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Servicios financieros

13 000 empleados

Ventajas

• Se agilizó el tiempo de 
comercialización de las 
nuevas características 

• Se creó una base para los 
enfoques de distribución 
continua de DevOps

• Se redujo dos meses 
el tiempo de adopción 
de contenedores y se 
disminuyeron los costos 
asociados en un 30 %

Software y servicios

Red Hat® Cloud Suite

Red Hat OpenShift® 
Container Platform

Red Hat Virtualization

Red Hat Satellite

Red Hat CloudForms®

Red Hat Consulting

Akbank, uno de los bancos más importantes de Turquía, decidió crear una filial, AkÖde, para poder 
atraer a las generaciones más jóvenes de clientes bancarios. Para diseñar su aplicación de banca social, 
la cual se denomina Tosla, AkÖde necesitaba poder respaldar un enfoque centrado en DevOps y en 
los microservicios con una plataforma on-premise de contenedores basada en Kubernetes. Mediante 
el uso de Red Hat OpenShift Container Platform, que forma parte de la plataforma de desarrollo 
Red Hat Cloud Suite, el bancó probó y lanzó su aplicación en poco tiempo. Este entorno centralizado y 
rentable permite que los equipos de desarrollo de aplicaciones trabajen en conjunto y de manera más 
eficiente para lanzar funciones nuevas al mercado con mayor rapidez.

Sede central

"Nuestro futuro radica en el desarrollo nativo 
de la nube. Gracias a Red Hat OpenShift, 

podemos desarrollar y distribuir 
características nuevas con mayor eficiencia, 

y lanzarlas en mucho menos tiempo".

Muharrem Gün
Gerente de DevOps, Akbank

Estambul, Turquía

Estudio de caso

Akbank lanza una aplicación de banca 
digital con Red Hat OpenShift
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"Dado que OpenShift 
es una solución integral, 
se puede implementar 

en poco tiempo y 
no implica grandes 
gastos. Se provee 

todo lo necesario para 
la automatización 

del proceso, como 
características 

de seguridad, 
supervisión, registro y 

automatización…"

Muharrem Gün
Gerente de DevOps, Akbank

El enfoque de una banca móvil innovadora para atraer a una generación 
centrada en la tecnología digital

El banco Akbank, el cual se fundó en 1948, es uno de los más importantes de Turquía y tiene cerca de 
800 sucursales y más de 17 millones de clientes. Ofrece una amplia variedad de servicios bancarios a 
clientes corporativos, comerciales, privados, internacionales, de inversión y de consumo. 

Su meta es convertirse en una institución líder que guíe a Turquía hacia el futuro, y concuerda con 
objetivos estratégicos que incluyen iniciativas de innovación. Por ejemplo, la nueva filial de Akbank, 
AkÖde, se centró en desarrollar una aplicación móvil (Tosla) para cualquier persona mayor de 12 años. 
Esta aplicación no solo permitiría a los usuarios agregar y seguir amigos, sino también solicitar o transferir 
dinero, además de dividir gastos, como el monto de los boletos para el cine.

"Queremos conectarnos con los jóvenes; por ello, decidimos abrir una banca para que las generaciones 
digitales puedan gestionar sus finanzas a su manera y conectarse socialmente", expresó Muharrem Gün, 
Gerente de DevOps en Akbank.

Para que AkÖde pudiera solicitar una licencia, necesitaba diseñar rápidamente su aplicación Tosla. 
Después de trabajar en conjunto con un desarrollador externo durante más de seis meses, el banco creó 
e implementó 30 microservicios utilizando imágenes basadas en JavaTM y comenzó a probarlos en la 
plataforma Google Cloud Platform.

"El concepto de aplicación social y la necesidad de poder desarrollar aplicaciones en poco tiempo se 
alinearon con la adopción de un enfoque de desarrollo nativo de la nube respaldado por los contenedores", 
explicó Gün. 

Sin embargo, debido a las regulaciones de los servicios financieros de Turquía que restringen el uso 
del cloud computing, AkÖde necesitaba una distribución de Kubernetes on-premise para su aplicación. 
Cuando su desarrollador externo no pudo cumplir más con lo solicitado, AkÖde comenzó a buscar una 
solución de Kubernetes sólida que respaldara dicha aplicación.

