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Área metropolitana de Chicago, 
Illinois, Estados Unidos

Servicios gestionados 
de TI

Más de 2000 socios

Beneficios
• Ahorro de más de 

100 horas de trabajo con la 
automatización de las tareas 
manuales repetitivas, como 
la detección y la compleción 
de la base de datos de 
gestión de la configuración.

• Establecimiento de una 
infraestructura centralizada 
con controles de acceso 
basados en funciones para 
asignar mejor el personal 
de soporte y respaldar la 
mejora de la plataforma de 
gestión de servicios.

• Mejora de la colaboración 
entre los equipos de 
Windows y Linux mediante 
la estandarización, lo cual 
agilizó el trabajo en los 
proyectos más importantes.

Sede central

"Pusimos en funcionamiento 40 servidores 
Linux y 20 servidores Windows en 

aproximadamente 1 hora y 25 minutos, los 
cuales se configuraron, implementaron 

y cargaron completamente con todas 
nuestras herramientas estándares. El cliente 

no tuvo inconvenientes para acceder a 
ellos. Sin Red Hat Ansible Tower, habríamos 

estado semanas para realizar este tipo de 
distribución".

Mark Bolwell 
Arquitecto principal de infraestructura, Linux, Ensono

Para los proveedores de servicios gestionados, la velocidad y la uniformidad de los servicios son 
aspectos fundamentales. Para simplificar y optimizar su infraestructura y sus procesos, Ensono dejó 
de utilizar la versión comunitaria de Ansible y adoptó Red Hat Ansible Tower. Gracias al uso de este 
producto para automatizar las tareas repetitivas, unificar la gestión y mejorar la colaboración entre 
los equipos, la empresa pudo ahorrar más de 100 horas de trabajo y centrarse en prestar servicios 
uniformes y valiosos a sus clientes.

Software

Red Hat® Ansible® Tower

Estudio de caso de un cliente

Ensono ahorra más de 100 horas de 
trabajo con Red Hat Ansible Tower
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Aumento de la eficiencia de los servicios gestionados

Ensono ayuda a los líderes de TI a convertirse en los catalizadores del cambio, ya que aprovechan 
el poder de la TI híbrida para trasformar sus empresas. Ellos impulsan la transformación digital al 
permitir una mayor agilidad y escalabilidad mediante la modernización de la nube pública. Nuestra 
amplia cartera de servicios que incluye desde grandes computadoras centrales hasta la nube, 
impulsada por una plataforma de control inteligente, está diseñada para ayudar a nuestros clientes 
con el funcionamiento actual y la optimización futura de la TI. Ensono es un proveedor de servicios 
galardonado y certificado en AWS y Azure, ganador del premio Microsoft Partner of the Year por su 
transformación del centro de datos. Ensono cuenta con alrededor de 2000 socios en todo el mundo, y 
su sede central se encuentra en el área metropolitana de Chicago.

Durante los últimos años, Ensono ha logrado crecer rápidamente gracias a las fusiones y las 
adquisiciones de empresas. No obstante, la incorporación de empresas nuevas a sus sistemas y 
procesos generó cierta complejidad. Además, las operaciones diarias de Ensono incluyen muchas 
tareas repetibles y rutinarias, como poner en funcionamiento servidores, ejecutar parches, gestionar el 
firewall e implementar aplicaciones, las cuales se realizaban de forma manual y lenta, lo que generaba 
riesgos de incompatibilidad o downtime.

Estos desafíos se volvieron incluso más apremiantes cuando Ensono lanzó al mercado su producto 
estrella: Ensono Cloud. Se trata de una nube privada que se ejecuta en la infraestructura del centro de 
datos de la empresa y que está diseñada para ayudar a que los clientes accedan a la infraestructura 
cuando y donde sea que lo necesiten. Además, esta oferta incluye Ensono Modus Operandi (M.O.), una 
plataforma de gestión de servicios que ofrece a los clientes control y visibilidad de la TI unificados y en 
tiempo real, independientemente de la ubicación o la plataforma.

"Para aumentar nuestra eficiencia laboral, teníamos que implementar la automatización. Y dado que 
Ensono Cloud iba a ser una plataforma totalmente automatizada, pensamos que tenía que haber una 
mejor forma de respaldar su desarrollo", afirmó Mark Bolwell, Arquitecto principal de infraestructura 
para Linux® en Ensono. "Queríamos ahorrar dinero y tiempo y, a su vez, trabajar de forma más efectiva y 
evitar errores. Si bien la velocidad va de la mano de la automatización, nos centramos en la uniformidad 
para asegurarnos de que podamos brindar los resultados adecuados a nuestros clientes".

