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Telecomunicaciones

3500 empleados 
15 millones de clientes

Ventajas

• Disminución del tiempo 
de implementación de 
las aplicaciones de días o 
semanas a tan solo minutos 

• Mayor productividad de los 
desarrolladores gracias a la 
automatización y al entorno 
de TI de autoservicio

• Reducción en dos tercios de 
los recursos informáticos 
necesarios

Software y servicios

Red Hat® OpenShift®

Red Hat OpenShift  
Container Storage

Red Hat Ansible®  
Automation Platform

Partner

BeOpenIT

Orange Sonatel, el proveedor de servicios de telecomunicaciones más importante de Senegal, debía 
agilizar la prestación de servicios para mantener su ventaja competitiva. Para lograrlo, decidió adoptar 
un enfoque de DevOps en la nube, el cual le proporcionaría la eficiencia y la capacidad de ajuste 
necesarias. Gracias al diseño de una plataforma nueva, Malaw, con Red Hat OpenShift y Red Hat 
Ansible Automation Platform, Orange Sonatel puede trasladar y diseñar rápidamente las aplicaciones 
fundamentales. Además, esto le permite prestar servicios nuevos a los clientes de toda África en tan solo 
semanas.

Sede

"Antes de Red Hat OpenShift [...], debíamos 
configurar previamente la infraestructura 

y el entorno para poder implementar 
las aplicaciones. Ahora, nuestros 

desarrolladores pueden implementarlas en 
una sola operación, y estas se activan en 

cuestión de minutos".

Moussa Wade
Director del Centro de excelencia, Orange Sonatel

Dakar, Senegal

Estudio de caso de un cliente

Orange Sonatel lanza servicios nuevos 
en cuestión de semanas gracias a 
Red Hat OpenShift
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"Antes, cuando 
utilizábamos la 

tecnología de Docker 
comunitaria en las 

máquinas virtuales, 
debíamos configurar y 

supervisar el entorno. 
Sin embargo, con 

Red Hat OpenShift, 
los desarrolladores no 

necesitan estar al tanto 
de la pila de Kubernetes 

subyacente, ya que se 
basa en plantillas".

James Kokou Gaglo
Ingeniero de DevOps, Orange Sonatel

Cómo mantener el liderazgo en el mercado de las telecomunicaciones

Orange Sonatel se creó cuando Orange SA adquirió una participación mayoritaria en Société Nationale 
des Télécommunications du Senegal (Sonatel), el proveedor líder de servicios de telecomunicaciones de 
Senegal. Su objetivo es prestar servicios asequibles y de buena calidad, los cuales incluyen servicios de 
telefonía fija y móvil, Internet, televisión y telecomunicaciones empresariales en toda la Comunidad Económica 
de los Estados de África Occidental (ECOWAS). Actualmente, está instalando redes de fibra óptica en toda 
África y gestiona 2200 kilómetros de estos cables en Senegal. 

Para seguir siendo el proveedor de servicios de telecomunicaciones preferido de ese país, Orange Sonatel 
debía prestar servicios de buena calidad y alta disponibilidad conforme los clientes lo exigieran. Sin embargo, 
dado que utilizaban la versión comunitaria de Docker en las máquinas virtuales, el equipo del proveedor de 
servicios necesitaba días, o incluso semanas, para implementar las aplicaciones nuevas. De hecho, para 
proporcionar un nuevo entorno para desarrolladores, se necesitaban tres semanas como mínimo.

Por este motivo, un equipo muy entusiasta de jóvenes ingenieros de Orange Sonatel comenzó a investigar 
sobre nuevas tecnologías que le permitieran a la empresa conservar y ampliar su liderazgo en el mercado. Esto 
generó que el proveedor de servicios decidiera implementar una estrategia tecnológica de microservicios en la 
nube, así como adoptar un enfoque de DevOps.

Migración de las aplicaciones esenciales a una plataforma empresarial de 
contenedores    

Para adoptar tanto la tecnología como el enfoque modernos, Orange Sonatel necesitaba una solución que 
combinara la rápida innovación de la tecnología de open source con la seguridad y el soporte empresarial.