Soluciones en la nube y plataformas de contenedores innovadoras 
respaldan la nueva aplicación

Akbank comenzó a explorar la tecnología de Red Hat OpenShift dentro de un entorno de prueba como 
una opción para la distribución de Kubernetes de la aplicación Tosla. Después de estudiar brevemente 
la viabilidad de los conceptos, los responsables del banco se sintieron seguros respecto de las funciones 
de la plataforma y el nivel de respaldo que Red Hat podía ofrecerles, por lo que decidieron usar Red Hat 
OpenShift Container Platform, el cual forma parte de la plataforma de desarrollo Red Hat Cloud Suite. 

"Los consultores de Red Hat en Turquía nos brindaron todo su apoyo durante el estudio de la viabilidad de 
los conceptos", expresó Gün. "Esa fue una de las principales ventajas. El training online y la transferencia 
de conocimientos a través de Red Hat Consulting durante esta fase de trabajo inicial también proporcionó 
a nuestros equipos una introducción práctica a OpenShift".

Una vez implementada la plataforma OpenShift Container Platform, AkÖde trasladó los microservicios 
de Tosla que se encontraban en la plataforma Google Cloud Platform. Actualmente, estos microservicios 
se conectan con una base de datos de Microsoft SQL Server, una plataforma implementada en todo 
Akbank, y con una interfaz orientada al cliente que utiliza las bibliotecas nativas para ofrecer una 
experiencia optimizada para los dispositivos móviles. Los desarrolladores continuaron desarrollando más 
de 20 microservicios nuevos e incorporando características nuevas a Tosla, como preparación para los 
lanzamientos iniciales y completos de la aplicación. 

Al igual que Akbank, AkÖde también utilizó la plataforma de desarrollo Red Hat Cloud Suite para 
aprovechar al máximo las capacidades de infraestructura de la nube y de OpenShift Container Platform en 
un único marco de gestión. Con Cloud Suite, AkÖde puede incorporar fácilmente redes, almacenamiento 
y otras funciones empresariales de TI clave, según lo requiera. Red Hat Virtualization, una plataforma 
que integra Cloud Suite, asiste a las empresas durante la virtualización de las aplicaciones tradicionales 
con el fin de diseñar una base para las cargas de trabajo nativas de la nube y basadas en contenedores. 
Red Hat CloudForms ofrece un conjunto de herramientas de gestión unificado y coherente en todas las 
plataformas virtualizadas, de nube pública y de nube privada.

https://www.redhat.com/es
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Para gestionar el entorno de software de Red Hat, AkÖde usa Red Hat Satellite. Esta solución de gestión 
ofrece actualizaciones para abordar los problemas y las amenazas, admitir un rendimiento óptimo y 
corregir los problemas en los sistemas para garantizar el cumplimiento normativo. La institución también 
utiliza la versión comunitaria de Ansible® para automatizar la instalación del clúster de Red Hat OpenShift.

El futuro de los servicios bancarios

Agilización del tiempo de comercialización de las nuevas características

AkÖde utiliza las funciones de automatización y autoservicio de Red Hat OpenShift para garantizar 
que la aplicación de banca social (Tosla) esté a la altura de las expectativas de una generación joven y 
digitalizada. "Gracias a OpenShift, podemos desarrollar e implementar microservicios en poco tiempo y 
con mucho menos esfuerzo", manifestó Gün. 

Además, los equipos de desarrollo del banco dependen en gran medida de la herramienta Source-to-
Image (S2I), no solo para agilizar el desarrollo, sino también para proporcionar elementos de seguridad 
indispensables, como el uso de imágenes de base firmadas por Red Hat. "El uso de imágenes de base 
firmadas por Red Hat nos deja tranquilos en materia de seguridad", dijo Gün.

Mayor soporte nativo para el enfoque de DevOps

Como uno de los primeros bancos de Turquía en incorporar el enfoque de DevOps, AkÖde se centra en 
lograr la distribución continua (CD) para satisfacer las demandas de un mercado centrado en la tecnología 
digital que evoluciona rápidamente.

