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VENTAJAS

• Ahorro previsto de 

aproximadamente 

3000 horas al año en 

las tareas manuales del 

sistema operativo

• Implementación de 

funciones de autoservicio 

para las tareas de TI, lo 

que simplifica y agiliza las 

tareas comunes

• Mayor colaboración con 

reuniones mensuales de 

sincronización y playbooks 

estandarizados
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Red Hat® Ansible® Tower

Red Hat Enterprise Linux®

Red Hat Consulting

Para mantener la competitividad en el desafiante mercado de la infraestructura de red, 

Swisscom necesitaba una herramienta que le permitiera automatizar las redes y la TI en 

toda la empresa. El proveedor de servicios utilizó Red Hat Ansible Tower para automatizar 

la gestión de aproximadamente 15 000 elementos (entre ellos, servidores, firewalls, 

dispositivos de red y dispositivos de almacenamiento), todo con la ayuda de Red Hat. La 

implementación de autoservicio y el acceso basado en funciones que ofrece esta plataforma 

también permiten que los equipos de Swisscom se centren en desarrollar proyectos de mayor 

valor y en acelerar los tiempos de respuesta cuando se solicitan recursos.

SEDE

"En parte, elegimos Ansible Tower 
porque es una herramienta sencilla y es 
muy fácil aprender a usarla. Permite un 

progreso muy rápido en comparación 
con otras herramientas de gestión de la 

configuración. Además, nos gustó que 
tenga una API (interfaz de programación 

de aplicaciones) amplia y sofisticada, la 
cual podemos utilizar para realizar la 
integración con otras herramientas".

BOJAN NIKOLIC  

DIRECTOR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TI

SWISSCOM

Ittigen, Suiza
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MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LA TI

Swisscom es la empresa de telecomunicaciones más importante de Suiza y una de las principales 

empresas de TI del país. Ofrece una infraestructura de red y servicios relacionados a los clientes 

residenciales y comerciales en los sectores de telecomunicaciones, TI, medios de comunicación 

y entretenimiento. Para continuar operando con éxito en los mercados muy competitivos, 

Swisscom busca permanentemente nuevas formas de reducir los costos, trabajar con mayor 

eficiencia y acelerar los tiempos de respuesta. 

Como parte de estos esfuerzos constantes, la empresa quería automatizar la gestión de sus 

procesos, sistemas y elementos de TI.

"Si bien tenemos muchas plataformas de red distintas en diferentes centros de datos, no 

contábamos con una solución central de automatización. Nuestro enfoque se basaba en utilizar 

scripts con diferentes herramientas de código cerrado para las diversas plataformas, pero 

queríamos algo más centralizado", afirmó Bojan Nikolic, Director de prestación de servicios de TI 

de Swisscom.

AUTOMATIZACIÓN DE LA MANO DE UN PARTNER CONFIABLE

Para encontrar una solución, Swisscom recurrió a Red Hat, un proveedor de larga data. La 

empresa ya había utilizado con éxito los sistemas de software de Red Hat en su entorno de 

TI durante muchos años, incluidos Red Hat Enterprise Linux, Red Hat Enterprise Linux for 

SAP Solutions, Red Hat OpenStack® Platform y Red Hat OpenShift® Container Platform. Con la 

ayuda de Red Hat Consulting, el proveedor de servicios realizó un estudio de la viabilidad de los 

conceptos (POC) para Red Hat Ansible Tower, una API e interfaz de usuario centralizadas que 

permiten automatizar toda la empresa.

"En parte, elegimos Ansible Tower porque es una herramienta sencilla y es muy fácil aprender a 

usarla. Permite un progreso muy rápido en comparación con otras herramientas de gestión de la 

configuración. Además, nos gustó que tenga una API (interfaz de programación de aplicaciones) 

amplia y sofisticada, la cual podemos utilizar para realizar la integración con otras herramientas. 

Tenemos una gran cantidad de casos de uso donde la API será muy útil, sobre todo en lo que 

respecta a las funciones de autoservicio. Otro factor que nos llevó a tomar esta decisión fue que 

con Ansible Tower no es necesario implementar ni mantener agentes en cada extremo", expresó 

Nikolic.

Swisscom implementó Ansible Tower para poder automatizar y coordinar varios entornos con 

diferentes configuraciones de red. Una vez que se incorpore por completo a la producción, 

cinco equipos de 80 usuarios utilizarán Ansible para automatizar la gestión de aproximadamente 

15 000 elementos, como servidores, firewalls, dispositivos de red y dispositivos de 

almacenamiento. Por ejemplo, el equipo que se encarga de los servicios de infraestructura de 

Swisscom TV lo utiliza para automatizar y coordinar las estaciones de radio y la supervisión de su 

plataforma OpenStack.

"En la actualidad, el equipo responsable de los servidores de Red Hat Enterprise Linux para los 

clientes internos y empresariales utiliza Ansible Tower para gestionar miles de servidores, como 

los que admiten Bluewin, nuestro servicio de correo electrónico. Automatizamos principalmente 

el sistema operativo, así como la aplicación de parches de seguridad, la implementación de 

servidores nuevos y otras acciones posteriores a la instalación", comentó Nikolic.

"Podemos combinar, 
centralizar y compartir 
nuestros playbooks de 

Ansible con los equipos 
de aplicaciones y 

bases de datos, lo 
que mejora la calidad 

y la estandarización. 
Por ejemplo, un 
especialista en 

aplicaciones no tendrá 
que escribir algo que 
está fuera de su área 

de conocimiento, 
como el playbook 

para la ejecución de 
parches en un sistema 
operativo. Esto resulta 

en menos errores y, 
por lo tanto, en menos 

interrupciones".

