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SugarCreek 

Sector 
Fabricación de alimentos
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América del Norte
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Caso de estudio
Información pública de Cisco 

Protección 24/7 para la fabricación 
de alimentos en cuatro estados 



El departamento de TI, formado por 20 personas, 
supervisa las operaciones en las seis plantas de 
fabricación y en el centro de datos de proveedores, 
el cual atiende a las casi 3 docenas de proveedores 
que prestan servicios para los equipos de fabricación 
de alimentos. Además, el equipo de TI encabezado 
por Todd Pugh también respalda al centro de datos 
corporativo, que presta servicios para las operaciones 
de finanzas corporativas, registros de personal, 
contabilidad y datos de clientes.

Las plantas de fabricación de alimentos de 
SugarCreek están ubicadas en 4 estados del 
medio oeste. Las operaciones están respaldadas 
por ingenieros industriales capacitados, quienes 
desarrollan conjuntamente con los clientes productos 
alimenticios listos para cocinar de contenido proteico. 
Comienzan probando conceptos alimenticios en las 
cocinas de ensayo, que están equipadas con los más 
recientes equipos de cocina y refrigeración a escala 
de restaurantes. Así, una vez que se perfecciona una 
receta, se escala para su fabricación masiva dentro 
de la planta. 

Los equipos de envasado y preparación de 
alimentos de cada planta, que están altamente 
automatizados, se conectan a través de un sistema 
de cableado redundante y de Wi-Fi para minimizar 
el tiempo de inactividad de fabricación en caso de 
fallas en una de las rutas. Toda la infraestructura 
de TI tiene un sistema redundante integrado 
para maximizar el tiempo de actividad de las 
operaciones 24/7. Los equipos de fabricación son 
mantenidos y atendidos por muchos proveedores 
externos de todas partes del mundo. Estos 
proveedores solucionan fallas en el funcionamiento 
de los equipos ubicados en la planta, ya sea desde 
el centro de datos de proveedores centralizado, en 
Indianápolis, o indirectamente a través de las VPN 
sin cliente. 
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Desafíos relacionados 
con la seguridad
•   Actualizar la posición 

de seguridad desde 
el firewall con estado, 
basado en la zona

•   Proporcionar una 
administración 
centralizada de la política, 
y una visibilidad de todo 
y de cada una de las 
personas que acceden 
a la red a través de una 
consola de panel único

•   Habilitar la segmentación 
de la red para aislar los 
equipos de fabricación de 
cada proveedor

Solución
•   18 firewalls de próxima 

generación (NGFW), 
Cisco Firepower 
2110 (pares HA), con 
Firepower Threat Defense

•   2 Firepower Management 
Centers (HA)

•   Suscripciones al sistema 
de prevención de intrusos 
de próxima generación 
(NGIPS) y AMP for 
Networks

•   AMP for Endpoints
•   Umbrella
•   VPN de AnyConnect
•   Identity Services Engine 

(ISE) 

Resultados
•   Mejoró la posición de 

seguridad en toda la placa 
gracias a la arquitectura 
de seguridad integrada de 
Cisco.

•   Se redujeron las tareas 
diarias de administración 
de seguridad, como el 
aprovisionamiento de nuevos 
equipos, gracias a la solución 
centralizada Firepower 
Management Center.

•   Se obtuvo una visibilidad 
completa de la red para 
que el equipo pudiera 
monitorear toda la actividad 
y las posibles amenazas, 
centrarse en alertas reales y 
no correlacionar alertas en 
dispositivos desconectados.

SugarCreek es un fabricante de alimentos innovador, diversificado y flexible que 
ayuda a algunas de las empresas más grandes y más conocidas del sector a 
desarrollar soluciones alimenticias con marcas valiosas. La auténtica experiencia 
culinaria de SugarCreek ayuda a impulsar la innovación. Su experiencia interna, 
desde las tendencias alimentarias y el marketing, hasta el envasado y la logística, 
convierte a esta empresa en un socio ideal para el desarrollo de productos 
alimenticios nuevos, incluida la ampliación de las operaciones de cocción al vacío. 

