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Cadena de 
supermercados

600 tiendas 

5000 empleados

Ventajas

• Mejora de la integración  
de la infraestructura 
informática  

• Construye unos cimientos 
basados en contenedores 
para desarrollar proyectos 
nuevos basados en 
microservicios

• Mejora del servicio al cliente 
y la franquicia

Software y servicios

Red Hat® OpenShift® 

Container Platform

Red Hat Enterprise Linux®

Partner

Mindcurv

La cadena de supermercados Condis Supermercats buscaba mejorar su infraestructura informática 
para mejorar la comunicación con sus clientes y sistemas. Mediante la plataforma Red Hat OpenShift 
Container Platform, la empresa aplicó un entorno de microservicios basados en Kubernetes y  
contenedores. Este entorno integrado y ampliable permite a Condis ofrecer una experiencia  
mejorada y multicanal al cliente y a simplificar los nuevos proyectos complejos.

Sede

«La tecnología Red Hat OpenShift es 
parte esencial de todo lo que hemos hecho 

desde que la desplegamos. Ha cumplido 
con su reputación de plataforma estable, 

ampliable para el trabajo innovador».

Sergio Murillo
Respnsable de Tecnologia,  

Condis Supermercats

Barcelona, España

Caso práctico de cliente

Condis Supermercats implanta una 
integración basada en microservicios  
con Red Hat
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« Aunque nuestro 
soporte de 

microservicios basados 
en OpenShift podría 

no aumentar de forma 
directa las ventas de 

Condis, sí ayuda a crear 
una marca mucho más 

cercana y cómoda para 
el cliente mejorando 

procesos clave  
como la atención al 

consumidor ».

Sergio Murillo
Respnsable de Tecnologia,  

Condis Supermercats

Integración de la infraestructura informática para una comunicación del sistema 
más eficaz

Condis Supermercats, fundada en 1961, es una cadena de supermercados familiar muy conocida en el 
centro y norte de España. La empresa dirige más de 600 tiendas físicas, desde hipermercados a tiendas 
locales, así como un negocio digital creciente.

En  2018, Condis comenzó varios proyectos de gran envergadura como parte de sus esfuerzos de 
transformación digital, como el lanzamiento de un nuevo sistema de gestión de recursos (CRM) para el 
cliente, así como una aplicación móvil dirigida al cliente. Para apoyar estos proyectos, el equipo informático 
de Condis buscó integrar mejor la infraestructura informática de la empresa con microservicios.

Según Sergio Murillo, Responsable de Tecnología de Condis, «nuestra estructura no estaba integrada en 
la nube ni era adecuada para el enfoque ágil que necesitábamos para desarrollar nuestro negocio digital. 
Por ejemplo, todas las tiendas Condis cuentan con acceso a una base de datos de clientes, centralizada 
mediante una herramienta basada en la nube. No obstante, necesitábamos que este intercambio de datos 
se integrara a la perfección con nuestro CRM».

Además, a medida que crecía su negocio digital, Condis necesitaba una solución que pudiera ampliarse 
de forma automática conforme cambiaban las necesidades. «Queríamos una arquitectura de tipo nube, 
donde pudiéramos asignar recursos según nuestras necesidades en momentos diferentes», afirmó Murillo.

Vincular la informática antigua y la moderna con la plataforma red hat openshift 
container platform

Condis trabajó con Mindcurv, un socio proveedor de soluciones avanzadas de Red Hat, para diseñar e 
implantar un entorno de microservicios basado en la plataforma Red Hat OpenShift Container Platform y en 
Kubernetes. Como socio veterano de Red Hat, el uso en Condis de las bases de datos de Oracle condujo al 
cambio en su sistema de operaciones hacia Red Hat Enterprise Linux. 

«Queríamos que OpenShift permitiera un desarrollo más rápido y flexible de las aplicaciones en entornos 
de contenedores basados en Kubernetes, respaldados además por la experiencia y conocimiento de una 
compañía como Red Hat, que nos garantizaba que pudiéramos trabajar a pesar de cualquier problema de 
implantación», afirmó Murillo.

Mindcurv proporcionó un soporte para la monitorización total para la aplicación, registros, huellas y 
medidas, así como sistemas de alerta y control tanto para el subgrupo de OpenShift como para las 
aplicaciones desplegadas ahí. Red Hat Enterprise Linux proporciona autenticación IPA (Identidad, Política, 
Auditoría), así como asistencia para un enfoque de desarrollo de entrega continua (CD).
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«El servicio de Mindcurv ha sido excelente. Este proyecto ha contado con más aspectos de los que 
preveíamos al principio, capacidades que nos dimos cuenta más tarde que necesitábamos para crecer de 
forma ordenada y lógica. Mindcurv lo previó y nos ayudó a satisfacer nuestras necesidades», afirmó Murillo.

