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VENTAJAS

• Más escalabilidad y 
agilidad para adaptarse 
al crecimiento masivo 
previsto e implementar 
nuevas funciones con mayor 
rapidez

• Mejor fiabilidad y 
estabilidad con una 
administración simplificada 
y un ciclo de vida más largo

• Menor costo total de 
propiedad (TCO) gracias 
a la eliminación de la 
dependencia del proveedor 
y la disminución de los 
costos de las licencias

• Asesoramiento de expertos 
y asistencia por parte de los 
consultores de Red Hat

SOFTWARE Y SERVICIOS

Red Hat® OpenStack® 

Platform

Red Hat Enterprise Linux®

Consultoría Red Hat

Capacitación y Certificación 

Red Hat

Turkcell, una empresa proveedora de servicios móviles, necesitaba una plataforma más flexible 
y escalable para satisfacer las demandas de los consumidores de lifebox, su producto de 
almacenamiento en la nube. Para lograr estas mejoras, la empresa decidió implementar Red Hat 
OpenStack Platform con OpenStack Swift para el almacenamiento de datos. Con el apoyo de los 
servicios empresariales de Red Hat, tales como consultoría, capacitación y certificación,  Turkcell 
utilizó la plataforma para implementar nuevas funciones con mayor rapidez, simplificar la 
administración y escalar para adaptarse al crecimiento esperado,  todo al mismo tiempo que 
reducía los costos.

SEDE CENTRAL

"Red Hat es uno de los pioneros de la 
comunidad OpenStack, y queríamos 

aprovechar los beneficios de su 
experiencia y conocimiento".

ORHAN BIYIKLIOĞLU

ADMINISTRADOR DE SISTEMAS SÉNIOR, TURKCELL

PROFESIONAL CERTIFICADO DE RED HAT DEL AÑO 2017

Estambul, Turquía

TURKCELL ESCALA EL 
ALMACENAMIENTO EN LA NUBE CON 
RED HAT OPENSTACK PLATFORM
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LA PLATAFORMA DE NUBE HEREDADA DEMORA EL DESARROLLO DE 
SERVICIOS INNOVADORES

Con más de 50 millones de suscriptores, Turkcell es el principal operador móvil de Turquía y sus 
alrededores. Desde que Turkcell lanzó la primera red GSM móvil del país, no ha dejado de innovar para 
ofrecer nuevos servicios de voz y datos a sus clientes. Hace poco tiempo, la empresa comenzó a crear 
lifebox, una nueva oferta de almacenamiento basado en la nube que permite a los clientes guardar y 
compartir fotos, música, videos y documentos en la nube. Esta solución se puede usar en todo tipo de 
dispositivo, bien sean de escritorio o móviles mediante aplicaciones iOS y Android.

Turkcell comenzó a desarrollar lifebox con una solución heredada de un tercero, pero encontró varios 
problemas en las primeras etapas del camino, como costos elevados y demoras en las actualizaciones. 

"La solución disponible en ese momento no era satisfactoria para nuestras necesidades de 
escalabilidad y, además, teníamos algunos problemas con la arquitectura", explicó Orhan Bıyıklıoğlu, 
administrador de sistemas sénior de Turkcell.

Por eso, Turkcell buscó una plataforma más rentable, ágil y flexible para continuar con el desarrollo y 
el lanzamiento de su nuevo servicio.

UN PROVEEDOR FIABLE OFRECE UNA SOLUCIÓN OPENSTACK FLEXIBLE 
Y ESCALABLE

Luego de tomar la decisión de usar OpenStack para brindar soporte a lifebox, Turkcell evaluó varias 
opciones de plataforma antes de decidir migrar a Red Hat OpenStack Platform, con el soporte de 
OpenStack Swift para el almacenamiento de objetos.

El equipo de Turkcell había usado Red Hat Enterprise Linux durante más de una década luego de migrar 
de UNIX y ya estaba impresionado por la flexibilidad y agilidad de esta solución, por lo que Red Hat 
era una opción convincente ante la necesidad de adoptar una nueva plataforma. Red Hat OpenStack 
Platform es una solución basada en ingeniería conjunta a fin de optimizar la interdependencia crítica 
entre Linux y OpenStack.

"Ya teníamos una buena relación con Red Hat, además de buenos contactos con ellos en lo referente 
a Red Hat Enterprise Linux", relató Bıyıklıoğlu. "Red Hat es uno de los pioneros de la comunidad 
OpenStack, y queríamos aprovechar los beneficios de su experiencia y conocimiento.