SugarCreek emplea a más de 2000 personas en seis plantas de fabricación 
y atiende a clientes de toda América del Norte. Si bien, en sus inicios, se ha 
dedicado a los productos de tocino, SugarCreek ha ampliado su negocio 
de fabricación de alimentos con productos alimenticios de cocción al vacío, 
personalizables, destinados al mercado de restaurantes de comida rápida. 



"Podemos monitorear el estado 
de todos los dispositivos de 
la red para saber cuándo algo 
está fallando, y podemos aislar 
y solucionar estos problemas 
antes de que se conviertan en 
desastres". 

Wes Dawes
Administrador de redes sénior, 
SugarCreek

Actualización de la solución de seguridad 
heredada
Los routers Cisco ISR, equipados con firewalls 
basados en la zona, Cisco Identity Services 
Engine (ISE) y Cisco ASA 5545 eran la solución 
de seguridad heredada de SugarCreek. Los 
firewalls ASA protegían al centro de datos. Los 
routers ISE e ISR limitaban el acceso de cada 
proveedor únicamente a su equipo específico. A 
medida que fue apareciendo una mayor cantidad 
de proveedores y técnicas de fabricación, 
el equipo necesitó trabajar de un modo más 
eficiente. Se buscaba una solución que mejorara 
la postura de seguridad de modo que "no fuera 
una de esas empresas que aparecen en las 
noticias por recibir ataques de ransomware y no 
hacer nada al respecto". 

Además de las características de firewall de 
próxima generación, los criterios principales para 
adoptar la nueva solución de seguridad fueron 
la administración centralizada de la política, 
y la visibilidad de todo y de cada una de las 
personas que acceden a la red a través de una 
consola de panel único. El director de TI, Todd 
Pugh, y el administrador de redes sénior, Wes 
Dawes, empezaron a seleccionar opciones para 
mejorar la seguridad en toda la organización.

Evaluación 
El equipo evaluó los firewalls de Palo Alto 
con sistemas cibernéticos de monitoreo y 
los comparó con el más reciente firewall de 
próxima generación de Cisco: Firepower de la 
serie 2110. Cada solución tenía capacidades 
similares, con funciones de NGFW y una consola 
de administración de panel único. Los miembros 
de SugarCreek quedaron muy impresionados 
con la integración de las funciones de firewall 
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de Firepower Threat Defense con ISE, la 
VPN de AnyConnect, los NGIPS, AMP for 
Networks y AMP for Endpoints, en Firepower 
Management Center (FMC). La visibilidad 
que ofrece FMC del malware bloqueado en 
las computadoras portátiles del usuario fue 
fenomenal. Todd lo experimentó de primera 
mano cuando descargó un archivo del correo 
electrónico y desapareció de su escritorio. 
Sin poder creerlo, lo intentó una vez más. 
Nuevamente, desapareció. Cuando se enteró 
de que el director de sistemas de información 
había experimentado lo mismo, supo que 
AMP estaba funcionando correctamente. 

Se trataba de tomar una decisión. Todd 
y Wes sabían que las capacidades y las 
funciones eran importantes, pero el tiempo 
que se tardaría en capacitar al personal 
sobre productos desconocidos sumado 
al potencial impacto del soporte continuo 
a cargo de muchos proveedores también 
eran importantes. Teniendo en cuenta la 
integración de varias soluciones de seguridad 
con equipos de Cisco existentes con los que 
el equipo de TI ya tenía bastante experiencia, 
quedó claro que, incluso con capacidades 
similares en los productos de la competencia, 
la arquitectura de seguridad integrada de 
Cisco, respaldada totalmente por el equipo 
de inteligencia frente a amenazas, Talos, y 
el soporte de un solo proveedor, inclinaría la 
balanza a favor de Cisco.

La solución
El equipo de SugarCreek eligió Firepower, la 
solución integrada de Cisco. Para mantener la 
funcionalidad redundante, SugarCreek eligió 
implementar 9 pares de alta disponibilidad de 
Firepower 2110, con suscripciones al NGIPS 



"Podemos escribir conjuntos de 
reglas que se apliquen en toda 
la red, en lugar de centrarnos 
en dispositivos individuales, lo 
que nos ahorrará una enorme 
cantidad de tiempo".

"Nos da tranquilidad saber que 
estamos poniéndole un freno 
a muchas de esas cosas que 
creemos que solían llegar a 
nuestro entorno". 

