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El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana (MIREX) es 
responsable de desarrollar e implementar la política de relaciones exteriores del país. 
En la actualidad -con 116 sedes internacionales en todo el mundo, que incluyen 
embajadas, consulados, representaciones diplomáticas y oficinas comerciales- MIREX 
es el departamento gubernamental con mayor representación y marco legal. Su función 
es brindar servicios a la ciudadanía, diplomáticos y su propio personal, a través de sus 
cinco viceministerios.

En 2019, MIREX emprendió un proceso de transformación tecnológica alineado con una 
política de Estado que obliga a las instituciones dominicanas a modernizar la gestión 
administrativa, financiera y operativa de todos los servicios brindados a la ciudadanía. 
Así, diseñó una estrategia para cumplir con sus requisitos de comunicación, seguridad y 
gestión de la información, en cumplimiento de su responsabilidad de protección de datos 
y gestión de información sensible.
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“Necesitábamos una red sólida 
y segura con la capacidad 
de proporcionar el poder y la 
estabilidad para manejar todos 
los servicios del Ministerio que 
se brindan en todo el mundo. 
Queríamos cambiar a un centro 
de datos basado en software, así 
como a una infraestructura de 
comunicaciones más integrada con 
la seguridad como prioridad”. 
 
- Vinicio Montero, Encargado de 
Operaciones TIC, MIREX
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Impacto en el negocio
	n Solución integrada para 
proporcionar enrutamiento, 
seguridad y direccionamiento 
inteligente del tráfico 

	n Gestión única para aprovisionar y 
controlar el perímetro de la WAN y 
la red de dependencias, incluidas 
las políticas de procesos y de 
seguridad

El principal desafío de MIREX con respecto a su proceso de transformación digital fue 
crear una plataforma de comunicación segura y centralizada para conectar todas las 
ubicaciones en todo el mundo. El análisis preliminar mostró que la columna vertebral del 
departamento era un sistema de gestión de llamadas, que ya había completado su ciclo 
de vida y necesitaba ser reemplazado. La infraestructura de red estaba desactualizada 
y ya no era soportada por el fabricante, lo que provocó problemas de falta de 
disponibilidad. Asimismo, hubo brechas de seguridad debido a soluciones de firewall y 
antivirus ineficientes.

Además, las redes de las oficinas internacionales presentaban fallas de seguridad; a 
veces, los sitios web se veían comprometidos y el departamento de TI no tenía control 
sobre los dispositivos conectados ni sobre las redes Wi-Fi.
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MIREX decidió implementar un modelo de centro de datos hiperconvergentes con la segu-
ridad informática como una de sus características cruciales, así como también cambiar el 
marco de conectividad y seguridad en sus ubicaciones remotas.  “El problema de segu-
ridad era crítico”, dice Vinicio Montero, encargado de Operaciones de Tecnología en el 
MIREX, “necesitábamos una red robusta y segura con la capacidad de proporcionar el 
poder y la estabilidad para manejar todos los servicios del Ministerio en todo el mundo. 
Queríamos cambiar a un centro de datos basado en software, así como a una infrae-
structura de comunicaciones más integrada con la seguridad como prioridad”.

Una plataforma integrada y unificada

MIREX desarrolló una plataforma de comunicaciones integrada para poder supervisar y 
administrar todo desde un solo lugar. Luego de analizar diferentes opciones en el mercado, 
Fortinet Security Fabric fue la propuesta que se destacó en términos de funcionalidad, 
integración de comunicaciones con seguridad y capacidades de administración 
centralizada. La relación costo-beneficio también fue muy favorable.

Actualmente, la oficina central de MIREX en Santo Domingo brinda visibilidad sobre toda la 
red y control de accesos y dispositivos, además del tráfico de datos. Herramientas como 
FortiSandbox, FortiADC, FortiSIEM operan de manera coordinada e integrada para ofrecer 
toda la protección requerida por el Ministerio, mientras que FortiAnalyzer y FortiManager 
brindan una administración centralizada y simplificada. MIREX se beneficia de una postura 
de seguridad mejorada a través de la integración de FortiSandbox con la solución Secure 
SD-WAN, ya que esto mejora la solidez con un enfoque automatizado de protección contra 
intrusiones de ataques de día 0 a través de la conectividad WAN.

