
 

 

 

  CIAL Alimentos aumenta la seguridad de sus 
correos electrónicos y navegación web gracias a 
Cisco y Soluciones Orión 
 
Sobre CIAL 
 
El Consorcio Industrial de Alimentos S.A., CIAL, es una empresa líder 
dedicada a la producción, comercialización y distribución de alimentos, 
con más de 50 años de trayectoria en el mercado chileno. Hoy cuentan 
con las marcas La Preferida, San Jorge y Winter,  tienen 19 oficinas 
zonales desde Arica a Punta Arenas y en total 2 mil trabajadores se 
desempeñan en la compañía. Con un alto foco en la innovación, hoy 
cuentan con dos modernas plantas de producción ubicadas en la Región 
Metropolitana y un Centro de Distribución de clase mundial, desde 
donde realizan el despacho de sus productos a todo el país. 
 
Desafío 
 
Los constantes esfuerzos de innovación y actualización del área de 
Tecnologías de la Información, llevaron al CIO de la compañía, Eduardo 
Alcaíno a establecer como objetivo cuál era el nivel de protección que 
les estaba otorgando su antivirus y reforzar la seguridad de su correo 
corporativo y la navegación web dentro de sus instalaciones y 
dispositivos móviles. 
 
Con ese objetivo, CIAL Alimentos y Soluciones Orión comenzaron a 
trabajar rápidamente en implementar en su plataforma tecnológica las 
soluciones de Cisco Cloud Email Security (CES) y Cisco Web Security 
Appliance (WSA). 
 
Según Alcaíno, las permanentes y cada vez más sofisticadas amenazas 
del mundo exterior están en constante cambio, lo que los llevó a reforzar 
la securitización de los mail y navegación siempre con una actitud 
proactiva. Hoy cuentan con un carrier que les provee internet que incluye 
el servicio de tráfico limpio, pero aún así existían algunas vulneraciones 
que hoy han desaparecido gracias a estas dos herramientas. 
 

 
 
“La visión agnóstica de Soluciones Orión nos permitió 
escoger la mejor alternativa para la seguridad de nuestro 
correo corporativo y navegación web. Ellos conocen 
diferentes marcas y opciones disponibles en el mercado y 
generaron una relación de confianza y acompañamiento 
continuo que esperamos mantener en la implementación de 
futuros proyectos” 
 
Eduardo Alcaíno, CIO de CIAL Alimentos 
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Resumen 
 
Lo que querían hacer 
 
● Establecer el nivel de protección que les 

entrega  su antivirus 
● Reforzar la seguridad de su correo 

corporativo  
● Evitar vulneraciones durante la navegación 

web  
● Ejecutar el proyecto en 3 meses 

 
 
Lo que hicieron 
 
● Implementar CES y WSA de Cisco para 

reforzar su seguridad 
● Utilizar la opción virtual de protección de 

correos 
● Facilitar el acceso seguro a su información 

desde cualquier dispositivo y en lugar 
 
Lo que lograron 
 
● Aumentar la seguridad de sus mails 
● Mejorar la experiencia de navegación 

gracias a un tráfico limpio 
● Incorporar una solución escalable gracias al 

cloud 
● Capacitar a su equipo en el conocimiento 

de las herramientas de Cisco 
● Ejecutar el proyecto en sólo 2 meses  
● Implementar una herramienta de 

vanguardia sin impacto en su operación 
 

 
 
 
Acerca de Cisco CES y WSA  
 
Cisco Cloud Email Security (CES) es su defensa 
contra la suplantación de identidad, los riesgos de 
correo electrónico comercial y el ransomware. 
Obtenga actualizaciones de inteligencia de 
amenazas cada tres a cinco minutos a través de 
Cisco Talos para contar con la protección más 
actualizada.  
 
Cisco Web Security Appliance (WSA) 
desarrollada por Cisco Talos, lo protege 
bloqueando automáticamente los sitios de riesgo 
y comprobando sitios desconocidos antes de 
permitir que los usuarios lleguen a estos a través 
de un enlace, mejorando así el cumplimiento. 
 
 
 

 
 

 

La Solución 
 
Al momento de decidirse por un partner, CIAL optó por Soluciones Orión 
para la implementación. “Nos dieron confianza por su expertise en el 
tema, más allá de su alianza con Cisco y por su recomendación de 
montar todo en la nube, una disrupción que no teníamos contemplada, y 
que resultó ser la mejor opción en términos operativos y financieros”, 
explica su CIO. 
 
Cisco Cloud Email Security fue la herramienta escogida para aumentar 
la seguridad del correo por ser una solución integral, con una 
implementación sencilla y rápida, que requiere poco mantenimiento, 
baja latencia y costos operativos reducidos. La solución CES reduce 
considerablemente el costo de implementación, especialmente en redes 
muy distribuidas y permite al administrador de red crear instancias 
dónde y cuándo se necesiten utilizando la infraestructura de red 
existente.  
 
Y para la protección de su navegación, escogieron Cisco Web Security 
Appliance por su robustez como una puerta de enlace web segura que 
combina protecciones líderes para asegurar y controlar el tráfico web 
con niveles protección avanzada contra malware, entregando gran 
visibilidad y control, informes altamente eficaces y movilidad segura, 
todo en una sola plataforma. 
 
Resultados 
 
CIAL obtuvo los beneficios esperados: una clara disminución de correo 
malicioso y también de los problemas de seguridad derivados de la 
navegación web, tanto en los equipos que están en las plantas, los 
notebooks y smartphones de su fuerza comercial, sin ningún impacto en 
sus colaboradores. 
 
En CIAL destacan como un beneficio adicional la capacitación que 
Soluciones Orión entregó a su equipo y el acompañamiento continuo 
que han recibido incluso una vez terminado el proyecto.  
 
“Recomendamos trabajar con Soluciones Orión porque son pioneros, 
muy competentes, están a la vanguardia con un equipo altamente 
calificado y son conocedores no sólo de las soluciones sino también de 
las mejores formas de implementación a la medida de cada cliente”. 
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