CASO DE EXITO

Red de cooperativas en
Guatemala asegura conectividad
en más de 250 agencias con
FortiGate Secure SD-WAN
El Sistema MICOOPE integra cooperativas y organizaciones de finanzas solidarias,
constituyendo la sociedad de personas sin fines de lucro más importante de
Guatemala. Es un sistema financiero solidario, especializado en actividades
de intermediación financiera, cuyo principal objetivo es contribuir en mejorar
la calidad de vida de los guatemaltecos a través de proporcionar soluciones
financieras basadas en las Cooperativas de Ahorro y Crédito participantes.
Hoy, MICOOPE tiene una red de 300 agencias en todo el país. Además, integra
dos compañías más: la aseguradora Seguros Columna y el Fondo de Garantía
MICOOPE, esta última respalda las inversiones de los más de dos millones de
asociados que posee.
Las agencias son parte fundamental de la operación de MICOOPE. Desde allí, los
miembros pueden realizar gestiones administrativas, pagos y adquirir servicios. En
200 de ellas hay cajeros automáticos, que permiten interactuar fácilmente con las
cooperativas. La entidad también cuenta con una plataforma de servicios en línea.
MICOOPE se dio cuenta de que necesitaba mover su negocio hacia el mundo
digital con el fin de responder a las necesidades cambiantes de sus usuarios.
La compañía migró a FortiGate Network Firewall, de Fortinet, para asegurar sus
plataformas tecnológicas internas y externas. Si bien su nivel en ciberseguridad
había mejorado con el tiempo, MICOOPE notaba problemas en relación con la
disponibilidad de la red. Al tener tantas agencias dispersas por todo el país,
en algunos momentos fallaban los enlaces, por lo que las oficinas y cajeros
automáticos se quedaban sin servicio. Esta situación generaba un riesgo

“El proceso de implementación
fue bastante ágil y la
configuración muy sencilla, un
aspecto muy positivo teniendo
en cuenta la complejidad de
nuestra plataforma”.
– Armando Monzón, Coordinador de
Ciberseguridad, MICOOPE

Detalles
Cliente: MICOOPE

reputacional alto que era preciso resolver.

Industria: Servicios Financieros

Disponibilidad y seguridad como elementos clave

Ubicación: Guatemala

Con esta crítica situación, MICOOPE necesitaba optimizar su infraestructura de
conectividad con la implementación de una red SD-WAN. La organización debía
asegurar la conectividad en todas las agencias, sin importar que alguno de los
enlaces de comunicación de los ISP fallara. La nueva solución también debía
proveer visibilidad y administración simplificada, pues la red estaba saturada y era
difícil identificar qué estaba causando los problemas y cómo se podían resolver.
Además, requería integrar más servicios para aumentar la seguridad, como en el
caso de la autenticación de usuarios internos.

Impacto en el Negocio

MICOOPE evaluó varios proveedores y Fortinet fue el único que pasó todas las
pruebas, con la ventaja adicional de poder integrar mejoras de seguridad en todas
sus soluciones. En 2020, la entidad inició la migración de todas sus oficinas a
una plataforma FortiGate Secure SD-WAN con el fin de habilitar una red robusta,
confiable y altamente disponible. “El proceso fue bastante ágil y la configuración
muy sencilla, un aspecto muy positivo teniendo en cuenta la complejidad de
nuestra plataforma”, dice Armando Monzón, Coordinador de Ciberseguridad de
MICOOPE.
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completa del tráfico de la
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nnServicios
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Alcanzando un 100% de disponibilidad para
la continuidad del negocio
Hoy, MICOOPE conecta más de 250 oficinas con FortiGate Secure SD-WAN. La
solución le ha permitido tener una disponibilidad del servicio del 100% con ningún
problema relacionado con la conectividad. “Ya no importa si un enlace está caído,
pues la solución Fortinet gestiona varios enlaces WAN y podemos seguir operando
sin afectar nuestra reputación”, comenta Monzón. Además, las capacidades
propias de la solución le permiten a la compañía administrar y asegurar múltiples
VPN que se emplean para la comunicación de datos confidenciales.
Monzón resalta la facilidad de manejo que ofrece la plataforma: “Es muy estable
y nos ayuda a tener tiempos de respuesta inmediatos, ya que muchas de las
acciones están automatizadas. El sistema le da al equipo de TI y a nuestros
asociados que visitan las agencias una experiencia de usuario mejorada”.
FortiManager y FortiAnalyzer (conocidas en conjunto como el Fabric Management
Center) ofrecen visibilidad y gestión centralizada de toda la red. “Antes, cuando
se quería hacer un cambio era preciso acceder a cada firewall de manera
independiente. Ahora es casi automático: hago un ajuste y lo distribuyo en todos
los equipos al instante”, aclara Monzón. Con FortiAnalyzer, MICOOPE se ha
beneficiado al optimizar la respuesta ante incidentes de seguridad, la obtención
de reportes y el análisis de eventos de seguridad.

Soluciones
nnFortiGate

Secure SD-WAN

nnFortiGate

Network Firewall

nnFortiManager
nnFortiAnalyzer

“Tenemos una experiencia
muy buena con Fortinet. Más
allá de la facilidad de uso y la
sencillez en la configuración de
la plataforma, contamos con un
soporte local excelente que le
agrega mucho valor al servicio”.
– Armando Monzón, Coordinador
de Ciberseguridad, MICOOPE

Plataforma estable y escalable
La infraestructura de red de MICOOPE le ha dado la posibilidad de afrontar
de manera óptima eventos inesperados como la pandemia del COVID-19. La
plataforma de Fortinet le permitió configurar de manera fácil conexiones seguras para sus trabajadores remotos y garantizar
que sus servicios en línea estén siempre disponibles. “Nuestros asociados estaban tranquilos, pues cuando todas las oficinas
estuvieron cerradas, ellos podían hacer transacciones y utilizar la plataforma en línea sin inconveniente”, comenta Monzón.
La escalabilidad y la integración del producto fueron otro de los puntos destacados. “Si necesitamos una función adicional,
basta con adquirir un nuevo producto Fortinet y se puede integrar a la plataforma teniendo una visibilidad completa de la red
y mayor seguridad”, explica Monzón.
Para MICOOPE, ha sido esencial tener un aliado de redes y seguridad que ofrezca una solución robusta y le permita gestionar
el riesgo tecnológico de manera adecuada. “Tenemos una experiencia muy buena con Fortinet. Más allá de la facilidad de uso
y la sencillez en la configuración, contamos con un soporte local excelente que le agrega mucho valor al servicio”, concluye
Monzón.
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