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Proteger los servicios básicos del
gobierno de los desastres naturales.
Cuando Puerto Rico fue devastado por los huracanes Irma y
María, el Departamento de Hacienda del país decidió que los
servicios de los ciudadanos tenían que estar mejor protegidos.
Para salvaguardar los servicios de ingresos esenciales para el
gobierno de Puerto Rico y su población, Hacienda implementó
una solución de disponibilidad continua basada principalmente
en la tecnología IBM® Z®.

Desafío comercial

Cuando el huracán María golpeó, mostró que
era necesario que el Departamento de Hacienda
de Puerto Rico minimizara el impacto de los
desastres en las ﬁnanzas públicas y en la
población y que maximizara la disponibilidad
de los servicios.

Transformación

Hacienda desplegó una solución de
disponibilidad continua basada en la
tecnología IBM z14™ con la ayuda de los
Asociados de Negocios de IBM Truenorth y
PSR, asegurando maximizar el tiempo de
actividad y reanudar rápidamente las
operaciones en caso de desastre.

Resultados

100% de las aplicaciones y datos de Hacienda
ahora están protegidos en caso de una
interrupción prevista o imprevista
Aumenta la satisfacción de los ciudadanos al
permitir una mayor continuidad del servicio
Protege los ingresos del gobierno al minimizar
la interrupción de los procesos de recaudación
de impuestos y garantiza la operación conﬁable
de la nómina para los empleados públicos
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En 2017, Puerto Rico fue devastado por dos huracanes, Irma y
María, perjudicando la economía de la isla. Con una temporada de
huracanes de cinco meses al año, la región debe estar preparada
para la llegada de más huracanes.
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El Departamento de Hacienda de Puerto Rico, que administra los
ingresos del gobierno, recauda impuestos y administra fondos para
los servicios públicos, reconoció que podría hacer más para proteger
la interrupción de sus operaciones.
Raúl Cruz Franqui, Director de Sistemas de información del
Departamento de Hacienda, dice: “Si nuestros sistemas caen,
la gente no puede pagar sus impuestos y los puertos no pueden
liberar mercancías, lo que nos impide recaudar los ingresos ﬁscales
esenciales que el gobierno necesita para mantener a Puerto Rico
en funcionamiento. Cuando los huracanes Irma y María azotaron
sucesivamente, aprendimos mucho sobre la vulnerabilidad de
nuestros sistemas".
Anteriormente, el departamento dependía de las copias de
seguridad diarias en cinta para proteger algunos de, pero no todos,
los datos, y carecía de un plan para restaurar los sistemas si una
interrupción afectaba a su servidor IBM Z esencial para el negocio.
A medida que el entorno de aplicaciones de Hacienda crecía en
tamaño y complejidad y las expectativas de los ciudadanos sobre
disponibilidad y flexibilidad aumentaban, el departamento vio que

este enfoque se estaba volviendo insostenible. Con la próxima
temporada de huracanes acercándose rápidamente, el departamento
buscó los aliados y la tecnología adecuada para asegurar mejor la
disponibilidad continua de sus sistemas. Glorimar Ripoll, Directora de
Innovación e Información de la Oﬁcina de Servicios de Tecnología e
Innovación de Puerto Rico (PRITS), dice: “Emitimos una directiva para
todos los departamentos gubernamentales de Puerto Rico, incluido
Hacienda. Deben buscar proveedores de tecnología con los que
puedan construir relaciones signiﬁcativas y soluciones realmente
innovadoras".

“ Con las soluciones potentes, conﬁables y
resistentes de IBM Z, nos aseguramos de que
podamos enfrentar casi cualquier huracán,
facilitando la vida de los ciudadanos y del
gobierno de Puerto Rico.”
— Raúl Cruz Franqui, Director de Sistemas de información del
Departamento de Hacienda
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Hacienda solicitó al Asociado de negocios de IBM Truenorth que
lo ayudara a recuperarse de los huracanes Irma y María y que
evaluara su infraestructura existente. William Roman, Director de
Tecnología de Truenorth, comenta: “Reaccionamos rápidamente
ante el desastre y contratamos nuestros recursos técnicos
para asegurarnos de que los sistemas de Hacienda estuvieran
disponibles para su uso lo antes posible. Mantuvimos una línea
directa con IBM sobre los eventos que ocurrían después de que
el huracán azotara la isla”.
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El departamento contrató a Truenorth y PSR, otro Asociado de
Negocios de IBM para ayudarlo a diseñar e implementar una
solución sólida de continuidad comercial basada en la tecnología
IBM Z.
“Las soluciones de IBM Z] han estado en el centro de nuestras
operaciones durante años, por lo que nos entusiasmó ver lo que
ofrecería la última generación de tecnología", dice Cruz Franqui.
“El equipo de Truenorth trabajó con nosotros desde el primer día,
ayudando a descubrir cómo administrar el proyecto dentro de plazos
tan ajustados. Y una vez que PSR estaba trabajando, tuvimos
reuniones diarias de lluvia de ideas y de soluciones de problemas
para ayudarnos a evaluar, probar e implementar la solución
propuesta. Poder conﬁar en el apoyo constante de ambos asociados
fue muy tranquilizador, especialmente porque este tipo de solución
era un territorio nuevo para nosotros”.
Con la ayuda de Truenorth, PSR e IBM, Hacienda reemplazó

