CASO DE EXITO

Productor de cemento mejora
la seguridad con soluciones
avanzadas para protección de
endpoints
MIZU, una empresa de Polimix Corporation, fue fundada en 1998 en Serra, Espírito
Santo, Brasil. Hoy en día, la compañía tiene fábricas y centros de distribución en
10 estados brasileños, y produce 7 millones de toneladas de cemento por año.
En 2007, MIZU implementó los firewalls de próxima generación (NGFW) de
FortiGate para asegurar su centro de datos de la sede como parte de un proceso
de expansión y modernización. A medida que las operaciones crecieron, la
asociación con Fortinet se fortaleció y MIZU implementó soluciones adicionales,
incluidas FortiAnalyzer, FortiManager y Fortinet Secure SD-WAN, integradas en
los NGFW de FortiGate. Esta plataforma de seguridad integrada garantizó una
gestión más sencilla, un mejor uso de las conexiones WAN y una protección digital
mejorada.
MIZU finalmente se convirtió en el centro de TI para toda la corporación, con un
centro de datos integrado y soluciones Fortinet que respaldan a casi todas las
áreas de negocio de Polimix. “Necesitamos soluciones robustas e integradas
que puedan servirnos en todos los bordes de la seguridad”, dice Gustavo Strey,
gerente de TI de MIZU. “Lo que nos llamó la atención desde el comienzo de la
asociación con Fortinet fue la simplicidad y la facilidad de implementación y
mantenimiento de las soluciones en comparación con otros proveedores del
mercado”.

Protección contra ransomware e IA para acelerar la detección y la
respuesta
En 2019, el equipo de TI de MIZU vio la necesidad de aumentar la seguridad de
la empresa con capacidades de detección y respuesta para endpoints (EDR),
así como herramientas más ágiles para administrar y controlar aplicaciones. Los
ataques de día cero y ransomware fueron de gran preocupación, especialmente
cuando ocurrieron repetidamente en Brasil. Las operaciones de la empresa y la
producción industrial no podían interrumpirse.
“Elegimos una solución EDR de otro proveedor para abordar esta necesidad”, dice
Strey, “pero tenía una deficiencia importante, la falta de automatización para hacer
frente a los problemas. Esto ejerció una tremenda presión sobre nuestro equipo
de TI, que tuvo que hacer todo manualmente, lidiar con muchos falsos positivos y
aplicar reglas para las excepciones, lo cual fue bastante oneroso para nosotros, ya
que tenemos un equipo pequeño”.
MIZU regresó al mercado para encontrar una nueva solución y con la ayuda del
socio de Fortinet, Brasiline, eligió FortiEDR. Eduardo Vidaurre, coordinador de
Proyectos de TI de MIZU, explica la decisión: “Ya teníamos soluciones Fortinet,
con reglas integradas aplicadas según el perfil de cada máquina, y nos dimos

“FortiEDR tiene una
automatización excepcional.
Bloquea cualquier actividad
sospechosa, ejecuta un
diagnóstico, aplica reglas e
implementa correcciones,
ahorrándonos mucho trabajo
y manteniendo el negocio en
marcha. El tiempo perdido se
ha reducido drásticamente y
tenemos plena confianza en la
solución”.
– Eduardo Vidaurre, Coordinador
de Proyectos de TI, MIZU
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cuenta de que Fortinet también podía abordar todas nuestras necesidades de
EDR. FortiEDR era una solución muy nueva en ese momento, pero tanto Brasiline
como el equipo de Fortinet estuvieron a nuestro lado todo el tiempo, por lo que
salió bien en las fases de prueba, implementación y postventa. Estuvimos muy
bien atendidos y recibimos todo el apoyo que necesitábamos”.
Según Vidaurre, la IA fue lo más destacado de la solución, asegurando la
verificación automática de las detecciones y reduciendo drásticamente los
falsos positivos, facilitando el trabajo del equipo con una mejor prevención de
malware. Complementando las capacidades de detección y respuesta para
endpoints de FortiEDR, el equipo implementó agentes FortiClient en sus endpoints
administrados para asegurar el acceso remoto. Con el estallido de la pandemia
de COVID-19, estas dos soluciones demostraron ser esenciales para permitir una
transición fácil y segura al trabajo remoto.
“FortiEDR tiene una automatización excepcional”, dice Vidaurre. “La herramienta
bloquea la actividad sospechosa, ejecuta diagnósticos, aplica reglas e implementa
correcciones, lo que nos ahorra mucho trabajo y mantiene el negocio en marcha.
El tiempo perdido se ha reducido drásticamente y tenemos plena confianza en
la solución, lo que nos brinda una gran tranquilidad. La solución anterior no era
para nada intuitiva, lo que nos obligaba a contar con una mano de obra altamente
calificada para poder gestionarla. Por otro lado, la tecnología de Fortinet es muy
ágil y maneja todo el control y gestión de las aplicaciones de una manera muy
flexible y automatizada”.
Un ejemplo de esta flexibilidad es la integración de la cobertura de seguridad
entre las redes de TI y tecnología operativa (OT) de MIZU: “Nuestras redes
industriales y administrativas estaban separadas”, explica Strey. “Con Fortinet
pudimos integrarlos sin problemas de una manera sencilla, ya que FortiEDR y
FortiClient encajan muy bien en la red industrial”.

Integración y fácil administración con Security Fabric
Según el equipo de TI de MIZU, lo que diferencia a Fortinet es la solidez de sus
equipos y la orquestación de Fortinet Security Fabric, que garantiza la seguridad
en toda la organización de una manera integrada y fácil de administrar. Las
soluciones integrales e integradas de Fortinet cumplen con todos los requisitos de
seguridad de su entorno OT.
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“Hemos mejorado nuestra
postura de seguridad con
las soluciones integradas
de Fortinet Security Fabric y
hemos podido proteger toda
nuestra infraestructura de una
manera simple, automatizada y
confiable”.
– Gustavo Strey, gerente de TI,
MIZU

La implementación de FortiEDR y FortiClient fue bien recibida en toda la empresa, particularmente en el entorno OT, ya que
las soluciones de seguridad recientemente implementadas permitieron que las actividades intensivas en red continuaran
con una interrupción mínima. Esto fue especialmente importante para aquellos que trabajan en controladores lógicos
programables (PLC), uno de los dispositivos más frecuentes en la automatización industrial. En total, más de 2.000 personas
que trabajan en los diversos segmentos de la corporación cuentan con el apoyo de la infraestructura de Fortinet, por lo que la
fiabilidad de las herramientas de seguridad es tan crítica.
“Comenzando con FortiGate, hemos estado mejorando nuestra seguridad con las soluciones integradas de Fortinet Security
Fabric y hemos podido proteger toda nuestra infraestructura de una manera simple, automatizada y confiable”, dice Strey.
“Nos sentimos respaldados por la tecnología de Fortinet y estamos encantados. Las soluciones hacen lo que prometen”.
Con el éxito de la división de cemento en ciberseguridad, el equipo de TI planea extender las soluciones de Fortinet a toda la
corporación, cubriendo el negocio entero. El equipo de TI está considerando incorporar FortiAuthenticator y FortiToken en su
infraestructura de Security Fabric para expandir aún más la seguridad de todas las operaciones y usuarios.

2