Optimización del desarrollo con la automatización

Dado que desde hace mucho tiempo Ensono utilizaba la versión comunitaria de Ansible y era un 
proveedor de nubes y servicios certificado por Red Hat, no dudó en comenzar a utilizar Red Hat 
Ansible Tower, que forma parte de Red Hat Ansible Automation, para admitir Ensono Cloud.

"Elegimos Red Hat Ansible Automation por lo sencillo que resulta acceder a Red Hat y a sus empleados. 
Su enfoque en la tecnología de open source también fue clave", afirmó Bolwell. "Además, queríamos 
utilizar las API (interfaces de programación de aplicaciones) de Ansible, el control de acceso basado 
en funciones y la función de auditoría para brindar velocidad y eficiencia a nuestros clientes, lo cual nos 
ayudaría a acelerar la obtención de resultados".

Ensono utiliza Ansible Tower para gestionar casi todos sus procesos automatizados, entre los que 
se incluyen la creación de servidores virtuales, la gestión de la configuración, la implementación de 
aplicaciones, la distribución continua, la seguridad y la organización y el cumplimiento. El panel de 
Ansible Tower proporciona a los equipos de TI de la empresa una interfaz unificada y fácil de utilizar.

Según comentó Bolwell: "Diseñamos nuestros laboratorios de pruebas con Ansible Tower, que ejecuta 
comandos VMware, y utilizamos la comunidad Ansible en AWS (Amazon Web Services) para nuestros 
clientes, junto con Terraform, una herramienta de API open source. Además, utilizamos Ansible 
para diseñar plantillas para las máquinas virtuales en nuestros laboratorios de pruebas y, luego, las 
distribuimos a todos nuestros centros de datos utilizando un solo script".
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Equilibrio entre la uniformidad y la velocidad del trabajo

Desarrollo y tiempo de comercialización más rápidos

Ensono utilizó Red Hat Ansible Tower para automatizar muchos de sus procesos manuales, lo cual mejoró 
el tiempo de comercialización de los servicios nuevos y actualizados. La empresa estima que, gracias a la 
automatización de las tareas rutinarias, sus equipos lograron ahorrar más de 100 horas de trabajo:

• La actualización manual de los archivos para aumentar el acceso a los servidores de supervisión de la 
empresa demoraba 2,5 minutos por cada servidor. Sin embargo, con Ansible Tower solo se necesitan 
12 segundos por servidor. Esto redujo el tiempo total del proceso de 11,75 horas a tan solo 2,4 horas.

• Por lo general, descargar los agentes de instalación y configuración para lanzar al mercado un 
producto de supervisión nuevo demoraba 20 minutos por servidor. En la actualidad, con un playbook 
de Ansible, este proceso requiere solo un minuto por servidor.

• Antes, para detectar y completar una base de datos de gestión de la configuración se requerían de 
24 a 48 horas para hallar todos los scripts de Perl y por lotes anteriores. Ansible Tower redujo este 
proceso a tan solo 25 minutos, y ahora puede ejecutarse todas las noches.  

Además, Ansible Tower ayuda al personal de TI de la empresa a trabajar de forma más eficiente 
mediante la reutilización de elementos en proyectos nuevos. "Podemos volver a utilizar el trabajo 
realizado anteriormente para obtener servicios con mayor rapidez. Además, al ofrecer a nuestros 
clientes las características y los servicios más recientes con mayor agilidad, todos logran un retorno 
sobre la inversión más rápido", afirmó Bolwell. 

Un ejemplo de esta mejora es el trabajo realizado recientemente por el equipo sobre una versión 
preliminar de Windows Server 2019. Para implementar Windows 2016, necesitaron aproximadamente 
ocho semanas. Sin embargo, gracias a la reutilización de los scripts de la versión comunitaria de Ansible 
de la instalación de 2016, completaron el 90 % del trabajo correspondiente a Windows 2019 en tan solo 
dos días.

