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La Fundação Instituto de Educação de Barueri (FIEB) es una institución pública 
de enseñanza con sede en la región de Barueri, en el área metropolitana de São 
Paulo. Ofrece enseñanza primaria y secundaria, y 23 cursos técnicos en áreas 
como contabilidad, finanzas, informática, recursos humanos y telecomunicaciones. 
La entidad tiene siete campus con una plantilla de 637 educadores que atienden a 
unos 12.000 alumnos. 

Desde su creación en 1994, el objetivo principal de FIEB ha sido proporcionar 
una educación de calidad. Como tal, FIEB se centra en reforzar su misión para 
contribuir al desarrollo humano, social, cultural y económico del país.

Crecimiento apoyado en la tecnología

A principios de 2020, FIEB contaba con una red de comunicaciones limitada que 
sólo permitía el acceso a Internet a unos 100 usuarios simultáneos. Además, 
experimentaba fallos como caídas del servicio o lentitud en el rendimiento de 
algunas aplicaciones. La institución se dio cuenta que era esencial brindar una 
conectividad óptima a Internet a toda la comunidad educativa para cumplir su 
objetivo de ofrecer una enseñanza de calidad. Esto se hizo evidente después de 
experimentar bloqueos durante la pandemia COVID-19, cuando la institución pasó 
al modo de educación virtual.

La institución analizó varias ofertas y descubrió que Fortinet proporcionaba 
algunas de las soluciones más adecuadas para implementar una red segura, 
estable, unificada y de alta disponibilidad. Así, desplegó FortiGate Next-
Generation Firewall (NGFW) en 8 ubicaciones que soportan su infraestructura 
de comunicaciones, con el soporte y experiencia de Secureway, partner local de 
Fortinet. “Fortinet nos proporciona una solución rentable para alcanzar el nivel de 
acceso que necesitamos”, afirma Humberto Vidal, coordinador de TI de FIEB.

“Fortinet Secure SD-WAN 
proporciona una experiencia 
de usuario sin fisuras. 
Además, hemos podido hacer 
balanceo de tráfico de carga y 
monitoreo avanzado de fallas.”

Humberto Vidal 
Coordinador de TI 
FIEB
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Detalles

Cliente: Fundação Instituto de 
Educação de Barueri (FIEB)
Sector: Educación   
Localización: Brasil
Locaciones Secure SD-WAN: 8

Impacto en el negocio

nn  Alta disponibilidad para 
soportar la conectividad de 
12.000 usuarios

nn  Reducción de la inversión en 
enlaces de comunicaciones 
redundantes
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“La gestión centralizada que 
ofrece el FortiManager es 
útil para establecer reglas en 
toda la red, ya que tenemos el 
control de todo el tráfico y la 
configuración.”

Humberto Vidal 
Coordinador de TI 
FIEB

Impacto en el negocio

nn  Gestión centralizada de la red 

nn  Soporte optimizado del equipo 
de TI 

nn  Obtención de una visibilidad 
completa de la red para priorizar 
los recursos de red

Soluciones

nn  FortiGate Next-Generation 
Firewall

nn  Fortinet Secure SD-WAN

nn  FortiManager

nn  FortiAnalyzer

Mantener la alta disponibilidad con Fortinet Secure SD-WAN

Un reto importante para FIEB era proporcionar una conexión estable a todos 
los usuarios. Antes, menos del 5% de los estudiantes tenían acceso a Internet; 
hoy, esa cifra es del 100%. Además, la institución pasó de 100 a más de 2.000 
conexiones simultáneas vía Wi-Fi.

FIEB también pudo proporcionar una red siempre disponible a sus estudiantes 
y empleados con Fortinet. Los campus disponían de un enlace a Internet 
y recientemente han recibido otros dos enlaces que necesitan conectarse 
activamente a la red de comunicaciones de FIEB. Con el modelo anterior, el equipo 
de TI de la institución no podía disponer de enlaces como respaldo inmediato. 
Esto provocaba conexiones intermitentes, ya que si uno de los proveedores 
fallaba, era necesario un proceso manual para redirigir al otro. Por ello, FIEB 
aprovechó la funcionalidad Fortinet Secure SD-WAN integrada en los firewalls 
NGFW para crear una red inteligente de alta disponibilidad.

Ahora, si falla un enlace, el sistema da prioridad a los que son más estables y 
mantiene la conectividad. Este proceso es automático e inmediato, y los usuarios 
no experimentan errores en el servicio. Además, el equipo de TI ha ahorrado 
tiempo y esfuerzo, ya que antes era un problema que tenían que atender en 
persona. “Fortinet Secure SD-WAN proporciona una experiencia de usuario fluida. 
Además, hemos podido hacer balanceo de carga de tráfico y monitoreo avanzado 
de fallas”, afirma Vidal.

Administración unificada y segura

FIEB logró una gestión unificada, un control centralizado y una visibilidad 
completa de la red gracias a la solución FortiManager. En tiempo real y desde una 
única consola, la institución puede analizar el consumo de recursos y establecer 
prioridades en función de sus necesidades. 

Por ejemplo, aunque no prohíbe aplicaciones como YouTube o las redes sociales 
que se utilizan para las clases, sí establece límites para priorizar el acceso 
posterior a los recursos críticos. Lo mismo ocurre con aplicaciones de Microsoft 
como Teams o OneDrive, que hoy en día se utilizan cada vez más para realizar 
exámenes en línea. Al igual que con Moodle, la plataforma de enseñanza a 
distancia, que debe estar siempre disponible para los alumnos.

“La gestión centralizada que ofrece FortiManager es útil para establecer reglas 
en toda la red. Antes, los usuarios podían cambiar fácilmente los parámetros de 
seguridad establecidos y visitar sitios web no autorizados. Esto ya no es posible, 
ya que tenemos el control de todo el tráfico y la configuración”, añade Vidal.

Además, con FortiAnalyzer se han añadido funciones de seguridad y registro e informes de incidentes en tiempo real. Esta 
solución es útil para prevenir ataques de forma proactiva y enviar alertas cuando se producen incidentes, al tiempo que se 
evalúa el impacto y se evitan fugas de información o la presencia de intrusos en la red. FIEB puede utilizar FortiAnalyzer 
para identificar a los usuarios que acceden a servicios de descarga de torrents o aplicaciones que podrían abrir puertas a 
amenazas como, por ejemplo, el navegador Tor.
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Ahorros significativos con un mejor servicio

El despliegue de la plataforma convergente de red y seguridad de Fortinet también posibilita a FIEB optimizar el uso de 
recursos y obtener mejores proyecciones de futuras inversiones. “La tecnología Fortinet Secure SD-WAN nos permite adquirir 
enlaces de menor costo sin degradar la calidad del servicio”, destaca Vidal.

Del mismo modo, el equipo de TI puede ahora dar soporte a un número más significativo de usuarios, que ha pasado de 
menos de 2.000, desde la fundación de FIEB, a 12.000 en los últimos años. “Con Fortinet, los esfuerzos de nuestro equipo 
pueden ir más allá, ya que podemos automatizar muchas cosas. Eso significa que podemos mantener el mismo equipo 
mientras proporcionamos un soporte mucho mayor a nuestra comunidad educativa”, concluye Vidal.
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