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Fundada en 1946, Zilor Energía y Alimentos es una multinacional brasileña con 76 
años de trayectoria que diversifica su portfolio en dos divisiones: Agroindustria, 
que actúa en el cultivo y procesamiento de caña de azúcar para producir azúcar, 
etanol y energía eléctrica limpia y renovable; e Ingredientes Naturales, que 
opera a través de la unidad de negocios Biorigin, especializada en procesos 
biotecnológicos para la producción de ingredientes naturales para alimentación 
humana y nutrición animal. Zilor, también es el mayor accionista de Copersucar, 
la más grande empresa de azúcar y etanol de Brasil y uno de los principales 
exportadores mundiales de estos productos. 

En la actualidad, Zilor tiene dos sedes principales y tres instalaciones 
agroindustriales en São Paulo, con unos 3.500 empleados. Por su parte, Biorigin 
tiene tres plantas en Brasil, una unidad industrial en Estados Unidos, un centro 
de investigación y desarrollo en Brasil, y una oficina y centro de distribución en 
Bélgica, que permite la distribución de ingredientes naturales a más de 60 países, 
marcando su presencia en todos los continentes.

En 2020, Zilor se planteó la necesidad de desplegar un plan integrado de 
protección de la información. Experiencias fallidas en el pasado, que implicaban 
herramientas poco efectivas y excesivamente complejas, motivaron a la empresa 
a buscar alternativas simples y optimizadas para hacer frente al panorama actual 
de amenazas. 

Con el apoyo de Safetyware, socio tecnológico de Fortinet, Zilor analizó varias 
opciones en el mercado y eligió Fortinet Security Fabric para implementar una 
infraestructura convergente de red y seguridad para sus operaciones en todo 
el mundo. “Fortinet es rentable y nos ofrece una estrategia global que integra 
múltiples herramientas de un único proveedor”, afirma Fernando José da Silva, 
coordinador de TI de Zilor.

 
Infraestructura de red y seguridad convergentes
El despliegue inicial de Fortinet Security Fabric tuvo lugar en la oficina de 
Zilor en São Paulo. Luego, la expansión se llevó a cabo en el centro de datos 
principal, situado en Lençóis Paulista, que aloja la mayor parte de la información 
de la empresa, las aplicaciones principales y los enlaces salientes de Internet. 
Posteriormente, Zilor añadió a su red todas las oficinas y unidades de producción, 
incluidas las de Estados Unidos y Bélgica.

La implementación de Fortinet incluyó un FortiGate Next-Generation Firewall 
(NGFW) en cada sede para proteger todo el tráfico de información entrante y 
saliente. De este modo, la empresa consiguió una infraestructura consolidada 
para todas sus sedes, que ahora operan en un entorno consistente. Antes de 
Fortinet, Zilor contaba con un único firewall para todas sus sedes, lo que impedía 
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 “Con Fortinet, conseguimos 
los resultados en visibilidad, 
disponibilidad, control e impacto 
en la seguridad que estábamos 
buscando. Hoy tenemos 
implementada una plataforma 
excelente y totalmente funcional.”

–  Fernando José da Silva, 
Coordinador de TI, Zilor 
 

Detalles 
Cliente: Zilor Energía y Alimentos

Industria: Manufactura

Localidad: Brasil

Número de localidades con 
Secure SD-WAN: 8

 

Impacto en el negocio
nn Convergencia de la infraestructura 
de red y seguridad en una única 
plataforma

nn Visibilidad completa de la red desde 
una única ubicación

nn Gestión centralizada que da servicio 
a múltiples sitios en todo el mundo

Multinacional brasileña de 
agronegocios aumenta la 
visibilidad y seguridad de su red 
con Fortinet Security Fabric
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Soluciones
nn FortiGate Next-Generation Firewall

nn  Fortinet Secure SD-WAN

nn  FortiSwitch

nn  FortiAP

nn  FortiManager

nn  FortiNAC

nn  FortiAnalyzer

nn  FortiClient

nn  FortiAuthenticator 

 
“La plataforma de Fortinet 
es muy intuitiva. Con la 
información recopilada, 
podemos entender cómo 
optimizar los recursos de red y 
evitar incidentes de seguridad.”

–  Fernando José da Silva, 
Coordinador de TI, Zilor

a la empresa conocer lo que ocurría en sus redes y entender los comportamientos 
de los usuarios que se conectaban remotamente o en las oficinas. Al integrar las 
sedes con NGFW, el equipo de TI de Zilor ha pasado de un control casi nulo a una 
visibilidad completa de la seguridad y los datos que circulan por la red.

