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Le Biscuit, una importante cadena minorista brasileña, celebró su 50º aniversario 
en 2018. La empresa cuenta actualmente con 2.500 empleados y 150 tiendas en 
Brasil. La primera tienda de Le Biscuit comenzó en la ciudad de Feira de Santana, 
en el estado de Bahía. A partir de ahí, la empresa se ha expandido hasta cubrir 14 
estados brasileños.

En 2020 la empresa inició su camino en el negocio digital con el lanzamiento de 
su plataforma de comercio electrónico. La logística siempre ha sido uno de los 
mayores retos de la organización y la llegada de las ventas en línea, en mayo de 
ese año, añadieron una mayor presión por los cortos plazos de entrega y la alta 
demanda en la plataforma.

Además, la seguridad de la información se convirtió en una preocupación crucial 
para Le Biscuit. “Necesitábamos una solución que ofreciera la seguridad adecuada 
para apoyar la evolución del negocio. Elegimos Fortinet, porque es una plataforma 
que nos da la confianza y la tranquilidad de que estamos protegidos contra las 
amenazas”, dice Adriano Silva de Lima, Gerente de Infraestructura y Tecnología de 
Le Biscuit.

 
Infraestructura para el crecimiento de la empresa
Con sus operaciones dispersas por todo el país, Le Biscuit tenía dificultades para 
gestionar su infraestructura tecnológica. No había una gestión centralizada, ni 
control sobre lo que ocurría en su red interna. La empresa decidió implementar 
un Firewall de Nueva Generación (NGFW) FortiGate para proporcionar seguridad 
e inteligencia de red tanto en su principal centro de datos ubicado en San Pablo 
como en su centro de datos ubicado en Bahía.

Paralelamente a estos cambios, Le Biscuit necesitaba reforzar la seguridad y la 
estabilidad de las comunicaciones entre sus sedes. También tenía que establecer 
un plan de recuperación de desastres en Bahía, tal como se había implementado 
en la sede principal de San Pablo. 

La empresa añadió una solución FortiGate Secure SD-WAN (red de área amplia 
definida por software) como forma de asegurar y hacer más resistente la 
comunicación entre los centros de datos de San Pablo y de Bahía, y de las 150 
tiendas a los dos centros de datos, garantizando así que su información esté 
siempre segura y disponible.

La siguiente pieza en la transformación digital de Le Biscuit fue la logística. 
El centro de distribución de Bahía, situado en la ciudad de Camaçari, solía 
experimentar fallas de conectividad, oscilaciones de la red Wi-Fi y retrasos. 
También faltaba capacidad de supervisión y control para asistir y dar soporte de 
forma rápida y eficaz. 

CASO DE EXITO

“Al entrar en línea con el comercio 
electrónico, estábamos más 
expuestos a vulnerabilidades 
y ataques, lo que nos motivó 
a adoptar las soluciones de 
Fortinet para estar protegidos y 
estables.”

–  Adriano Silva de Lima, Director 
de Infraestructura y Tecnología, 
Le Biscuit 
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Impacto en el negocio
nn  Visibilidad de la red y gestión de la 
seguridad centralizadas para 150 
tiendas y oficinas

nn  Aumento significativo de las ventas 
gracias a la estabilidad de la 
infraestructura de red

nn  Casi cero incidentes reportados en 
la red

nn  Conectividad segura entre las 
oficinas administrativas y los 
empleados que trabajan a distancia 
 
 

Fortinet ayuda a cadena 
minorista brasileña a mejorar el 
acceso y la seguridad de su red y 
a impulsar el crecimiento de sus 
ventas
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Soluciones
nn  FortiGate Next-Generation Firewall

nn  FortiGate Secure SD-WAN

nn  FortiSwitch

nn  FortiAP

nn  FortiAntenna

nn  FortiAnalyzer 

 
“Aumentamos 
significativamente la 
productividad y a su vez las 
ventas gracias a la estabilidad 
de la plataforma de TI. La 
solidez de la plataforma de 
Fortinet nos permite hacerlo.”  