su servidor de producción existente con un servidor IBM z14.
Usando IBM Global Mirror, el departamento reproduce los datos
de forma asíncrona a un segundo IBM z14 en un sitio separado
operado por otro de los principales proveedores de Hacienda,
Evertec. Hacienda también actualizó su entorno de almacenamiento
con el almacenamiento híbrido IBM DS888 y los sistemas de cinta
IBM TS7760.
“El equipo de PSR y True North nos transmite sus conocimientos
sobre nuestro nuevo entorno", dice Cruz Franqui. "Nos están
ayudando a aprovechar al máximo la potente tecnología de IBM Z.
También estamos creando documentación que garantice nuestro
conocimiento de cómo administrar la solución a largo plazo y que
podamos comunicar esta información a los nuevos colaboradores".
Ramón Ríos, Director de tecnología del gobierno de Puerto Rico y
PRITS, agrega: La combinación de la tecnología IBM Global Mirror, la
infraestructura de computación grid y los sistemas de cintas virtuales
ofrecen un enfoque innovador para la disponibilidad continua. Al
ofrecer un valor real al gobierno y a los ciudadanos de Puerto Rico,
estamos cumpliendo los objetivos de PRITS".
Equipado con las soluciones de IBM, Hacienda puede simular
una interrupción del sitio principal y probar periódicamente la
conmutación por error al sitio alternativo. Utilizando estas ideas, el
equipo puede identiﬁcar y solucionar cualquier problema, aislando
aplicaciones y datos para garantizar la reproducción con precisión
de todo su entorno.
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“ Hoy, el 100 por ciento de nuestro entorno
de aplicaciones está protegido por la tecnología
de IBM. Para nuestros ciudadanos, esto signiﬁca
menos interrupciones en los servicios públicos y
la capacidad de enviar su información ﬁscal,
mientras que el gobierno puede volver antes a
sus actividades habituales.”
— Raúl Cruz Franqui, Director de Sistemas de información del
Departamento de Hacienda
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Hacienda ahora puede enfrentar la próxima temporada de
huracanes con la conﬁanza de que sus sistemas están mucho
mejor protegidos contra desastres, ejecutándose en servidores
resistentes IBM Z en una conﬁguración doble. En caso de un
incidente que afecte a su centro de datos primario, Hacienda
puede cambiar a su infraestructura secundaria y reanudar las
operaciones en cuestión de horas.

en el futuro de nuevas características como el cifrado generalizado,
que nos ayudará a proteger los datos conﬁdenciales de los ataques
cibernéticos. Esto nos permitirá reducir el riesgo y simpliﬁcar el
cumplimiento de las directivas del IRS para el cifrado. Como resultado,
podremos centrarnos más en brindar servicios básicos a nuestros
ciudadanos y recaudar los ingresos necesarios para ﬁnanciar las
operaciones del gobierno".

Cruz Franqui comenta: “Hoy, la mayor parte de nuestro
panorama de aplicaciones está protegido por la tecnología de
IBM. Con medidas de disponibilidad efectivas, es un gran peso
para nosotros en Hacienda.Nunca sabemos cuándo otro huracán
puede azotar Puerto Rico, pero al menos sabemos que ahora
estamos mejor preparados para absorber el impacto y recuperarnos
más rápido. Para nuestros ciudadanos, esto signiﬁca menos
interrupciones en los servicios públicos y la capacidad de enviar
su información ﬁscal, mientras que el gobierno puede volver antes
a sus actividades habituales".

A medida que continúa desarrollando sus capacidades de continuidad
de negocios, revisando y evolucionando continuamente los acuerdos,
Hacienda ahora planea centralizar otros servicios gubernamentales en
su infraestructura IBM Z. La plataforma proporcionará una base para
servicios nuevos e innovadores.
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Al actualizar a la última generación de soluciones de IBM Z,
Hacienda mejoró la seguridad y rendimiento de TI, ayudándole a
aumentar la eﬁciencia de sus operaciones.
Cruz Franqui dice: ““La implementación de la última tecnología IBM
Z aceleró el rendimiento de las aplicaciones, reduciendo los tiempos
de respuesta para los usuarios. También buscamos beneﬁciarnos

Cruz Franqui concluye: “Traeremos otros servicios
gubernamentales a nuestra infraestructura en el futuro, para que
también puedan ser protegidos por nuestra estrategia de resistencia
cibernética.Aprovechamos la oportunidad para explorar nuevas
capacidades compatibles con la tecnología de punta de IBM. Por
ejemplo, hemos estado buscando aplicaciones para Blockchain
a ﬁn de mejorar, quizás en algún momento pronto, la forma en que
recaudamos y distribuimos pagos. Con las soluciones potentes,
conﬁables y resistentes de IBM Z, nos aseguramos de que podamos
enfrentar casi cualquier huracán, facilitando la vida de los ciudadanos
y del gobierno de Puerto Rico".
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Sobre el Departamento
de Hacienda de Puerto Rico
El Departamento de Hacienda de Puerto Rico es responsable de
auditar y recaudar los ingresos ﬁscales, así como de planiﬁcar y
ﬁnanciar todos los servicios prestados por todo el gobierno de
Puerto Rico.

Componentes de la solución
•
•
•

IBM Z: IBM z14
Almacenamiento: IBM DS8880
Almacenamiento: TS7760

Dé el próximo paso
Para saber más sobre IBM Z, entre en
contacto con su representante de IBM o
con el Asociado de Negocios de IBM, o
visite la siguiente página web: https://www.
ibm.com/co-es/it-infrastructure/z
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