Sin embargo, el cambio más notable se ha producido en las ubicaciones remotas de 
MIREX en todo el mundo. Antes de utilizar la solución Fortinet Secure SD-WAN, cada sitio 
requería un conmutador, enrutador y firewall para brindar conectividad y seguridad. Hoy 
en día, un solo FortiGate conecta todo el tráfico a la nube privada a través de un único 
dispositivo de comunicación y seguridad, proporcionando capacidades de consolidación, 
redes avanzadas, enrutamiento y firewall en un solo dispositivo. “En el modelo tradicional 
es necesario instalar muchos componentes, lo que hace un despliegue extremadamente 
costoso. Nos dimos cuenta de que la tecnología de Fortinet nos permite tener todos los 
servicios integrados en un solo equipo y de alto rendimiento”, dijo Montero. La solución 
se ha implementado en 26 ubicaciones. Para 2021, el 70% de todas las ubicaciones 
contarán con esta tecnología y el plan es tener el 100% en los próximos dos años.

Con esta plataforma, MIREX conecta de forma segura toda su red en todo el mundo, 
puede ver informes de rendimiento del sistema y configurar respuestas automatizadas 
en caso de amenazas cibernéticas. Además, puede cumplir con los altos estándares de 
seguridad exigidos por todos los países donde República Dominicana tiene embajadas, 
así como con las normas de seguridad del gobierno nacional. “La capacidad de enrutar 
y administrar el tráfico de forma segura mediante la plataforma robusta e integrada de 
Fortinet nos hace sentir seguros”,  dice Montero.v

Montero agrega, “Esta implementación nos ha permitido convertir a MIREX en el centro 
de servicios de República Dominicana hacia el mundo. La diplomacia nacional, los 
representantes comerciales, las entidades de promoción turística y los consulados 
que brindan servicios a nuestros ciudadanos en todo el mundo confían en nuestra 
plataforma de red segura”.

Impacto en el Negocio 
(contd.) 
	n Cumplimiento de las regulaciones 
de alta seguridad del gobierno 
de República Dominicana y las 
regulaciones requeridas por 
todos los países donde República 
Dominicana tiene embajadas o 
consulados

	n Visibilidad, control y respuesta 
automatizada al mismo nivel en 
todas las dependencias

	n Tareas optimizadas y simplificadas 
para el personal de TI

	n Ahorro de costos y mayor 
rendimiento

 
Soluciones 
	n FortiGate

	n Fortinet Secure SD-WAN

	n FortiSandbox

	n FortiADC

	n FortiSIEM

	n FortiManager

	n FortiAnalyzer

“La propuesta de valor de Fortinet 
SD-WAN es única. Encontramos 
una solución que nos permite tener 
una plataforma de ciberseguridad 
robusta y al mismo tiempo tener 
integrados todos los servicios de 
conmutación y enrutamiento. La 
capacidad de enrutar y administrar 
el tráfico de forma segura mediante 
la plataforma de ciberseguridad 
integrada de Fortinet nos hace sentir 
seguros”.

 – Vinicio Montero, Encargado de 
Operaciones TIC, MIREX
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Una solución con visión de futuro

MIREX ha podido redefinir su estructura organizativa de TI gracias a la solución de Fortinet. Anteriormente, el departamento estaba 
fragmentado en términos de funciones y especializaciones. Con esta propuesta integrada, el Ministerio optimizó su fuerza laboral y 
agilizó los flujos de trabajo, ya que los profesionales de seguridad y redes trabajan como un solo equipo. La implementación también fue 
especialmente rentable, el Ministerio estima que ahorró dos tercios de lo que habría costado otro proveedor.

Además, MIREX ganó eficiencias en la gestión de la seguridad gracias a una plataforma de gestión simplificada. Aún más, el departamento 
enfatiza que mientras otros proveedores ofrecen un modelo de negocio basado en trabajar en todos los problemas de red y seguridad con 
muchos dispositivos, Fortinet proporciona un enfoque integrado.  “La propuesta de valor de Fortinet SD-WAN es única. Encontramos 
una solución que nos permite tener una plataforma de ciberseguridad robusta y al mismo tiempo tener comunicaciones y redes 
integradas”, destaca Montero.

En el futuro cercano, el objetivo de MIREX es completar la implementación de la solución actual en todas las ubicaciones en el extranjero, 
así como completar la infraestructura de TI para tener redundancia total local y remota. También planea mejorar la infraestructura local, 
incluida la integración de FortiVoice para migrar su sistema de telefonía e integrarlo en la plataforma Fortinet Security Fabric.