La implantación de los microservicios basados en OpenShift fue completamente rápida y funcional en solo 
tres meses. El nuevo entorno ayuda a Condis a vincular de forma satisfactoria sus sistemas informáticos 
antiguos con su base de datos de software como servicio (SaaS) más moderna, pero de código cerrado.

Apoyo de un enfoque de negocio multicanal con contenedores y microservicios

Mejora de la integración de la infraestructura informática 

Crear una infraestructura informática integrada y moderna con Red Hat OpenShift ha ayudado a Condis a 
respaldar mejor a sus tiendas físicas y responder con rapidez a las oportunidades de negocio digital como 
parte de su estrategia multicanal.

Con funciones de negocio basadas en microservicios que conectan su proyecto de CRM, aplicación móvil y 
otras iniciativas, Condis puede asegurar que se comparte información precisa de forma rápida a través de 
sus muchos sistemas internos dirigidos al cliente.

Crear las bases de microservicios para servicios nuevos e innovadores

Con su entorno de microservicios basados en contenedores, Condis ha simplificado el desarrollo 
de nuevos proyectos e iniciativas que, de lo contrario, serían muy complicados de poner en marcha, 
permitiendo ofrecer nuevas funciones y capacidades más rápidamente, fortaleciendo además reputación 
empresarial para la innovación. Por ejemplo, los clientes podrán obtener recibos electrónicos de sus 
compras desde la aplicación móvil de la empresa de forma sincronizada y en tiempo real, frente a las  
24 horas que esta misma solicitud requería anteriormente. Con esto se consigue reducir costes, tiempos, 
mejorar la experiencia del cliente y colaborar con la conservación del medio ambiente al fomentar el recibo 
electrónico sin impresión en papel. 

Mejora de la asistencia al cliente y la franquicia

Ahora, Condis ha conseguido una integración total de su sistema de centro de contacto con su CRM, 
incluido su sistema interno de recibos para las incidencias del cliente, lo que supone un logro que no habría 
sido posible sin OpenShift. Gracias a una perspectiva general de su negocio, Condis también puede 
respaldar mejor a sus franquicias, gestionar la logística de los pedidos y resolver las posibles incidencias 
de sus clientes. «Aunque nuestro soporte de microservicios basado en OpenShift podría no aumentar 
de forma directa las ventas, sí ayuda a crear una marca más cercana y cómoda para el cliente mejorando 
procesos clave como la atención al consumidor», afirmó Murillo.
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Norteamérica 
1 888 REDHAT1 
www.redhat.com

Acerca de Red Hat
Red Hat es el proveedor líder mundial de soluciones de software de código abierto para empresas, que utiliza un enfoque 
basado en la comunidad para ofrecer tecnologías fiables y de alto rendimiento de Linux, nube híbrida, contenedores 
y Kubernetes. Red Hat ayuda a los clientes a integrar aplicaciones informáticas nuevas y existentes, desarrollar 
aplicaciones nativas de la nube, estandarizar mediante nuestro sistema operativo líder del sector, así como automatizar, 
proteger y gestionar entornos complejos. Los servicios de asistencia, formación y consultoría galardonados convierten 
a Red Hat en un asesor de confianza para las empresas de la lista Fortune 500. Como socio estratégico de proveedores 
de nube informática, integradores de sistemas, proveedores de aplicaciones, clientes y comunidades de código abierto, 
Red Hat puede ayudar a las organizaciones a prepararse para el futuro digital.

Europa, Oriente Medio 
y África 
00800 7334 2835 
europe@redhat.com

Asia-Pacífico 
+65 6490 4200 
apac@redhat.com

América Latina 
+54 11 4329 7300 
info-latam@redhat.com

redhat.com 
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Crear nuevos proyectos en una base de código abierto empresarial desde red hat  

El éxito del proyecto de microservicios de CRM inicial de Condis se considera positivo dentro del negocio, 
como ejemplo del posible efecto positivo de las mejoras informáticas en las operaciones minoristas. 
Condis planea ampliar su entorno de OpenShift para respaldar futuros proyectos innovadores.

«La tecnología Red Hat OpenShift es parte esencial de todo lo que hemos hecho desde que la 
desplegamos», afirmó Murillo. «Ha cumplido con su reputación de plataforma estable, ampliable para el 
trabajo innovador».

Acerca de condis supermercats

Condis es una cadena de supermercados y un negocio familiar que se fundó en 1961 con un modelo mixto 
basado en tiendas y franquicias. Su especialidad son los supermercados de ciudad y express, con una 
red que cubre Cataluña, Aragón, Madrid y el centro de España. Condis tiene como objetivo ofrecer a los 
clientes un servicio cercano y de alta calidad, asequible y cómodo, que son la clave de su éxito durante 
estos 50 años.
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