El costo fue otro factor por el cual elegimos Red Hat. Red Hat ofrece sus productos, incluido Red Hat 
OpenStack Platform, mediante un modelo rentable basado en suscripciones".

Además, Turkcell estaba en busca de un proveedor que pudiera ofrecer soporte a nivel empresarial. 
La empresa contrató los servicios de Consultoría Red Hat para garantizar una migración de lifebox a 
Red Hat OpenStack Platform sin inconvenientes.

OPENSTACK PLATFORM SUPERA LOS DESAFÍOS DE LA NUBE Y LOS 
DATOS

MAYOR ESCALABILIDAD Y AGILIDAD

En la actualidad, lifebox cuenta con más de tres millones de usuarios y almacena más de 4 PB de 
datos. De hecho, Turkcell tiene previsto expandir la plataforma en el transcurso del próximo año. Dado 
que cada usuario recibe 1 GB de almacenamiento gratuito, no sorprendería que las necesidades de 
almacenamiento de datos de la plataforma se aceleren aún más en el corto plazo.

Con Red Hat OpenStack Platform, Turkcell puede escalar con facilidad para satisfacer dichas 
necesidades de expansión. Además, Swift ofrece una solución adaptable y flexible para el 
almacenamiento de datos no estructurados, con miles de millones de objetos distribuidos en distintos 
contenedores. El equipo de Turkcell puede usar cálculos de crecimiento para prever la arquitectura 
de la plataforma con el objetivo de garantizar que se puedan redistribuir los datos sin inconvenientes 
mientras se agregan nuevos discos y servidores para cumplir con la creciente demanda.
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La solución de Red Hat también le permite a Turkcell agregar nuevas funciones a lifebox de forma 
rápida y sencilla. Al desarrollar y lanzar nuevas funciones rápidamente, Turkcell puede ganar y retener 
clientes, y obtener así una ventaja competitiva. 

"El equipo comercial de Turkcell siempre quiere que las cosas se hagan más rápido", comentó 
Bıyıklıoğlu. "Con Red Hat OpenStack Platform y el resto de nuestras soluciones nuevas, creamos una 
infraestructura flexible que ayuda a nuestros desarrolladores a agregar funciones con mayor rapidez. 
La infraestructura ya no representa un retraso a la hora de implementar nuevas funciones".

MEJORAS EN CUANTO A FIABILIDAD Y ESTABILIDAD

La solución Red Hat OpenStack ha demostrado ser fiable y estable, sin interrupciones, un requisito 
clave para brindar soporte a los datos críticos de los usuarios de Turkcell.

Además, la solución de Red Hat ofrece mayor estabilidad mediante su ciclo de vida prolongado. 
Los productos de la competencia operan en un ciclo de vida de seis meses, por lo que mantenerse 
actualizado resulta difícil y ocupa demasiado tiempo para las grandes empresas como Turkcell.

"Somos una empresa. No migramos con tanta rapidez, y no podemos actualizar nuestro entorno cada 
seis meses", afirmó Bıyıklıoğlu. "Red Hat nos ofrece un ciclo de vida de al menos tres años, lo que nos 
da más tiempo para probar y asegurar que los sistemas críticos se mantengan estables, sin tiempo de 
inactividad".

MENOS COSTO TOTAL DE PROPIEDAD

Al simplificar la gestión de la infraestructura de TI de Turkcell, Red Hat OpenStack Platform y las otras 
soluciones de Red Hat que incorporó la empresa ayudaron a disminuir el costo total de propiedad 
(TCO) de la plataforma lifebox.

Además, las soluciones de software open source de Red Hat ayudaron a la empresa a evitar la 
dependencia de proveedores y los costos relacionados.

"Al migrar de un producto de un tercero a nuestra propia aplicación, no tenemos que pagar licencias, lo 
que se traduce en un ahorro significativo", explicó Bıyıklıoglu. "Por tratarse de una plataforma open 
source, la solución también nos permite migrar fácilmente a otro proveedor, en el caso de que fuese 
necesario, sin tener que afrontar costos masivos de migración".

ACCESO A SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPERTOS

Al contratar los servicios de consultoría de Red Hat, Turkcell no solo obtuvo el soporte de expertos 
durante la migración, sino que también recibió acceso a asistencia continua para su nueva 
infraestructura de Red Hat.