"Tenemos pensado trasladar al menos el 88 % de nuestras aplicaciones a la nube. Un plan así de exigente 
requiere una plataforma empresarial estable, segura y con respaldo”, manifestó Moussa Wade, Director del 
Centro de excelencia en Orange Sonatel. "Sin embargo, buscábamos una plataforma open source, debido a su 
rentabilidad y a la gran capacidad de respuesta de la comunidad". 

Para modernizar su entorno de TI, Orange Sonatel decidió implementar Red Hat OpenShift, una plataforma 
que cuenta con el respaldo de Red Hat OpenShift Container Storage y Red Hat Ansible Automation Platform.

"Elegimos Red Hat OpenShift por su posición preponderante en el mercado, y por sus funciones y precios 
competitivos”, afirmó Wade. "Quedamos impresionados con los resultados de un estudio interno sobre la 
viabilidad de los conceptos, el cual demostró de qué forma las funciones de automatización podían ayudarnos 
a agilizar la prestación de servicios".

Red Hat es una plataforma de aplicaciones de Kubernetes para empresas que reúne a los equipos de TI 
y de desarrolladores para respaldar procesos más rápidos y confiables de desarrollo, implementación 
y gestión de aplicaciones en contenedores, tanto en la nube como en la infraestructura. Por un lado, 
OpenShift Container Storage ofrece almacenamiento de datos de objetos, de archivos compartidos y en 
bloques para contenedores, y gestiona el registro, el inicio de sesión y las métricas de OpenShift. Por el otro, 
Red Hat Ansible Automation Platform, una solución de automatización empresarial para las implementaciones 
complejas, automatiza la gestión de parches y actualizaciones, según sea necesario en función de las redes de 
telecomunicaciones.

Orange Sonatel y su partner local, BeOpenIT, trabajaron juntos en la implementación de un nuevo software de 
Red Hat en una infraestructura virtualizada para crear Malaw. Se trata de una plataforma de nube cuyo nombre 
rinde honor al caballo Lat Dior, una figura histórica senegalesa clave que representa la fortaleza, la valentía, la 
lealtad y la competitividad. Actualmente, el proveedor de servicios ejecuta 15 aplicaciones en Malaw y planea 
trasladar otras diez durante los próximos seis meses.

"Entre las aplicaciones que trasladamos con éxito, se incluyen una de autoservicio para clientes B2B 
(corporativos) y otra para que las asambleas de accionistas de todo el mundo pudieran votar de forma remota 
durante la pandemia por COVID-19", comentó Seynabou Niang, Arquitecto de nube en Orange Sonatel.
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Aceleración del tiempo de comercialización con un nivel de autoservicio 
eficiente

Disminución del tiempo de implementación de las aplicaciones de días o semanas a 
tan solo minutos      

Orange Sonatel utilizó Red Hat OpenShift y Red Hat Ansible Automation Platform para automatizar los 
procesos manuales de implementación que consumen mucho tiempo, por lo que ahora sus equipos pueden 
ofrecer funciones y servicios nuevos a los clientes con mayor rapidez y con dos tercios menos de personal.

"Antes de Red Hat OpenShift, la implementación de una función o aplicación se realizaba en tres etapas, 
como mínimo. Debíamos configurar la infraestructura y el entorno previamente para poder implementar las 
aplicaciones", afirmó Wade. "Utilizamos principalmente entornos virtuales, pero el proceso de solicitud de 
recursos requería mucho tiempo, debido a la naturaleza aislada de los equipos dentro de la empresa. Sin 
embargo, Red Hat OpenShift ofrece un entorno listo para las implementaciones de producción, por lo que 
ahora nuestros desarrolladores pueden implementar aplicaciones en una sola operación, las cuales se activan 
en cuestión de minutos".

Como resultado, el tiempo de comercialización de los servicios nuevos de Orange Sonatel se redujo de varios 
meses a solo ocho semanas. "Con Red Hat OpenShift, podemos destinar más tiempo a las innovaciones, como 
incorporar métodos de pago con dispositivos móviles a una única plataforma para toda África y, así, crear una 
solución conveniente para los viajeros".

