CASO DE EXITO

La red más grande de gimnasios
de América Latina utiliza Fortinet
Security Fabric para acelerar la
innovación
Smart Fit es la cadena de gimnasios más grande de América Latina, con más de
1.000 unidades y más de 3 millones de clientes en 13 países. Fundada en 2009
en São Paulo, la cadena cuenta actualmente con más de 500 sucursales solo en
Brasil, repartidas en 24 estados y el Distrito Federal. La misión de la empresa es
democratizar el acceso a la actividad física de primer nivel con planes asequibles
y una experiencia de usuario sencilla. En otras palabras, Smart Fit busca ofrecer
más comodidad y menos burocracia, desde servicios online hasta autoservicio en
los gimnasios.
Los clientes pueden acceder a cualquier sucursal en Brasil con su registro, pueden
programar clases a través del sitio web e incluso tomar clases virtuales, un
servicio que se volvió extremadamente popular durante la pandemia de Covid-19.
En la actualidad, más de 500.000 clientes utilizan los productos digitales de la
empresa y los programas gratuitos de entrenamiento en el hogar ya han llegado a
18 millones de usuarios.
“Si bien nuestro negocio es el fitness y el bienestar, nos vemos a nosotros mismos
como una empresa de tecnología. La velocidad con la que estamos creciendo es
impresionante y eso es porque vemos a TI como parte del negocio y no como un
área independiente”, explica Valter Sobral, gerente de Infraestructuras de Smart
Fit. “Invertir en tecnología es nuestra prioridad. Nos enfocamos en productos de
vanguardia, ya que nuestro modelo operativo solo tiene sentido con las mejores
soluciones del mercado”.

“Si bien nuestro negocio es el
fitness y el bienestar, nos vemos
a nosotros mismos como una
empresa de tecnología. La
velocidad con la que estamos
creciendo es impresionante y
eso se debe a que vemos a TI
como parte del negocio y no
como un área independiente”.
– Valter Sobral, gerente de
Infraestructura de Smart Fit

Necesidad de estandarización, automatización y visibilidad

Detalles

El mayor desafío de Smart Fit fue asegurar la estabilidad de la comunicación
entre los gimnasios existentes, así como los nuevos proyectados en su plan de
expansión. No contar con una sucursal debidamente conectada a los sistemas
afecta directamente la experiencia del alumno, pues todos los servicios de la
empresa se consumen en tiempo real, desde el ingreso al gimnasio - con control
de acceso propietario en los torniquetes que utiliza reconocimiento biométrico
facial o de huella digital - hasta la música en las aulas, el ranking de rendimiento
de los alumnos, las bicicletas conectadas para competiciones entre equipos de
diferentes unidades, etc. La empresa encontró el equilibrio perfecto entre las
actividades presenciales y digitales, donde todo está informatizado y controlado
de forma remota.

Cliente: Smart Fit

“Tenemos más de 1.000 puntos de entrega de servicios, es decir, conectividad
de red entre localidades. Necesitábamos estandarización, automatización y
visibilidad, y esos eran algunos elementos que no teníamos con la tecnología
que usábamos anteriormente”, dice Sobral. “Teníamos dificultades con acciones
simples como actualizar el firmware de los firewalls en todas las unidades. No
teníamos la confianza para hacer esto sin tener una persona revisando que todo
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Impacto en el negocio
nnConectividad

rápida y mejor
experiencia de usuario con
FortiGate Secure SD-WAN

nnReducción

del 50% en los
costos de enlaces dedicados y
compartidos

nnImplementación

simplificada
de políticas de seguridad y
protección contra errores y malas
configuraciones
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iba bien, porque ya habíamos tenido problemas en ese sentido y era necesario
enviar a alguien del equipo de TI de emergencia para que la unidad no tuviera sus
operaciones dañadas”, explica Sobral.
Otro problema que tenía la red es que, debido a la gran cantidad de personas
que trabajan en atención al cliente, las unidades constantemente abrían
concesiones, liberando accesos que no debían, lo que terminaba perjudicando la
estandarización y seguridad de la red.
Finalmente, segmentar todas las sucuesales fue otro gran desafío, ya que ésta era
la única forma de aprovechar proyectos críticos para el negocio, como aquellos
que involucran la conexión de dispositivos IoT a la red.

Secure SD-WAN garantiza la calidad de la conexión y la
experiencia del cliente
La tecnología de Fortinet resolvió todos los problemas de estandarización y
segmentación de la red de gimnasios. La asociación entre las empresas comenzó
en 2019, a través de la asistencia de FXO, partner de Fortinet, que ofreció a Smart
Fit el apoyo en la elección de tecnologías, implementación y soporte. Luego,
se implementaron los firewalls de próxima generación FortiGate en más de 400
sucursales, dos más en la sede central y uno en la nube de AWS, para asegurar
el tráfico de red y habilitar un servicio seguro de red de área amplia definida por
software (SD-WAN). Hoy, la compañía planea expandir la solución Fortinet Secure
SD-WAN a todas sus ubicaciones, incluidas aquellas fuera de Brasil.
“Cuando abrimos la competencia con otros proveedores, Fortinet se presentó
como un jugador de seguridad reconocido que también nos brindaría
conectividad”, dice Sobral. “Ya conocía a Fortinet y consideraba que la empresa
tenía la interfaz más amigable del mercado, lo cual se confirmó durante la
implementación del proyecto. El equipo pudo navegar por las soluciones sin
ninguna dificultad”.
A través de la sólida solución de SD-WAN segura, la red del gimnasio ahora ofrece
conectividad rápida e ininterrumpida a todas las sucursales. “En ubicaciones
remotas, no siempre es fácil obtener conexiones de buena calidad, por lo que
obtener la mejor ruta es fundamental para garantizar la experiencia del cliente.
Hay muchas personas circulando dentro de las sucfursales y unos segundos de