El despliegue se vio reforzado por las capacidades de seguridad para conexiones 
Ethernet proporcionadas por la solución FortiSwitch. Además, Zilor necesitaba 
actualizar su conexión inalámbrica en las instalaciones. Antes, los empleados que 
trabajaban desde allí tenían problemas diarios para acceder a las aplicaciones 
empresariales y realizar actividades en línea. El despliegue de una red Wi-Fi 
segura a través de dispositivos de punto de acceso FortiAP permitió a la empresa 
integrar la WLAN en toda la infraestructura de Fortinet, proporcionando una 
conectividad estable y segura.

Con estas mejoras, Zilor se dio cuenta que necesitaba una herramienta para 
una administración unificada de toda la red. La compañía añadió FortiManager, 
que proporcionó una gestión centralizada del Fortinet Security Fabric y ha dado 
como resultado una visibilidad y protección completas frente a las amenazas de 
seguridad. La gestión de la red es fundamental para Zilor, especialmente porque 
tiene centros de producción en zonas rurales de Brasil, así como oficinas en el 
extranjero. 

Con la operación unificada de las soluciones Fortinet Security Fabric, Zilor tiene 
un control completo de la infraestructura y puede tomar una acción instantánea 
para implementar reglas y políticas, optimizar procesos o administrar usuarios, 
todo desde un único punto. “La plataforma de Fortinet es muy intuitiva. Con la 
información recogida, podemos entender cómo optimizar los recursos de red y 
evitar incidentes de seguridad”, afirma Da Silva.

Zilor también utiliza la solución FortiNAC para controlar mejor todos los 
dispositivos y usuarios que acceden a la red, y la solución FortiAnalyzer para 
optimizar la generación de informes, la visibilidad, el control y la respuesta 
automatizada para todo lo que se conecta a la red.

En cuanto a la protección de los usuarios, FortiClient y FortiAuthenticator 
proporcionan seguridad a todos los usuarios independientemente de dónde 
se conecten a la red, lo que resultó muy útil para la empresa ya que el trabajo 
remoto aumentó durante la pandemia de COVID-19 en 2020. En la actualidad, 
independientemente de dónde trabajen, los usuarios pueden conectarse a la red 
de la compañía con el mismo nivel de seguridad y control. Así, Zilor mejoró el 
rendimiento de los usuarios.

Infraestructura que acompaña el crecimiento de la empresa
Las necesidades empresariales de Zilor han requerido que la empresa disponga de al menos dos enlaces a Internet de 
distintos proveedores en sus sedes. El enlace de reserva era casi siempre inutilizable y tenía que habilitarse manualmente 
cuando fallaba la conexión principal. 

Aprovechando la solución Fortinet Secure SD-WAN construida sobre los FortiGate NGFWs, la compañía ha establecido una 
red redundante que ofrece alta disponibilidad en caso de cualquier eventualidad con los enlaces a Internet. Si uno de los dos 
enlaces falla, el otro se activa instantáneamente y actúa de forma automática para garantizar el respaldo de la conexión.

Impacto en el negocio
nn Alta disponibilidad de red con la 
solución Fortinet Secure SD-WAN

nn Menor inversión al integrar nuevas 
soluciones en la plataforma 
unificada
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Para Zilor, la integración de todas las soluciones de red y seguridad en la plataforma Fortinet Security Fabric representa un 
ahorro de costos y una facilidad de crecimiento de la infraestructura. “Antes necesitábamos varios proveedores para cada 
necesidad. Con Fortinet, tenemos todas las soluciones operando de forma integrada, lo que es esencial para nosotros”, afirma 
Da Silva. La plataforma de Fortinet añadió un valor significativo a las operaciones, considerando el tamaño de la organización 
y el crecimiento proyectado del negocio.

Con plantas de producción tan grandes y oficinas en otros países, era necesario contar con personal con amplios 
conocimientos en cada lugar para resolver los problemas y cada despliegue llevaba mucho tiempo. Ahora, la red se gestiona 
desde un punto central sin necesidad de expertos en cada sede. Además, los nuevos despliegues solo requieren conectar el 
dispositivo y su integración en la red es rápida, sencilla y efectiva. “Con Fortinet, conseguimos los resultados en visibilidad, 
disponibilidad, control e impacto en la seguridad que estábamos buscando. Hoy tenemos implementada una plataforma 
excelente y totalmente funcional”, concluye Da Silva.
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