Wes Dawes
Administrador de redes sénior, 
SugarCreek 

y AMP for Networks, así como también, Umbrella, 
en cada uno de sus sitios. Los firewall de próxima 
generación se administran de manera centralizada 
con un par HA de dispositivos de Firepower 
Management Center, ubicados en la sede central 
de la empresa, que también son accesibles de 
forma remota cuando Wes y su equipo están en 
las sucursales. En cada sitio remoto, el tráfico que 
atraviesa cada operación se enruta a través de 
dispositivos Firepower 2110 a fin de inspeccionar 
amenazas y obtener visibilidad de la información 
que se mueve en toda la red. 

También eligieron implementar AMP for Endpoints 
y Cisco AnyConnect, integrados con la puerta 
de enlace web segura de Umbrella, en las 
computadoras portátiles de todos los usuarios 
para protegerlos de sitios web riesgosos, incluso 
mientras están fuera de la VPN corporativa.

Ahorro de tiempo administrativo
Con todas las herramientas de Cisco que usa SugarCreek 
(Firepower Management Center, el firewall de próxima 
generación Firepower Threat Defense, los dispositivos 
de seguridad adaptables de Cisco (ASA) que ejecutan el 
software Firepower Threat Defense, así como también, 
AMP for networks, AMP for endpoints e ISE), el equipo 
ha preparado una solución que facilita la tarea de 
administración. Los administradores pueden escribir 
conjuntos de reglas que se apliquen en toda la red, en lugar 
de centrarse en dispositivos individuales, lo cual ahorra una 
enorme cantidad de tiempo. Lo que, antes, a una persona 
le llevaba una semana administrar, ahora le lleva horas.

Cisco Firepower, en conjunto con AMP, le han permitido a 
SugarCreek administrar la seguridad de manera más fácil 
y variada. El equipo de TI ya no tiene que salir a buscar 
definiciones o actualizaciones y asegurarse de obtenerlas 
a través de AMP for networks y AMP for endpoints. 
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Todo se hace en segundo plano, automáticamente 
en la nube. Los administradores ahora pueden 
monitorear todo desde Firepower Management 
Center, donde pueden reunir toda la inteligencia 
en un solo lugar, identificar las amenazas más 
rápidamente y aislar las amenazas reales para 
detenerlas antes de que se expandan. 

Con la nueva visibilidad que SugarCreek ha 
adquirido gracias a los productos AMP, ven cosas 
que nunca antes habían visto en sus archivos 
de registro. Y no es porque no existieran, sino 
porque no contaban con el equipo de inteligencia 
frente a amenazas, Talos, integrado en el 
firewall de Cisco, AMP for Networks y AMP for 
Endpoints. Los ataques de tipo HTML a través de 
navegadores ahora son visibles, y lo mejor es que 
los administradores no solo pueden verlos, sino 
que además se enteran cuando esos ataques 
han sido captados y bloqueados. Los productos 
de seguridad de Cisco le brindan todos estos 
servicios al equipo de TI de SugarCreek.

Cisco Identity Services Engine (ISE), con los routers 
de servicios integrados (ISR) de Cisco, completa 
la arquitectura de seguridad. Dado que son tantos 
los proveedores que acceden a las operaciones 
de fabricación de SugarCreek, el equipo de TI 
debe tener una red virtual para los equipos de 
fabricación de alimentos de cada proveedor. Toda 
la red se segmenta mediante ISE para aislar las 
operaciones de cocción al vacío de las operaciones 
de envasado, del proceso de cocción de tocino o 
de congelamiento rápido con el fin de evitar que un 
virus o un virus de ransomware se introduzca y se 
propague en toda la línea de fabricación con efectos 
financieros devastadores. 

Resultados de la implementación 
SugarCreek trabajó con Cisco Gold Partner Presidio 
para asistir en la instalación y la configuración 
de la nueva solución de seguridad Firepower. 
La estimación original de 200 horas se redujo a 
menos de 100 horas, con soporte telefónico 24/7 
del equipo de expertos de atención al cliente de 
FTD de Cisco, que ayudó con la introducción de 
miles de nuevas funcionalidades disponibles con 
FTD. La nueva solución de seguridad ha estado en 
funcionamiento durante más de 8 meses con casi 
ningún contratiempo. 
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