"Quedamos muy satisfechos con el trabajo que hizo el consultor de Red Hat", indicó Bıyıklıoğlu. "Como 
parte de los desarrolladores del proyecto OpenStack Swift, tenía un montón de experiencia previa, fue 
muy atento y proactivo, y la comunicación con él fluía con facilidad. Red Hat es considerado como un 
proveedor de TI clave de Turkcell".

Además, los equipos de TI de Turkcell contrataron la capacitación y certificación de Red Hat para 
adquirir habilidades y conocimientos relacionados con las tecnologías OpenStack y Red Hat de la 
empresa, y poder dar fe de ellos.

"Yo fui el primer ingeniero certificado de Red Hat (RHCE®) en mi equipo de Turkcell. Ahora contamos 
con 15 ingenieros certificados de Red Hat y esperamos tener más en el futuro", relató Bıyıklıoğlu, quien 
además obtuvo la certificación de administrador de sistemas de Red Hat (RHCSA®) y fue nombrado 
Profesional certificado de Red Hat del año  en 2017. "Contamos con miles de servidores y trabajos 
en ejecución, y ofrecemos muchos servicios distintos para los clientes que utilizan los servidores 
Red Hat Enterprise Linux. Nuestro dominio de los productos Red Hat es muy importante, y usamos las 
certificaciones Red Hat como un parámetro para medir ese dominio".
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ACERCA DE RED HAT, INC.

Red Hat es el proveedor líder mundial de soluciones open source empresarial, con un enfoque 
impulsado por la comunidad para la obtención de tecnologías cloud, Linux, middleware, 
almacenamiento y virtualización de alta fiabilidad y rendimiento. Red Hat también ofrece servicios 
de soporte, formación y consultoría. Como eje central de una red global de empresas, partners 
y comunidades open source, Red Hat ayuda a crear tecnologías competentes e innovadoras que 
liberan recursos para el crecimiento y preparación de los consumidores para el futuro de las TI. 
Conozca más en http://es.redhat.com.
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PLANES PARA EXPANDIR LA SOLUCIÓN EN BENEFICIO DE LA 
INNOVACIÓN A FUTURO

Debido al éxito de usar Red Hat OpenStack Platform para lifebox, Turkcell también implementó 
Red Hat OpenStack Platform para BiP, su aplicación de mensajería basada en IP. Además, la empresa 
prevé crear nuevas aplicaciones en la plataforma para ofrecer servicios de TI en la nube para clientes 
empresariales. Turkcell también está considerando ampliar el uso de la plataforma a proyectos de 
virtualización de las funciones de red (NFV).

"Recomiendo Red Hat OpenStack Platform en todo sentido", afirmó Bıyıklıoğlu. "Operamos una 
infraestructura muy grande y hemos quedado muy conformes con las soluciones de Red Hat durante 
muchos años. El soporte que ofrecen siempre es bueno". 

ACERCA DE TURKCELL

Turkcell es un proveedor convergente de servicios de telecomunicaciones y tecnología con sede 
en Turquía, que también es su país de origen. La empresa ofrece a sus clientes servicios de valor 
agregado de voz, datos y televisión para consumidores y empresas que usan redes móviles y fijas. 
Turkcell lanzó los servicios LTE en su país de origen el 1.º de abril de 2016, para lo cual empleó 
tecnologías LTE Advanced y portadora-T en 81 ciudades. En lo que respecta a 2G y 3G, la cobertura 
de la población de Turkcell es del 99,63% y 96,21%, respectivamente, desde marzo de 2017. Ofrece 
una velocidad de Internet por fibra óptica de hasta 1 Gbps mediante sus servicios FTTH. Las 
empresas de Turkcell Group operan en nueve países  (Turquía, Ucrania, Bielorrusia, Chipre del Norte, 
Alemania, Azerbaiyán, Kazajstán, Georgia y Moldavia) desde el 31 de marzo de 2017. Turkcell Group 
informó ingresos de TRY 4,1 mil millones en el primer trimestre de 2017 con un total de activos 
de TRY 33 mil millones a partir del 31 de marzo de 2017. Además, figura en la lista de NYSE y BIST 
desde julio del año 2000, y es la única empresa de Turquía que forma parte de la lista de NYSE. Más 
información en www.turkcell.com.tr
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