TESTIMONIOS DE CLIENTES
CORREOS TELECOM

RESUMEN EJECUTIVO
Correos Telecom se erige como un “cloud bróker” interno por el grupo Correos, y en particular se encarga de entregar los servicios de
infraestructura informática en la nube por los diferentes clientes internos. La primera etapa para Correos Telecom es su camino hacia el
cloud consiste en conectar su infraestructura IT a Microsoft Azure para facilitar el desarrollo de nuevas aplicaciones que necesita el grupo. La Cloud Delivery Platform permite a Correos Telecom afrontar los desafíos de seguridad, fiabilidad y garantía de servicio y permitir
la integración de los recursos de Microsoft Azure como una extensión de la infraestructura interna. Gracias a la plataforma InterCloud,
Correos Telecom puede adoptar plenamente los recursos del cloud y ofrecer los servicios informáticos adaptados a los clientes internos
de manera reactiva, flexible y fiable.
DESAFIOS
Integrar Microsoft Azure como una extensión de los Sistemas de
Información internos :

BENEFICIOS CLAVE
Apoyarse en servicios de conectividad al cloud de alto nivel para
crear un entorno de TI hibrido :

• 	 Integrar los servicios TI internos con los recursos de Azure
• 	 Permitir el despliegue de una infraestructura robusta y fiable
que ofreciera el acceso flexible a los recursos de Azure
• 	 Construir una infraestructura que permita acceder a otros
destinos cloud según la evolución de las necesidades del
Grupo Correos

• 	Eliminar la complejidad para integrar los recursos del cloud con
las TI internas
• 	Mantener la conformidad con las políticas de seguridad
corporativas
• 	Flexibilidad aumentada para usar recursos cloud bajo demanda

EL GRUPO CORREOS
• 	 300 años de historia
• 	 50,000+ empleados en el grupo
• 	 1,800 millones € cifra de negocios
• 	 9,000 puntos de asistencia
• 	 10,000+ kilómetros de infraestructura comercializadas (por Correos Telecom)

CONTEXTO
Con la misión inicial de proporcionar, operar y mantener una red de conectividad entre los diferentes sitios del Grupo Correos, el
perímetro de responsabilidad de Correos Telecom evolucionó con la estrategia de migración al cloud del grupo: Correos Telecom
se posiciona como un “cloud bróker” interno y, en particular, se encarga de entregar los servicios de infraestructura informática en
la nube para los diferentes clientes internos. La primera etapa para Correos Telecom consiste en conectar su infraestructura a Microsoft Azure para facilitar el desarrollo de nuevas aplicaciones del grupo. Típicamente, el mandato de Correos conlleva el objetivo de
integrar Microsoft Azure con la infraestructura TI interna y mantener la conformidad con las políticas corporativas.

DESAFIOS
La estrategia de migración al cloud del Grupo Correos le ofrece a Correos Telecom la oportunidad de posicionarse como un “cloud
bróker” interno, pero conlleva desafíos en cuanto a la complejidad para integrar los recursos del cloud con la infraestructura TI propia.
Con el objetivo de permitir la adopción de los recursos y servicios ofrecidos por Microsoft Azur, Correos Telecom se enfrenta con desafíos relativos a la seguridad de los datos, la fiabilidad y garantía de servicio que el acceso por internet no permite. Al mismo tiempo,
Correos Telecom requiere flexibilidad para aprovechar los recursos de Azure según sus necesidades, y también para poder agregar
nuevos destinos cloud en el futuro. En resumen, Correos Telecom necesitaba una solución que le ofrece el control para mantener la
conformidad con las políticas TI corporativas, a la vez que actuar de manera flexible con el uso de los recursos del cloud.

SOLUCION
CONVERTIR MICROSOFT AZURE EN UNA EXTENSIÓN INTEGRADA DEL TI INTERNO DE LA EMPRESA
Para abordar los desafíos de seguridad, disponibilidad y fiabilidad, Correos Telecom seleccionó a InterCloud para desplegar una
conectividad dedicada “end-to-end” entre sus datacenters de Madrid y sus diferentes proveedores cloud. La Cloud Delivery Platform
proporciona servicios de conectividad fiable con garantía de servicio, y permite considerar a Microsoft Azure como una extensión
integrada, segura y transparente de la infraestructura TI interna, lo que hace posible el desarrollo de nuevas aplicaciones.
CONTROL Y FLEXIBILIDAD
Gracias a lnterCloud, Correos Telecom puede entregar sin límites los servicios y aplicaciones cloud desarrolladas en Microsoft Azure
directamente a sus usuarios corporativos, garantizando la experiencia del usuario, de conformidad con las políticas TI definidas.
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“El uso progresivo del cloud es una decisión estratégica para el Grupo Correos.
La responsabilidad de proporcionar una conexión segura a todas las aplicaciones
cloud actuales y futuras del grupo fue encargada a Correos Telecom. Intercloud
nos pareció la plataforma ideal, al ofrecernos acceso a múltiples proveedores cloud
aunando rendimiento, flexibilidad y, sobre todo, seguridad.”
Fernando Archilla. Director General, Correos Telecom

¿ POR QUE INTERCLOUD ?
Socio pionero de Microsoft para su servicio “ExpressRoute”, InterCloud ha sido seleccionado por Correos Telecom para implementar una
infraestructura de conectividad fiable, flexible y robusta para la entrega de los recursos cloud.
Utilizando la Cloud Delivery Platform, Correos Telecom delegó en InterCloud la responsabilidad de gestionar la complejidad de integrar
los recursos de Microsoft Azure con la infraestructura interna. La solución InterCloud hizo posible para Correos Telecom ofrecer acceso
a los recursos cloud de Microsoft Azure bajo demanda e incrementar la flexibilidad para servir a sus clientes internos. En particular, la
plataforma InterCloud proporciona una infraestructura de red con alta disponibilidad y ofrece garantía de servicio, que permite a Correos
Telecom tomar el control de los flujos de datos de las aplicaciones mientras garantiza su fiabilidad y confidencialidad.
Finalmente, como la Cloud Delivery Platform ofrece una larga selección de proveedores y destinos cloud , facilita la nueva misión de
Correos Telecom de convertirse en “cloud bróker” para el grupo, cubriendo las necesidades según evolucionen.
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