Simplificación de la implementación y la seguridad con la automatización y el 
autoservicio

Gracias a que las funciones automatizadas de implementación de autoservicio ya se encuentran disponibles, 
los desarrolladores de Orange Sonatel no necesitan esperar semanas para que el equipo de operaciones de TI 
del proveedor de servicios diseñe los entornos solicitados. En su lugar, pueden utilizar los playbooks de Ansible 
para crear de forma rápida e independiente entornos de prueba para las aplicaciones Java™, PHP y AngularJS.

Junto con Ansible, Red Hat OpenShift permite que los desarrolladores utilicen un nuevo enfoque de 
DevOps para centrarse en las innovaciones importantes, en lugar de tener que encargarse de gestionar la 
infraestructura subyacente y los recursos informáticos que se requieren para un clúster de Kubernetes.

"Antes, cuando utilizábamos la tecnología de Docker comunitaria en las máquinas virtuales, debíamos 
configurar y supervisar el entorno. Sin embargo, con Red Hat OpenShift, los desarrolladores no necesitan 
estar al tanto de la pila de Kubernetes subyacente, ya que se basa en plantillas", afirmó James Kokou Gaglo, 
Ingeniero de DevOps en Orange Sonatel.     

Al utilizar el software open source empresarial de un proveedor con experiencia, Orange Sonatel puede 
proteger su infraestructura y sus entornos de nube de los puntos vulnerables y los problemas que afectan 
el rendimiento. La implementación centrada en la seguridad se torna más sencilla, ya que el entorno de 
Red Hat OpenShift incluye los requisitos.

Reducción de los requisitos de hardware en dos tercios    

Al adoptar la plataforma Red Hat OpenShift, la cual es compatible con OpenShift Container Storage,  
el proveedor de servicios logró reducir la cantidad de recursos informáticos necesarios. Además, gracias a la 
gestión eficiente de los recursos de CPU (unidad central de procesamiento) y memoria, Orange Sonatel solo 
necesita un tercio de ellos para ejecutar su infraestructura. Esto se diferencia del enfoque anterior, en el cual 
las implementaciones se ejecutaban directamente en las máquinas virtuales (VM).

Como resultado, el proveedor de servicios prevé que logrará un retorno sobre la inversión (ROI) dentro de los 
próximos dos años.
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Enfoque en la innovación con la ampliación de la nube

Tras el éxito de su primera migración a Red Hat OpenShift, Orange Sonatel comenzó a trasladar al entorno 
aplicaciones más complejas. El proveedor de servicios planea migrar un total de 60 aplicaciones, como mínimo, 
dentro de los próximos dos años.

"Ya estamos realizando pruebas sobre el siguiente conjunto de migraciones en Red Hat OpenShift, y funcionan 
a la perfección", comentó Wade. "Nuestros desarrolladores están encantados".

Orange Sonatel quería ayudar a su equipo de desarrollo a mejorar sus habilidades en torno a la tecnología de 
contenedores y de nube. Por eso, lanzó recientemente Cloud-Native Ambassadors, una campaña educativa 
que busca centrar la atención en la innovación, preparar a otros para la nube híbrida y optimizar el valor de 
Malaw.

"Actualmente, el cloud computing ayuda a los operadores de telecomunicaciones a transformar su modelo 
empresarial", afirmó Wade. "Nuestra estrategia de nube cuenta con el respaldo de Red Hat OpenShift desde 
un principio, lo cual nos permitirá diversificar nuestros servicios. Se avecinan muchas cosas nuevas y, para 
nosotros, OpenShift es solo el comienzo".

Acerca de Orange Sonatel

Sonatel (Société Nationale des Télécommunications du Sénégal) es el principal proveedor de 
telecomunicaciones de Senegal. Orange SA posee una participación mayoritaria del 42,33 %. La empresa 
presta servicios de telefonía fija y móvil, Internet, televisión y telecomunicaciones empresariales. Asimismo, 
está trabajando en la instalación de redes de fibra óptica en toda África y gestiona 2200 kilómetros de estos 
cables en Senegal.
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