– Adriano Silva de Lima, Director de 
Infraestructura y Tecnología, Le 
Biscuit

En mayo de 2020, con el lanzamiento de la plataforma de comercio electrónico, 
la empresa necesitaba optimizar tanto la seguridad como la estabilidad de su 
red en el centro de distribución para seguir el ritmo de todas las transacciones 
online. A su vez, era necesario garantizar la estabilidad operativa de la red, que 
presentaba intermitencias en momentos críticos, impactando así en el rendimiento 
del equipo. TeleData, un socio de Fortinet, ayudó a Le Biscuit en el análisis de la 
infraestructura del centro de datos y en el proceso de implementación. 

“Teníamos una tecnología obsoleta que no satisfacía nuestras demandas de 
negocio. Al entrar en línea con el comercio electrónico, estábamos más expuestos 
a vulnerabilidades y ataques, lo que nos motivó a adoptar las soluciones de 
Fortinet para estar protegidos y estables”, dice Silva de Lima. 

La compañía renovó su infraestructura de conectividad en el centro de 
distribución con una solución de acceso seguro de Fortinet compuesta por puntos 
de acceso FortiAP, switches FortiSwitch Secure Ethernet y FortiAntenas que 
ayudan a optimizar la cobertura y el rendimiento inalámbrico general.

Un beneficio adicional de las implementaciones fue el aumento de las 
capacidades para el trabajo remoto, que se utilizó rápidamente durante la 
pandemia de COVID-19. El uso de redes privadas virtuales (VPN) dentro de la 
solución de Fortinet permitió a los empleados conectarse desde ubicaciones 
remotas a través de enlaces seguros. El personal puede ahora acceder a la 
información de forma segura a través de una conexión más rápida, gracias a los 
controles de red implementados y a la gestión optimizada de la red.  

Mejoras significativas que afectan a la productividad

Con el apoyo de Fortinet y TeleData, Le Biscuit desarrolló una arquitectura de red con alta disponibilidad y seguridad. Ahora 
es posible gestionar más pedidos diarios desde el centro de distribución sin inconvenientes, lo que se ve reflejado en la 
satisfacción de los clientes. Silva de Lima subraya: “Aumentamos significativamente la productividad y, a su vez, las ventas 
gracias a la estabilidad de la plataforma de TI. La solidez de la plataforma de Fortinet nos permite hacerlo.”

Un elemento adicional está relacionado con el control general de la red. Anteriormente, la empresa no tenía una visibilidad 
centralizada de sus operaciones y soluciones instaladas. Era difícil gestionar toda la infraestructura de red en las tiendas, 
las oficinas y el centro de distribución. Para reunir todas sus sucursales bajo una sola red, Le Biscuit comenzó a implementar 
FortiGate Secure SD-WAN en todas las tiendas. 

El objetivo es llevar Fortinet a toda la red de 150 tiendas con una implementación prevista para los próximos dos años, y dotar 
a cada nueva sede de este estándar tecnológico que permite a Le Biscuit tener una gestión de red unificada. La plataforma 
Secure SD-WAN centralizada permite la transferencia segura de datos y las copias de seguridad a través de una conexión 
estable y fiable.

Con todo ello, el equipo de TI de la empresa puede supervisar el funcionamiento de todo su ecosistema de red desde un 
único lugar, lo que permite reducir los riesgos y ser más proactivo en la gestión de la seguridad. Todo ello está respaldado 
por la herramienta FortiAnalyzer para la notificación de eventos y amenazas, que el personal técnico de Le Biscuit considera 
intuitiva y fácil de usar.

“Con FortiAnalyzer, el número de incidentes en redes llegó a casi a cero. Cuando ocurre algo, tenemos una respuesta más 
rápida y el impacto en el negocio se ha reducido, incluso sin un gran equipo de TI. Podemos centrarnos en lo que realmente 
importa a nuestro negocio”, afirma Silva de Lima.


