CASO DE EXITO

Fabricante brasilero de
productos plásticos mejora su
seguridad y disponibilidad a
través de la integración de la
seguridad de IT/OT
Fortlev es el fabricante líder de tanques de agua y tanques de polietileno para
almacenamiento de agua en Brasil y también un fabricante líder de tuberías y
accesorios de PVC. Fundada en el estado de Espírito Santo en 1989, la empresa
es líder del país en soluciones de almacenamiento de agua.
Con un portafolio diversificado, hoy Fortlev también ofrece accesorios que ayudan
en la instalación de depósitos, tejas y accesorios eléctricos. La empresa tiene
ocho fábricas que operan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con más
de 1.700 empleados.

Transformación para responder a las necesidades del negocio
Fortlev comenzó a utilizar productos Fortinet en 2015. En ese momento, la
empresa estaba buscando una solución de seguridad de red para soportar su
operación en todo el país y los resultados obtenidos con los Firewalls FortiGate
Next-Generation (NGFWs, por su sigla en inglés) fueron óptimos.
Sin embargo, ante el crecimiento significativo de sus operaciones en los
últimos años, la compañía quería aprovechar las capacidades de los productos
Fortinet para migrar e integrar una plataforma de seguridad tanto para su red
de tecnología de la información (IT) como la de tecnología operacional (OT). La
organización requería un entorno completo con alta disponibilidad, rendimiento
óptimo y seguridad.
“Necesitábamos rediseñar nuestra red con un foco importante en la disponibilidad
y la seguridad, además de buscar los equipos más recientes para respaldar el
funcionamiento de nuestra operación”, dice Felipe Pinto Gomes, Coordinador de
Infraestructura y Seguridad de Fortlev. “Nos dimos cuenta de que Fortinet cumplía
con las necesidades que teníamos”.
Con el asesoramiento y apoyo de Brasiline, el socio de negocios local de Fortinet,
Fortlev realizó un proceso de alineación y planeación buscando una integración de
IT/OT transparente y segura. Las prioridades estaban claras: foco en la seguridad,
seguir las tendencias del mercado y estar seguros de que pudieran reaccionar
rápido en caso de algún problema.

Disponibilidad y seguridad para una infraestructura
de red convergente
La disponibilidad y la seguridad eran cruciales para la modernización de Fortlev,
teniendo en cuenta sus necesidades de seguridad en la parte de OT para las ocho
fábricas distribuidas en todo Brasil. Dichas locaciones necesitaban tecnología de
punta para garantizar que todas las máquinas, sensores y equipos relacionados
con la operación pudieran estar en funcionamiento 24/7.

“Hoy, con Fortinet, tenemos una
administración centralizada
que nos permite configurar y
gestionar la infraestructura de
IT/OT desde un solo lugar. Esto
significa también un ambiente
más homogéneo a la hora de
implementar actualizaciones y
normas, con un escenario más
transparente para los usuarios”.
– Felipe Pinto Gomes, Coordinador
de Infraestructura y Seguridad,
Fortlev
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Impacto en el Negocio
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convergentes de IT y OT

nn99%
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para soportar las operaciones en
ocho fábricas
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“Queríamos extender todas las capacidades de seguridad que teníamos en
nuestro entorno de IT a la plataforma de automatización industrial con el fin de
tener mayor control y mantener el ambiente de OT libre de amenazas”, menciona
Pinto Gomes. Para lograrlo, la compañía implementó la plataforma Fortinet
Security Fabric en todas sus fábricas, basada en los Firewalls de Red FortiGate.
La empresa tiene dos redes que funcionan de manera separada dentro de los
firewalls: una para el área de TI y otra que integra el ambiente de OT, que está
directamente relacionada con la operación. Con la solución Fortinet Security
Fabric, Fortlev logró control completo del tráfico de la red. La información
que viene del exterior se somete a las reglas establecidas en la plataforma de
seguridad para evitar cualquier brecha. De esta manera, es posible contar con
una seguridad mejorada en las áreas que son más críticas para el negocio. “Esto
nos ayuda a aumentar el control y a mantener la infraestructura libre de amenazas
y con políticas definidas que nos permiten ver, entender y validar todo lo que
accede a la red”, agrega Pinto Gomes.
Además, los NGFWs habilitaron la implementación de la solución FortiGate Secure
SD-WAN en las fábricas de Fortlev, que estaban conectadas antes a través de
enlaces Multi-Protocol Label Switching (MPLS) y redes privadas virtuales (VPN).
Si uno de los enlaces de Internet falla, el sistema pasa de manera automática a
otro de los tres que hay disponibles. Así, la compañía ha alcanzado su meta de
mantener más del 99% de disponibilidad de la red, ofreciendo servicio de calidad
a servidores, redes Wi-Fi y a los 750 computadores que están conectados desde
las ocho fábricas.
Con la solución de seguridad y redes FortiGate Secure SD-WAN, Fortlev puede
ahora hacer un adecuado balanceo de cargas de los enlaces. En la actualidad,
la compañía lleva casi un año sin tener incidentes de más de cinco minutos de
duración. “Podemos reaccionar en poco tiempo y, si hay fallas, tener el sistema
funcionando muy rápido. Este nivel de automatización ha cambiado por completo
la experiencia de usuario y hemos tenido beneficios notables”, comenta Pinto
Gomes.

Impacto en el Negocio
(cont)
nnVisibilidad

y control centralizados
que permiten la gestión unificada de
políticas y reglas

nnMonitoreo

proactivo de la red para
evitar ataques e incidentes

Soluciones
nnFortiGate

Network Firewall

nnFortiGate

Secure SD-WAN

nnFortiClient
nnFortiAnalyzer

“Necesitábamos rediseñar
nuestra red con un foco
importante en la disponibilidad
y la seguridad, además de
buscar los equipos más
recientes para respaldar el
funcionamiento de nuestra
operación. Nos dimos cuenta
de que Fortinet cumplía con las
necesidades que teníamos”.

– Felipe Pinto Gomes, Coordinador
Fortlev también agregó una solución complementaria con Fortinet Security Fabric.
de Infraestructura y Seguridad,
Con FortiAnalyzer, la compañía monitorea de manera constante la red y está al
Fortlev
tanto de riesgos y amenazas que puedan afectar el desempeño de la red de IT/OT.
Esta solución también mejora el monitoreo y reporte de amenazas de seguridad y
aumenta la capacidad de procesamiento y análisis de posibles ataques. “Además de la visibilidad y la seguridad, buscábamos
un sistema mucho más automatizado y que ofreciera inteligencia para mitigar incidentes”, resalta Pinto Gomes.
Así mismo, la pandemia hizo que una parte de los empleados de Fortlev pasara a trabajar de manera remota, un cambio
que representó retos adicionales en seguridad y estabilidad. FortiClient EMS (Enterprise Management Server) se ajustó a la
perfección a los desafíos de la empresa al incluir las características de Zero Trust Network Access (ZTNA). Esto trajo gran
flexibilidad para desplegar y gestionar de manera confiable en los dispositivos remotos de los empleados las políticas de
seguridad para endpoints que tiene FortiClient.
“Hoy, con Fortinet, tenemos una administración centralizada que nos permite configurar y gestionar la infraestructura de IT/
OT desde un solo lugar”, menciona Pinto Gomes. “Fortinet me permite contar con mayor visibilidad y menos reglas. Al final,
esto significa también un ambiente más homogéneo a la hora de implementar actualizaciones y normas, con un escenario
más transparente para los usuarios”.
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