La primera vez que Ensono utilizó Ansible Tower para resolver una situación crítica fue por un error 
en el servidor cliente que provocó la divulgación de un archivo protegido. Dos ingenieros trabajaron 
durante 18 horas para solucionar la falla en 200 servidores, pero continuaron viendo el error durante los 
siguientes dos días. Después de esto, la empresa redactó un playbook de Ansible y lo probó en menos 
de dos horas y media. "Al día siguiente, ese tiempo se redujo a 20 minutos", comentó Bolwell.

Simplificación de la gestión

La arquitectura sin agentes de Red Hat Ansible simplifica la gestión de la gran y variada cartera de 
clientes de Ensono, ya que centraliza los procesos de gestión. "Probablemente, esta sea la arquitectura 
más rápida que utilizamos. Debido a nuestro servicio gestionado, debemos lidiar con muchos 
permisos de acceso y firewalls para nuestros clientes. El uso de la arquitectura sin agentes resulta muy 
beneficioso, ya que no tengo que pasar por el control de cambios, lo cual facilita y acelera el hecho de 
no tener que abrir un firewall o puerto", afirmó Bolwell.

Un panel visual ayuda a Ensono a centralizar y controlar su infraestructura de Ansible con el control de 
acceso basado en funciones, la planificación de tareas y la gestión gráfica del inventario, lo que resulta 
en un uso más eficiente del personal de soporte.

Según expresó Bolwell: "Al igual que la mayoría de los proveedores de servicios gestionados, contamos 
con un sistema de soporte de varios niveles, donde la mayor parte del trabajo recae sobre los 
expertos en la materia (SME) y los ingenieros principales de nivel tres. Utilizamos la API de RESTful 
de Ansible Tower para que el personal que no forma parte del grupo de expertos en la materia pueda 
encargarse de los trabajos más complejos y nosotros podamos dedicarnos a las tareas que requieren 
mayor tiempo y esfuerzo".

Ensono M.O. es la plataforma de gestión de servicios de la empresa, a la cual se accede a través de 
Ensono Cloud. Esta proporciona una vista integral de los servicios gestionados de los clientes en todas 
las plataformas, en cualquier lugar. "Gracias a Ensono M.O., incorporamos varios sistemas a una sola 
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interfaz para ofrecer a los clientes una vista única de todos ellos. Esto les permite conectarse para ver 
la supervisión y los informes en un solo lugar. Esta solución nos diferencia principalmente del resto, y 
Red Hat Ansible Tower nos ayudó a crearla a través de Ensono Cloud", expresó Bolwell.

Colaboración más sencilla

Dado que Ansible se puede utilizar con facilidad en todos los sistemas operativos, Ensono ha logrado 
derribar las barreras entre sus equipos. El personal de desarrollo de la empresa puede trabajar en 
estrecha colaboración para beneficiarse de las diferentes habilidades y avanzar en los proyectos más 
rápido, independientemente de que se centre en Windows o Linux.

"Con estos dos equipos trabajando a la par, ahora contamos con un mayor cúmulo de conocimientos que 
podemos utilizar para ofrecer un mejor servicio a los clientes, tanto de forma interna como externa", 
afirmó Bolwell. 

Expansión de la automatización para obtener nuevos niveles de eficiencia

Ensono planea utilizar Red Hat Ansible Tower en otras áreas para seguir aumentando la velocidad 
operativa y mejorar la gestión de sus servicios orientados a los clientes. 

"Buscamos aumentar nuestros esfuerzos para estandarizar nuestras ofertas", manifestó Bolwell. 
"Acudiremos a Red Hat para estandarizar las nuevas versiones, sistemas operativos y demás proyectos, lo 
cual nos permitirá prestar servicios y ofrecer funciones con mayor velocidad y de forma más uniforme".

Acerca de Ensono

Ensono ayuda a los líderes de TI a convertirse en los catalizadores del cambio, ya que aprovechan el 
poder de la TI híbrida para trasformar sus empresas. Ellos impulsan la transformación digital al permitir 
una mayor agilidad y escalabilidad mediante la modernización de la nube pública. Su amplia cartera 
de servicios que incluye desde grandes computadoras centrales hasta la nube, impulsada por una 
plataforma de control inteligente, está diseñada para ayudar a los clientes con el funcionamiento actual 
y la optimización futura de la TI. Somos un proveedor de servicios galardonado y certificado en AWS 
y Azure, ganador del premio Microsoft Partner of the Year por la transformación del centro de datos. 
Ensono cuenta con alrededor de 2000 socios en todo el mundo, y su sede central se encuentra en el 
área metropolitana de Chicago.
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