Impacto en el negocio
(cont)
nnCarga

operativa reducida con
administración centralizada y
control de conformidad

nnReducción

del 90% en el tiempo
invertido por el personal de TI para
tareas operativas, como actualizar
firmware y hacer cumplir las reglas

Soluciones
nnFortiGate

Next Generation Firewall

nnFortiGate

Secure SD-WAN

nnFortiSwitch
nnFortiManager
nnFortiAnalyzer
nnFortiDeploy

“Fortinet Security Fabric nos
ha traído grandes beneficios.
La estandarización es esencial
para el éxito de nuestro modelo
de negocio y la segmentación
en todas las unidades fue
clave para mejorar nuestros
proyectos”.
– Valter Sobral, gerente de
Infraestructura de Smart Fit

retraso son suficientes para generar largas filas en los puntos de control de acceso”, agrega. “Antes de usar Fortinet Secure
SD-WAN, el rendimiento de los enlaces a menudo se degradaba y cuando nos dábamos cuenta de esto, ya era demasiado
tarde. Este es solo un ejemplo de los beneficios que nos ha brindado la solución de Fortinet”.

La información es clave para reducir los costos operativos
Smart Fit implementó FortiSwitch Secure Ethernet Switches distribuidos estratégicamente entre unidades para segmentación
y visibilidad de capa 7, lo que permitió al personal de TI ver todos los dispositivos e incluso convertir parte del alcance del
switch en un firewall, lo que es especialmente útil para la empresa. Los FortiSwitches se integran con la red de puntos de
acceso ya implementada por el ISP, lo que demuestra la flexibilidad de la solución de Fortinet para integrarse y brindar un
nivel óptimo de protección para dispositivos de terceros.
La compañía también ha agregado otras soluciones de Fortinet a su plataforma tecnológica. El FortiAnalyzer brinda visibilidad
y análisis, lo que permite que el equipo anticipe y resuelva los problemas de conectividad y de enlaces antes de que ocurran.
“Gracias a Fortinet, que tiene alarmas y configuraciones flexibles, la operación es muy simple y nos ahorra mucho tiempo
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y dinero. Pudimos reducir el costo de los enlaces MPLS compartidos y dedicados en un 50 % al adoptar la visibilidad de
Fortinet Secure SD-WAN y FortiAnalyzer”.
Con FortiManager, la empresa garantiza la estandarización de la gestión de la red y la entrega de políticas, reglas y firmware
críticos para el negocio. Si se cambia sin autorización la configuración de un FortiGate, el FortiManager devuelve todo a la
configuración correcta, protegiendo la red de errores humanos. Para una activación rápida y masiva de toda la configuración
del equipo de fitness, Smart Fit utiliza FortiDeploy para automatizar las implementaciones de dispositivos.
FortiManager también permitió que SmartFit instalara, por ejemplo, sensores en las caminadoras para saber cuáles se usan
más, lo cual es muy importante para el negocio. Al cambiar sus posiciones dentro de las habitaciones según el uso, los
equipos ganan más vida útil, reduciendo así los costos de renovación.
“Ahora, podemos escalar mejor los dispositivos IoT conectados a la red y monitorear equipos con datos estadísticos de
todas las unidades. Podemos saber con confianza si necesitamos más equipo en una habitación o si el área de pesas está
demasiado llena y debe diseñarse de manera diferente. También podemos usar los datos de las cámaras para la toma de
decisiones estratégicas. Tener información clara, transparente y de fácil acceso nos permite apalancar nuestro negocio”,
explica.

La seguridad permite la innovación en un entorno hiperconectado
Fortinet Security Fabric, una plataforma de ciberseguridad completa, integrada y automatizada, con su conjunto de
soluciones, reduce el tiempo que el personal de TI de Smart Fit dedica a tareas operativas simples hasta en un 90%, como
actualizar firmware y hacer cumplir las reglas. Hoy en día, los profesionales de TI tienen menos carga y pueden concentrarse
en cuestiones comerciales estratégicas. “Fortinet Security Fabric nos ha traído grandes beneficios. La estandarización es
fundamental para el éxito de nuestro modelo de negocios y la segmentación en todas las unidades fue fundamental para
mejorar nuestros proyectos”, dice Sobral.
“Para nuestra empresa, TI es un facilitador de ideas y, en este contexto, la seguridad es primordial para implementar todas
las innovaciones y servicios que ofrecemos a los clientes. Somos una empresa en constante evolución y hoy contamos con
las herramientas necesarias para dar alas a nuestra innovación, todo de forma segura, ya que tratamos los datos sensibles de
nuestros alumnos en un entorno hiperconectado”, concluye. “Fortinet piensa en el futuro, por eso sabemos que siempre nos
acompañará con tecnología de punta que no se quedará obsoleta y que garantizará nuestra seguridad.”
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