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Con un equipo de aproximadamente 1800 
empleados y un parque tecnológico con un centro 
de datos y más de 1780 máquinas, el Grupo 
Avenida tiene el desafío de asegurar su entorno de 
red, asegurando la productividad en las 
comunicaciones y las transacciones en sus tiendas 
y oficinas. Con el fin de proteger la integridad de 
los datos y controlar el flujo de información y las 
solicitudes a través de su red, el minorista utilizó 
una solución de firewall con cobertura para toda 
su infraestructura. Sin embargo, las 
inestabilidades y las fallas en el funcionamiento 
del antiguo sistema comenzaron a afectar 
directamente la productividad de las tiendas. La 
compañía utilizaba VPN, Firewall, Proxy y otras 
soluciones en dispositivos que no eran eficientes. 
Sin embargo, los problemas experimentados con 
la falla del sistema y la falta de disponibilidad de 
los servicios se agravaron y contribuyeron a la 
decisión de migrar a una nueva solución 
tecnológica. “Siempre había trabas que generaban 
varios problemas en el día a día del Grupo 
Avenida. En los puntos de venta, la inestabilidad 
en el control del entorno impedía que se 

Con su visión emprendedora, el empresario Ailton 
Caseli transformó su pequeña tienda de la esquina en 
la mayor cadena de venta al por menor y de moda del 
Centro-Oeste y una de las mayores de Brasil 
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tecnologías de seguridad 
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Cliente
El Grupo Avenida comenzó su historia en un 
espacio de 50m² en la ciudad de Cuiabá (MT) en 
1978. Hoy el grupo es dueño de las marcas 
"Lojas Avenida", "Giovanna" y "Cartão Club 
Mais". La red minorista tiene alrededor de 120 
tiendas en 11 estados de Brasil y comenzó a 
utilizar los productos de Blockbit Platform para 
gestionar la seguridad de su entorno informático. 
Tras las inestabilidades y fallos en el 
funcionamiento del antiguo sistema firewall, la 
empresa decidió migrar a la plataforma y ahora 
cuenta con una red estable, libre de 
interrupciones y con una gestión optimizada.

Industria 
Venta al por menor

“Siempre había trabas que 
generaban varios problemas en el 
día a día del Grupo Avenida. En 
los puntos de venta, la 
inestabilidad en el control del 
entorno impedía que se 
completaran las ventas con 
crédito, por mencionar un 
ejemplo. Ya que la conversión a 
ventas es fundamental en el 
comercio minorista"

Edjaumar Cunha, Administrador de la Red 
del Grupo Avenida

completaran las ventas con crédito, por mencionar 
un ejemplo. Y convertir las ventas es fundamental 
en el comercio minorista", recuerda Edjaumar 
Cunha, administrador de la red del Grupo 
Avenida. "Hemos perdido mucho tiempo con el 
equipo de IT tratando de revertir las frecuentes 
fallas del servicio. Otro cuello de botella 
señalado por la operación fueron las 
aplicaciones de correo electrónico. El Grupo 
utiliza los servicios de Google para administrar 
las cuentas, pero no pudo controlar las 
aplicaciones de Firewall en el sistema antiguo. 
Como resultado de ello, se bloqueaba el acceso 
privado, lo que afectaba el acceso de los 
empleados a la información que se 
intercambiada por correo electrónico.

Reanudar la eficiencia de las ventas
En septiembre de 2016, a través de Agion Tecnologia, el canal de Blockbit en Cuiabá, el Grupo Avenida 
inició un proyecto de migración tecnológica, utilizando la Plataforma Blockbit para garantizar la 
seguridad de los datos de su infraestructura, con el objetivo de recuperar la eficiencia y la productividad. 
Al tratarse de una operación de venta al por menor, la aplicación de la nueva tecnología no podía afectar 
al funcionamiento de las tiendas. "Teníamos que actuar rápidamente, porque no podíamos detener un 
sistema con más de mil usuarios. Así que fue como arreglar un avión en pleno vuelo", menciona Thiago 
Coronel, Director general de Agion Tecnologia. La ejecución completa del proyecto se llevó a cabo en 
aproximadamente 40 horas. Además del proceso de migración de tecnología, el soporte de Blockbit, el 
cual funciona 24x7x365, siguió todo el proceso de experiencia con el nuevo producto, consultando al 
equipo de TI en la configuración de los servicios, la aplicación de las políticas definidas y los ajustes 
necesarios en el período de pruebas.

