos de FortiManager para centralizar la gestión de la red y FortiAnalyzer
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IOC Services

“La visibilidad y el monitoreo
son un gran diferenciador,
ya que nos permite tomar
acciones proactivas y reducir
el tiempo que nuestro equipo
dedico a administrar la
seguridad de la red”.
– Tulio Lener, coordinador de
Seguridad e Infraestructura de
CASU

para tener acceso a registros e informes de incidentes más avanzados, potenciado por el servicio de IOC (Indicadores de
Compromiso) de FortiGuard que proporciona una base de más de mil indicadores actualizados diariamente. En caso de una
comunicación con una IP sospechosa, el equipo de TI puede confiar en la inteligencia y automatización de las soluciones con
su análisis y enriquecimiento del contexto, lo que lleva a una toma de decisiones más efectiva.
“La visibilidad y el monitoreo de la red en tiempo real es un gran diferenciador, ya que nos permite tomar acciones proactivas
y reducir el tiempo de nuestro equipo dedicado a la gestión de la seguridad de la red”, celebra. Con las soluciones de Fortinet
y la gestión de NOWCY, CASU ahora puede verificar profunda y fácilmente el comportamiento y las aplicaciones sospechosas
de adentro hacia afuera, con informes y correlación de registros de todos los eventos de seguridad en el entorno, tanto en
la nube como en la empresa matriz y las sucursales. “Ya hemos enfrentado situaciones y logrado contener la amenaza en su
origen. Ahí es donde vemos el valor que estas soluciones nos aportan”.
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