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DESAFÍO
Creación de servicios IaaS de 
datacenter virtual en cloud 
pública, con las máximas 
garantías de fi abilidad y 
rendimiento para poder 
albergar procesos críticos.

SOLUCIÓN
Puesta en marcha de una 
plataforma vCloud Director 
sobre la que ofrecer a 
los clientes servicios 
cloud y que garantiza los 
requerimientos de rendimiento 
y disponibilidad demandados.

Euskaltel es el operador de telecomunicaciones del País Vasco 
que ofrece servicios de Internet de Banda Ancha, Televisión 
Digital, Telefonía Fija y Telefonía Móvil. Desde su nacimiento, 
ha invertido más de 1.825 millones de euros en el despliegue 
de una red de Fibra Óptica de nueva generación (NGN) en 
el País Vasco, lo que supone una media de 800 euros por 
habitante, la mayor inversión realizada por ningún operador 
en el Estado, contribuyendo a la creación de riqueza y empleo 
en Euskadi, con más de 550 puestos de trabajo directos y la 
generación de 3.000 indirectos.

La compañía de telecomunicaciones precisaba de un conjunto de funcionalidades sobre 
las que desarrollar una solución de Infraestructura como servicio (Iaas) multicliente, 
es decir, una Cloud Publica, con las máximas garantías de fi abilidad y rendimiento 
para poder albergar procesos críticos. Entre dichas funcionalidades, Euskaltel requería 
un portal para la gestión y provisión de infraestructuras virtuales por parte del 
cliente, creación de catálogos públicos y privados, evolución para soportar clouds 
híbridas y demás características avanzadas en cuanto a rendimiento y disponibilidad. 
VMware vCloud Directores la solución óptima desde el punto de vista de madurez y 
funcionalidad para garantizar dichos requerimientos de rendimiento y disponibilidad de 
los clientes.

Durante el despliegue de la solución, 
tanto el conocimiento y certifi caciones 
técnicas ya adquiridas por parte del 
personal de Euskaltel en tecnologías 
de virtualización de VMware (vCenter, 
vSphere), como la estrecha colaboración 
con el equipo de servicios profesionales 
del fabricante (consultoría y Technical 
Account Manager) permitieron un rápido 
y sólido despliegue del servicio.

Sobre una plataforma basada en chasis 
de blades, almacenamiento centralizado 
y desplegada en dos datacenters 
de la compañía, para ofrecer alta 
disponibilidad, la solución se integra 
con las soluciones existentes dentro de 
Euskaltel no solo para que los clientes 
cuenten con las máximas prestaciones 
en las cargas que alberguen en Euskaltel, 
sino para que el propio Euskaltel cuente 
con las mejores herramientas y los 
procesos más automatizados en la 
gestión y facturación del servicio. Desde 
un punto de vista de los procesos de TI 
de Euskaltel (incidencias, confi guración, 
etc.), la integración del servicio ha 
resultado rápida dada las experiencias 
previas con otras soluciones de VMware y 
la colaboración con el Technical Account 

Manager de la cuenta, tanto a nivel 
técnico como de gestión del proyecto y 
defi nición de servicio.

Se trata de un servicio que exige un trato 
personal y cercano con el cliente tanto 
en la puesta en marcha del Datacenter 
Virtual (formación, importación de 
maquinas virtuales, etc.) como en 
fases posteriores del despliegue de sus 
infraestructuras virtuales (soporte y 
consultoría). El cambio más signifi cativo, 
desde el punto de vista del cliente frente 
a otros servicios tradicionales de Housing 
Físico, es la asombrosa fl exibilidad, 
rapidez y autonomía con que cuenta el 
cliente para desplegar servicios core de 
negocio. 

Gracias a este proyecto, los clientes 
de Euskaltel pueden desplegar sus 
infraestructuras de manera autónoma, 
fl exible, rápida y robusta, basado en un 
modelo tecnológico que les abstrae tanto 
de la complejidad tecnológica como 
de las inversiones necesarias para su 
provisión y gestión posterior.

La solución desplegada ha supuesto un 
salto cualitativo importante en el portfolio 
de productos de TI de Euskaltel, al 

“Con las soluciones de VMware 
ahora somos capaces de 
prestar servicios Cloud 
Públicos con un modelo 
de gestión y conocimiento 
alineado con el desarrollo de 
la virtualización y la Cloud 
Privada de Euskaltel”.

Josu del Álamo, Director de Sistemas, 
Euskaltel
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“La solución desplegada 
nos ha permitido dar un 
salto cualitativo importante 
en nuestro portfolio de 
productos de TI, puesto que  
nos posibilita comercializar 
servicios que hasta ahora no 
podíamos ofrecer a nuestros 
clientes”.

Josu del Álamo, Director de Sistemas, 
Euskaltel

VMWARE
• vCloud Director Premier 
• vSphere Enterprise Plus

ENTORNO DE DESPLIEGUE 
• Dos Datacenters con 

Operación en 7x24x365
• Chasis de Servidores Blade 

distribuidos geográfi camente
• Red de Almacenamiento 

centralizada y extendida
• Sistema de Gestión y 

Operación centralizado
• Sistema de Backup 

centralizado y automatizado

posibilitar la comercialización de servicios 
que hasta ahora no podían ofrecer a sus 
clientes. Esto les ha permitido estrechar 
los lazos tecnológicos que les unen 
a ellos, además de repercutir en un 
incremento del ARPU (facturación media 
por usuario) y de sus ingresos.

Euskaltel tiene constancia de que para 
sus clientes, el despliegue de la solución 
en su servicio de Datacenter Virtual les 
ha facilitado disponer de un servicio 
fl exible, escalable y autónomo para 
desplegar rápidamente sus plataformas y 
servicios core de negocio, garantizando 
en todo momento los requerimientos 
de rendimiento y disponibilidad, y 
de forma totalmente integrada en su 
infraestructura de comunicaciones.

Resultados
• Máximas garantías de fi abilidad y 

rendimiento para poder albergar 
procesos críticos 

• Capacidad para desplegar 
infraestructuras virtuales de manera 
autónoma, fl exible, rápida y robusta

• Capacidad de pago por uso que 
facilita el despliegue del servicio 
mediante la reducción del nivel de 
inversión necesario


