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La Cooperativa Agroindustrial Alfa fue fundada en 1967 en Chapecó, Santa Catarina, 
por 39 agricultores que tenían como objetivo promover el desarrollo económico a 
través de la cooperación. Por medio de fusiones y adquisiciones, la cooperativa se 
expandió a otras regiones de Santa Catarina, así como a los estados de Paraná, 
Rio Grande do Sul y Mato Grosso do Sul. A lo largo de los años, los miembros de 
la cooperativa se han fusionado en torno a la producción de alimentos como un 
objetivo común.

Con 2.700 familias asociadas, Cooperalfa promueve y comercializa maíz, soja, 
trigo, frijol, carne de cerdo, aves de corral, leche, semillas, alimentos para animales, 
suplementos, y se ocupa de la industrialización de trigo, soja y maíz. También 
cuenta con supermercados, tiendas agrícolas y gasolineras, con 3.400 empleados y 
ventas de alrededor de 5.000 millones de reales (unos 970 millones de dólares) en 
2020, un 39% más que en 2019.

“La misión de Cooperalfa es crear valor para la agroindustria”, dice Adir José Pasini, 
Coordinador de Infraestructura de TI de Cooperalfa. “El equipo de TI contribuye a 
esta misión invirtiendo tiempo y energía en llevar la visión de innovación, integridad 
y seguridad de la cooperativa aún más lejos”.

Modernización destinada a mejorar la seguridad de la red
A medida que expandió sus operaciones, Cooperalfa descubrió que su firewall ya 
no satisfacía sus necesidades. No soportaba nuevas capacidades de seguridad 
y carecía del rendimiento requerido por el entorno empresarial. “Nos preocupaba 
la seguridad de la información y el tráfico de datos en la red, tanto interna como 
externamente. No queríamos dejarnos abiertos a las vulnerabilidades”, explica 
Pasini.

La cooperativa también tenía requisitos relacionados con la mejora de las 
capacidades de gestión para el acceso y el control de la red. Con su solución 
anterior, el equipo de infraestructura tenía una visibilidad limitada de quién 
entraba o salía de la red, lo que dificultaba el diagnóstico de posibles ataques. 
“Necesitábamos una solución líder de clase empresarial para abordar el 
crecimiento y el desarrollo de la cooperativa”, recuerda Pasini. “Queríamos el mejor 
producto del mercado, y después de un análisis exhaustivo, nos dimos cuenta de 
que Fortinet era el proveedor adecuado”.

Con el apoyo para la planificación y la supervisión de los socios locales 
de Fortinet, Sercompe e Inova, la cooperativa aprovechó la plataforma de 
automatización FortiAnalyzer para implementar y configurar dos firewalls de 
próxima generación (NGW) de FortiGate en sus dos centros de datos. Ambos 

CASO DE EXITO

“FortiGate nos proporciona 
visibilidad y facilidad de 
administración como nunca 
antes habíamos experimentado, 
y junto con FortiAnalyzer, 
tenemos una excelente gama de 
reportes”.

–  Adir José Pasini, Coordinador de 
Infraestructura de TI, Cooperalfa

DETALLES
Cliente: Cooperalfa 

Industria: Manufactura 

Ubicación: Brasil 
 

IMPACTO EN EL NEGOCIO
nn Reducción del 80% en tiempo de 
gestión de la seguridad 

nn Implementación y administración 
optimizadas de políticas de 
seguridad  
 
 

Cooperativa agroindustrial redujo 
el tiempo dedicado a la gestión 
de la seguridad en un 80% con 
FortiGate Secure SD-WAN 
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SOLUCIONES
nn FortiGate Secure SD-WAN 

nn FortiGate Network Firewall  

nn FortiAnalyzer 

“El equipo de TI aumentó su 
productividad con menos 
interrupciones, nuestro equipo 
pudo reducir el tiempo dedicado 
a administrar la seguridad en un 
80% y ahora puede centrarse en 
tareas estratégicas”.

– Adir José Pasini, Coordinador de 
Infraestructura de TI, Cooperalfa

NGFW de FortiGate se habilitaron para SD-WAN, lo que le dio a Cooperalfa una 
solución SD-WAN segura que cubre toda su huella de red.

Según Pasini, además de la visibilidad integral y la gestión centralizada 
habilitada por las soluciones de Fortinet, el equipo de TI quedó impresionado 
por la experiencia que Fortinet y sus socios demostraron en entornos críticos 
y el soporte postventa que ofrecieron. “Nos dimos cuenta que no estaríamos 
solos después de la instalación, que habría una transferencia de conocimiento 
y que siempre podríamos contar con el apoyo local”, dice Pasini. “El costo/
beneficio fue un factor importante, ya que adquirimos soluciones de vanguardia 
con la capacidad de escalar durante muchos años. La solución se traduce en 
tranquilidad”. 
 
SD-WAN mejora el rendimiento del acceso a las aplicaciones
Los beneficios de modernizar el entorno de TI fueron inmediatos. “Todo el tráfico 
de las filiales de Cooperalfa converge en la sede, por lo que el despliegue de 
Secure SD-WAN mejoró el rendimiento de las aplicaciones y la distribución de la 
carga entre los cuatro enlaces existentes”, explica Pasini. “Al eliminar el equipo de 
operador requerido para las VPN, la administración de conexiones y la seguridad 
mejoraron significativamente”.

La solución de Fortinet también eliminó los problemas de administración de 
políticas y firewall que Cooperalfa tenía con su solución anterior. “Con Fortinet, 
además de mejorar la confiabilidad de los equipos, también pudimos agilizar la 
gestión de los NGFW de FortiGate a través de la plataforma FortiAnalyzer”, dice 
Pasini.

La cooperativa ahora puede ofrecer mayor seguridad a sus unidades de negocio, 
supermercados, gasolineras y socios. De la misma manera, el equipo de TI puede 
administrar e implementar nuevas reglas de seguridad en toda la red según sea 
necesario de una manera ágil y confiable.

IMPACTO EN EL NEGOCIO 
(Cont) 
nn Mayor visibilidad de las brechas de 
seguridad, con una respuesta más 
rápida y bloqueo de amenazas 

nn Rendimiento mejorado de las 
aplicaciones con Secure SD-WAN

“FortiGate nos proporciona visibilidad y facilidad de gestión como nunca antes habíamos experimentado, y junto con 
FortiAnalyzer, tenemos una excelente gama de reportes”, dice Pasini. “El equipo de TI aumentó su productividad con 
menos interrupciones, nuestro equipo pudo reducir el tiempo dedicado a administrar la seguridad en un 80% y ahora puede 
centrarse en tareas estratégicas”. 
 
Herramientas intuitivas y fáciles de usar
Según los analistas de TI de Cooperalfa, el equipo quedó impresionado por la facilidad de uso y administración de las 
herramientas, que eran muy intuitivas. La visibilidad integral de la plataforma de gestión de la red, la reducción de la 
vulnerabilidad a las brechas de seguridad y la rápida respuesta a las amenazas han revolucionado la seguridad de la red de la 
cooperativa.

“También estamos muy satisfechos con el cambio a Fortinet Secure SD-WAN”, concluye Pasini. “Su rendimiento, alta 
disponibilidad y excelentes capacidades de enrutamiento WAN van exactamente según lo planeado, cumpliendo plenamente 
con nuestras expectativas. Sercompe, Inova y Fortinet han sido esenciales para el éxito del proyecto”.

Cooperalfa planea implementar Fortinet Secure SD-WAN en sus 152 filiales como parte de su próxima fase de mejoras 
tecnológicas.