BOJAN NIKOLIC

DIRECTOR DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE TI, SWISSCOM
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PROCESOS MÁS EFICIENTES PARA AGILIZAR EL TRABAJO

AHORRO DE TIEMPO PREVISTO

Swisscom prevé que las funciones de automatización que ofrece Ansible Tower le permitirán 

ahorrar un promedio estimado de 3000 horas al año en la gestión de las operaciones. Al 

automatizar las tareas manuales, los ingenieros podrán centrarse en desarrollar proyectos nuevos 

e innovadores, en lugar de realizar trabajos repetitivos y, por lo tanto, ahorrarán aún más tiempo.

Además, optimizar las tareas manuales de rutina permitirá que Swisscom amplíe sus productos 

y servicios para satisfacer la demanda cambiante con la misma cantidad de personal. Ahora, 

es posible responder a las solicitudes con mucha más rapidez. De hecho, el tiempo de 

implementación se redujo de horas a minutos.

"Con nuestra implementación actual, podemos ahorrar muchas horas dedicadas a las operaciones 

e invertir el tiempo de nuestros ingenieros en tareas más importantes. Tenemos muchas zonas 

diferentes para las conexiones de red. Ansible Tower nos ofrece la función de agrupamiento 

de instancias, la cual nos permite implementar pequeños satélites y llegar a todos nuestros 

servidores desde un solo panel", comentó Nikolic.

ACCESO DE AUTOSERVICIO BASADO EN FUNCIONES

Para Swisscom, una de las características principales de Ansible Tower es el acceso basado en 

funciones. Esta característica no está disponible en la versión comunitaria de Ansible. Permite 

que los empleados que realizan diversos trabajos completen tareas y acciones, sin tener que 

esperar a que se les otorgue el permiso de acceso manualmente.

Por ejemplo, el equipo de Swisscom encargado del sistema operativo tenía que coordinar el 

mantenimiento y la ejecución de parches con el equipo de la aplicación Bluewin Mail, lo que generaba 

demoras. Ansible Tower puede importar playbooks de ambos equipos, con permisos definidos por el 

acceso basado en funciones. Esto posibilita que el equipo de Bluewin complete por sí solo las tareas 

relacionadas con el sistema operativo, como aplicar parches o reiniciar los servidores. 

"El autoservicio es uno de nuestros objetivos más importantes. Queremos utilizar la API o el modo 

de acceso basado en funciones de Ansible Tower para que nuestros partners, clientes y colegas 

realicen las tareas a las que normalmente no pueden acceder de forma independiente. Los 

usuarios no dependerán de un ingeniero de sistemas operativos, sino que podrán hacer el trabajo 

ellos mismos", comentó Nikolic.

COLABORACIÓN MÁS EFICIENTE

Al unificar la automatización y la organización con Ansible Tower, los diversos equipos de 

Swisscom ahora pueden colaborar mejor en los proyectos compartidos. 

"Podemos combinar, centralizar y compartir nuestros playbooks de Ansible con los equipos 

de aplicaciones y bases de datos, lo que mejora la calidad y la estandarización. Por ejemplo, 

un especialista en aplicaciones no tendrá que escribir algo que está fuera de su área de 

conocimiento, como el playbook para la ejecución de parches en un sistema operativo. Esto 

resulta en menos errores y, por lo tanto, en menos interrupciones", afirmó Nikolic.

Ansible Tower también permite que los equipos de Swisscom definan inventarios específicos 

para ejecutar los playbooks y otorguen acceso a otros equipos o empleados para que ejecuten 

los procesos en servidores, sin necesidad de ingresar al servidor local. Como resultado, pueden 

centrarse en las actividades más importante y completar las tareas con mayor precisión.

Los equipos de Swisscom también establecieron una comunidad interna de Ansible que se reúne 

regularmente para compartir sus experiencias con Ansible Tower y coordinar su uso, lo cual 

incluye prevenir la duplicación de licencias por medio de la transparencia respecto de cómo se 

utiliza la plataforma de automatización.
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NUEVAS FORMAS DE GENERAR INNOVACIONES

Como varios equipos de Swisscom utilizan Ansible Tower, la empresa descubre permanentemente 

nuevos casos de uso. Además, planea utilizarlo para gestionar su sistema antiabuso de correo 

electrónico, automatizar los firewalls y organizar las implementaciones de aplicaciones 

complejas. También lo utilizará para automatizar y organizar sus bases de datos de 

Oracle Exadata.

"Tenemos muchas ideas pendientes para automatizar las tareas de diversos equipos. Por ejemplo, 

queremos establecer una colaboración más eficiente entre ellos y mejorar la calidad de principio 

a fin, desde nuestro sistema operativo hasta nuestros servicios orientados al cliente", informó 

Nikolic. "Estamos muy contentos con el progreso del proyecto con Ansible Tower y felices de 

contar con una solución central para la automatización".

ACERCA DE SWISSCOM

Swisscom es la empresa de telecomunicaciones más importante de Suiza y una de las principales 

empresas de TI del país. Su sede se encuentra en Ittigen, cerca de la ciudad capital Berna. Sus 

actividades internacionales se concentran en Italia, donde se encuentra su filial Fastweb, uno 

de los proveedores de banda ancha más importantes. Aproximadamente 20 000 empleados 

generaron ventas por 5800 millones de francos suizos en la primera mitad del 2018. Swisscom es 

una de las empresas más sostenibles de Suiza y Europa.
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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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