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Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) es el órgano gubernamental en Paraguay 
responsable de la aplicación y administración de todas las disposiciones legales referentes  
a tributos fiscales, su percepción y fiscalización.

Desafío

• Simplificar la preparación y el cobro de impuestos y reducir el fraude

• Desarrollar un nuevo sistema para la emisión, recepción, validación y almacenamiento  
de documentos fiscales electrónicos a todas las empresas de Paraguay

Solución

• Creación de un entorno modular con Red Hat OpenShift para el desarrollo y la entrega  
rápida e iterativa de aplicaciones

• Utilización de Red Hat JBoss Enterprise Application Platform para mejorar el rendimiento  
y la confiabilidad del sistema para aplicaciones críticas

Benefícios

• Eliminación del riesgo de inactividad de las aplicaciones críticas debido a cortes inesperados 
o mantenimiento programado

• Mejora del balanceo de carga de las aplicaciones utilizando imágenes de contenedores  
para crear nuevas instancias

• Acceso digital en tiempo real a los servicios fiscales de la Administración para  
contribuyentes y empresas, en sustitución de las transacciones en papel

“Nuestro entorno de servicio y datos ahora brinda la estabilidad y la 
seguridad que necesitamos para ser totalmente compatibles con SIFEN,  
el Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional”.

Luis Javier Corvalán Franco 
Director de ICT, Subsecretaría de Estado de Tributación
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Vista del éxito del cliente

Paraguay simplifica la recolección  
de impuestos y disminuye el fraude 
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