
Incrementando la agilidad en el negocio, reduciendo costos de 
operación implementando una  arquitectura de micro servicios

Una historia de transformación digital 
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VTR es una empresa líder en servicios de telecomunicaciones de Chile, que forma parte del 
grupo de Liberty Latin América. En la actualidad, VTR lidera la industria de la televisión y de 
Internet en el país, conectando con las más alta tecnologías en red HFC (híbrida y coaxial), 
a más de 3,5 millones de hogares con altas velocidades de internet, y televisión digital. Es 
también la segunda compañía de telefonía fija residencial, en la actualidad VTR tiene 1.462.700 
millones de hogares conectados, y clientes en 45 ciudades en Chile. 

VTR buscaba reducir la inversión en 

CAPEX relacionada a licenciamiento 

sobre la aplicación de e-commerce que 

daba soporte al portal de “www.vtr.

com”. El proveedor de licenciamiento 

utilizaba un modelo cerrado (lock-

in) que forzaba a VTR a realizar una 

inversión importante para mantener la 

aplicación funcionando. 

De igual manera, VTR buscaba 

transformar su arquitectura IT para 

su e-commerce en una arquitectura 

más moderna, aplicando las mejores 

prácticas de agilidad y que además 

le permitiera aumentar la velocidad 

en la detección y análisis de impacto 

durante el proceso de administración 

y operación de sus aplicaciones y la 

infraestructura relacionada. 

En conjunto con el equipo de LLA (Liberty Latin America) para soluciones de nube y AWS, 

se propuso una arquitectura abierta, que utiliza elementos disruptivos como micro servicios 

que permiten desacoplar las aplicaciones, eliminando dependencias por cada una de las 

funcionalidades y que además integran diferentes servicios nativos de AWS para monitorear 

la solución.

Algunos de los Servicios claves utilizados fueron Amazon Elastic Kubernetes Services (EKS), 

AWS App Mesh, Amazon CloudWatch, AWS X-Ray.

Beneficios

Perfil del cliente

El desafío
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La solución propuesta permitió adoptar un modelo de pago por uso de los servicios 
contratados, reduciendo la inversión inicial de entrada, logrando la libertad para poder innovar 
en su e-commerce alineado con los objetivos del negocio. Además, al separar la aplicación en 
servicios más pequeños utilizando contenedores, VTR logró obtener Flexibilidad en la toma 
de decisiones de cambios de arquitectura y Agilidad en las salidas a producción relacionadas a 
cambios de software que pasaron de liberarse de meses a días.

Adicionalmente los servicios de monitoreo implementados permitieron mejorar la eficiencia 
del equipo operativo en cuanto a reducción en tiempos de análisis de impacto y tiempo de 
solución de fallas, así como enfocar los recursos hacia tareas de optimización en lugar de 
dedicarse solo a manejo de incidentes.   

Con esta solución en la nube, VTR logró empezar un camino de innovación y que en una 
primera etapa ya se traduce en decisiones más agiles, y que se espera en etapas posteriores 
se fomente una cultura de innovación que le permita enfrentar el mercado de la mejor manera 
posible. Para estas etapas posteriores LLA (Liberty latin America) puede aplicar las mejores 
prácticas de un partner en el programa NEXT GEN MSP de AWS dando valor en todas las 
etapas de adopción de nube. 

Resultados

Lecciones Aprendidas

Métricas de Éxito

• Se logró un ahorro total de 
$600.000 USD en comparación 
a la solución previamente utilizada 
para e-commerce

• El Time to Market (TTM) se redujo 
en un 50%, permitiendo liberar 
nuevas funcionalidades en su portal 
electrónico de meses a semanas. 

• Cambio de modelo de detección de 
fallas en el proceso de compra sobre 
su portal electrónico de Reactivo a 
Proactivo, reduciendo el tiempo de 
respuesta inicial de horas a minutos. 
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