"Al ser una plataforma de autoservicio automatizada, OpenShift garantiza que las operaciones y el 
desarrollo funcionen en conjunto de forma eficaz", explicó Gün. "Nuestro equipo de desarrollo puede ver 
información referida a la supervisión y los registros, mientras que el equipo de operaciones puede ver los 
datos sobre el funcionamiento y el comportamiento de la aplicación. Hemos obtenido la flexibilidad, la 
eficiencia y el conocimiento necesarios para prosperar en el sector de la banca digital". 

Reducción del tiempo y los costos de la adopción de contenedores   

La plataforma OpenShift Container Platform también permitió que AkÖde redujera el tiempo, el costo 
y la complejidad que implica la adopción de un entorno de aplicaciones basadas en contenedores. Si 
efectuamos una comparación con el traslado a un servidor de aplicaciones tradicional, la migración a 
Openshift llevó dos meses menos y se realizó por solo dos tercios del costo.

"Dado que OpenShift es una solución integral, se puede implementar en poco tiempo y no implica 
grandes gastos", afirmó Gün. "Se provee todo lo necesario para la automatización del proceso, como 
características de seguridad, supervisión, registro y automatización, además de algunas integraciones de 
producción open source y de Jenkins. Además, las funciones de implementación con downtime nulo nos 
permiten desarrollar, probar e implementar sistemas, sin preocuparnos por las interrupciones".

La adopción de soluciones open source empresariales de Red Hat también permitió que el banco redujera 
el footprint físico del centro de datos de producción a tan solo tres servidores, lo que implicó una ventaja 
significativa en términos de rentabilidad, en comparación con un footprint tradicional más grande.

Éxito permanente con más tecnologías de open source empresarial

En tan solo dos meses, se registraron en la aplicación más de 60 000 usuarios, y la base de usuarios 
aumenta todos los días.

A partir del éxito de AkÖde, Akbank planea adoptar Red Hat OpenShift Container Platform 4  
próximamente, como así también expandir la incorporación de Red Hat OpenShift y los microservicios 
a toda la empresa. El banco ya comenzó a trasladar todo su entorno de TI de back-end a 
OpenShift Container Platform. Además, planea dejar de usar la versión comunitaria de Ansible y adoptar 
Red Hat Ansible Automation Platform a medida que aumenta el uso de la automatización. 
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ACERCA DE RED HAT

Red Hat es el proveedor líder de soluciones de software de open source para empresas, que adopta 
un enfoque basado en la comunidad para ofrecer tecnologías confiables y de alto rendimiento de 
Linux, nube híbrida, contenedores y Kubernetes. Red Hat ayuda a los clientes a integrar aplicaciones 
de TI nuevas y existentes, desarrollar aplicaciones nativas de la nube, estandarizar en nuestro sistema 
operativo líder del sector y automatizar, proteger y gestionar entornos complejos. Sus servicios 
galardonados de soporte, capacitación y consultoría convierten a Red Hat en un asesor de confianza 
para las empresas de Fortune 500. Como partner estratégico de proveedores de nube, integradores de 
sistemas, proveedores de aplicaciones, clientes y comunidades de open source, Red Hat puede ayudar a 
las organizaciones a prepararse para el futuro digital.
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"Nuestro futuro radica en el desarrollo nativo de la nube", afirmó Gün. "Gracias a Red Hat OpenShift, 
podemos desarrollar y distribuir características nuevas con mayor eficiencia, y lanzarlas en mucho menos 
tiempo. Podemos afirmar con certeza que estamos construyendo el futuro de los servicios bancarios".

Acerca de Akbank

Akbank se constituyó el 30 de enero de 1948 en Adana, como un banco comercial privado. Las actividades 
comerciales más importantes de Akbank incluyen servicios bancarios corporativos y de inversión, servicios 
bancarios comerciales, servicios bancarios para pequeñas y medianas empresas, servicios de banca 
minorista, operaciones de tesorería y servicios bancarios privados e internacionales. El banco opera como 
filial de Aksigorta A.Ş. y AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. en representación de la agencia de seguros, 
además de las actividades bancarias que realiza habitualmente. Akbank es la empresa matriz de AkÖde, 
una empresa de servicios de pago y financieros electrónicos.
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