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La pandemia de Covid-19 puso en tela de juicio el 
funcionamiento de empresas de todo el mundo. 
Además de la preocupación por la salud física y mental 
de sus empleados, mantener el negocio también se ha 
convertido en un gran desafío.

Durante la noche, la mayoría de las empresas tuvieron 
que cambiar su rutina y reubicar a su equipo para 
trabajar desde casa. Mientras que algunos no tenían 
suficiente estructura mínima para adoptar la oficina en 
casa, otros lograron mantener sus actividades sin 
perjuicio.

Es el caso de Mecalor, empresa de referencia en 
soluciones de ingeniería térmica.

“Todo paso muy rapido. Me informaron una semana 
antes que más de 100 empleados tendrían que 
trabajar de forma remota”, le dice al Supervisor del 
Departamento de Tecnología de la Información, 
Fabiano Pires.

En su cartera de clientes hay docenas de compañías de 
renombre mundial, de las más variadas industrias. El 
sector de Asistencia Técnica no podría, de ninguna 
manera, sufrir impactos que impidan el servicio de 
soporte y el acceso a los sistemas de atención al 
cliente. Además, por supuesto, a otros departamentos 

que también son cruciales para el funcionamiento 
de la empresa, como Comercial y Recursos 
Humanos.

Todo esto sería un problema si no fuera por la 
Plataforma Blockbit, que ha estado en 
funcionamiento en la sede de Mecalor durante más 
de 19 años y fue fundamental para ayudarlos 
durante este período de transición.

“Aumenté la velocidad de nuestros enlaces 
dedicados y, con la ayuda de Blockbit, adaptamos el 
sistema VPN. Capacitamos a los usuarios y, 
rápidamente, todos ya trabajaban desde sus 
hogares como si estuvieran dentro de la empresa”, 
destaca Fabiano, quien también destaca la 
importancia de que la compañía tenga una solución 
de ciberseguridad efectiva. “Tendríamos una gran pérdida. Dejaríamos de vender, brindaríamos apoyo a los 
clientes, se detendría el desarrollo de proyectos en el sector de la ingeniería, además de que los empleados no 
tenían nada que hacer mientras estaban en casa", agrega.

Con la conexión VPN, una de las características integradas en la Plataforma Blockbit, cientos de usuarios pudieron 
acceder a las unidades mapeadas y realizar sus funciones sin necesidad de que la compañía contratara ningún 
otro tipo de servicio adicional.

“La VPN de Blockbit tiene capas de cifrado y autenticación para garantizar la privacidad de la conexión, ya sea en 
cualquier lugar, como en redes locales, centros de datos y/o aplicaciones alojadas en la nube”, explica Marcel 
Mathias, Director de I + D en Blockbit.

Protección total
Además de la VPN, Mecalor tiene todas las características de la Plataforma Blockbit para garantizar la protección 
de su perímetro de red. Hay un total de 180 dispositivos y 140 usuarios monitoreados por la plataforma.

Con el firewall de próxima generación, toda la información confidencial está protegida a través de controles de 
seguridad, que contienen permisos de acceso a servicios y puertos que, de forma predeterminada, están 
configurados para prohibir todos los parámetros y conexiones de seguridad, integración de políticas de seguridad , 
Intercepción SSL, filtros de paquetes y NAT.

El departamento de TI de la compañía también puede administrar fácilmente perfiles y múltiples dispositivos con 
Global Security Management (GSM), que tiene integración nativa con la Plataforma Blockbit. 

“El personal puede compartir fácilmente sus políticas con todos los dispositivos de seguridad, lo que reduce el 
riesgo de una configuración incorrecta. Además de poder recopilar toda la información sobre las actividades de 
red en todas las sucursales de su organización en un único panel de control intuitivo y personalizado”, explica 
Mathias.

Caso de studio

Blockbit proporciona a 
Mecalor una oficina en casa 
segura y productiva durante 
la pandemia
La conexión VPN de la plataforma Blockbit fue 
crítica para que la compañía mantuviera la 
productividad durante la cuarentena.

“Con la ayuda de Blockbit, 
adaptamos el sistema VPN, 
capacitamos a los usuarios y, 
rápidamente, todos ya trabajaban 
desde sus hogares como si 
estuvieran dentro de la empresa”

Fabiano Pires, Supervisor del 
Departamento de Tecnología de la 
Información

Cliente
Fundada en São Paulo en la década de 1960 por 
Sandor Szegö, un inmigrante húngaro, Mecalor 
surgió como un taller de reparación de 
electrodomésticos. Con el tiempo, la compañía 
creció técnicamente y comenzó a especializarse 
en la creación de soluciones de ingeniería 
térmica para la industria.

Mecalor ha estado presidido durante 30 años por 
el ejecutivo János Szegö, hijo del fundador. 
Desde su gestión, la empresa se ha convertido 
en sinónimo de tecnología de punta. Hoy en día, 
produce enfriadores de precisión y sistemas 
térmicos, la mayoría bajo pedido y 
personalizados según las necesidades de sus 
clientes. Actualmente, se producen más de 200 
equipos por mes.
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