Más estabilidad con una solución integrada
Los primeros resultados comenzaron a verse rápidamente, principalmente en cuanto a mayor estabilidad 
y agilidad del sistema, más control sobre la información y mejor rendimiento. La principal evidencia en 
cuanto a la eficacia de la nueva tecnología fueron los días festivo, como el Día del Niño y la Navidad - en 
los 3 años anteriores, estos fueron los tiempos en los que el equipo de TI sufría problemas con el viejo 
sistema. Además de abordar las funciones ya previstas por el Grupo Avenida, el Next-Generation 
Firewall de Blockbit comenzó a abordar un desafío recurrente de uso del contenido de las aplicaciones 
web, que a menudo afectaba a la productividad del equipo. "El sistema nos sirvió mucho", menciona 
Edjaumar Cunha del Grupo Avenida. "Necesitábamos controlar nuestros correos electrónicos y el viejo 
sistema no pudo manejarlo, fallaba y retrasaba todos los procesos. Ahora también podemos filtrar los 
paquetes de forma rápida y controlar el acceso en las búsquedas en línea, lo que también nos presentó 
muchos problemas". Otro diferencial del proyecto fue la aplicación de tecnologías Next-Generation 
Firewall para la seguridad de todos los datos de la tarjeta Club+, un servicio de crédito ofrecido por el 
Grupo, sin que ello suponga una inversión adicional de tiempo y costes Aunque ya había estudios para 
implementar una solución de Firewall para proteger los datos privilegiados de los clientes de Club+, sólo 
con la nueva herramienta el minorista pudo unificar los sistemas de seguridad. Y desde que se 

implementó el NGFW en su centro de datos, la 
supervisión de toda la red de datos ha sido 
unificada de forma permanente.

"Este cambio de visión está bien alineado con el 
escenario que tenemos hoy en el mundo. Las 
empresas deben invertir en seguridad para 
proteger su información sin perder la productiv-
idad". Cleber Ribas, Vicepresidente de Blockbit

“Estamos satisfechos con la decisión de utilizar 
la tecnología Blockbit. La implementación fue 
rápida, pudimos probar el sistema a fondo y el 
equipo de soporte estuvo siempre al tanto. 

Ahora estamos tranquilos y los tiempos lentos 
del entorno de la red son cosa del pasado", dice Humberto Fávero, Director de Informática del Grupo 
Avenida. “Next-Generation Firewall es una solución dinámica y ofrece solo lo mejor para nuestros usuari-
os”. “Las preocupaciones en materia de seguridad han aumentado drásticamente en los últimos años, 
especialmente porque el panorama de la explotación de vulnerabilidades centrado en la empresa ha 
cambiado, y hoy en día todos los segmentos y tamaños de las empresas son blanco de ataques”, afirma 
Cleber Ribas, Vicepresidente de Blockbit. "Este cambio de visión está bien alineada con el escenario que 
tenemos hoy en el mundo. Las empresas deben invertir en seguridad para proteger su información sin 
perder la productividad". "La misión y el desafío de Blockbit es ofrecer a todo tipo de empresas solu-
ciones tecnológicas de vanguardia, escalables, fáciles de usar y que sean rentables. Nos complace ofre-
cer una protección permanente a los datos del Grupo Avenida, ayudándoles a reanudar la eficiencia de 
sus sistemas y la productividad de sus negocios", concluye Ribas.

“Estamos satisfechos con la decisión de utilizar la tecnología Blockbit. La implementación fue rápida, 
pudimos probar el sistema a fondo y el equipo de soporte estuvo siempre al tanto. Ahora estamos tran-
quilos y los tiempos lentos del entorno de la red son cosa del pasado", Humberto Fávero, Director de 
Informática del Grupo Avenida.
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“Estamos satisfechos con la decisión de 
utilizar la tecnología Blockbit. La 
implementación fue rápida, pudimos 
probar el sistema a fondo y el equipo 
de soporte estuvo siempre al tanto. 
Ahora estamos tranquilos y los tiempos 
lentos del entorno de la red son cosa 
del pasado"
Humberto Fávero, Director de Informática del Grupo 

Avenida.


