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Correos en su misión de proporcionar servicios a los ciudadanos y satisfacer todas sus necesidades a través de 
cualquier canal, localización y plazo de entrega, con el respaldo y confianza que ofrece la empresa matriz desde 
hace más de 300 años. 

• Por su alta capilaridad y reconocimiento de marca, 

Correos tiene una gran oportunidad de ofrecer 

nuevos servicios a los ciudadanos y llegar a los 

pueblos rurales de España.

Introducción
Contexto

• Los clientes se adaptan mas rápido que las 

compañías a esta nueva sociedad digital, es por ello 

que los nuevos servicios digitales debe convertirse en 
el medio que permita a Correos adaptarse al periodo 

de cambios profundos en el que nos encontramos.
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La Nueva Plataforma de Servicios al Ciudadano surge para dar respuesta a esta nueva demanda de 

servicios en todos los puntos de España. Esta plataforma permitirá al Grupo Correos ofrecer a sus 

clientes, de forma ágil y sin modificar su operativa actual, nuevos canales digitales alineados con las 

nuevas tecnologías complementando y eficientando el envío postal tradicional.



Introducción
Contexto
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Introducción
Definición
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• Aloja los servicios de negocio o productos de Correos 
(también conocido como aplicaciones) y los servicios 
tecnológicos comunes

• Provee las capacidades para entrega de valor a través de 
circuitos de integración y entrega continua (DevOps)

• Posee capacidades de Infraestructura Elástica

Con la nueva plataforma de servicios al ciudadano, alineado con el plan de transformación hacia la Oficina del 
Futuro, Correos pretende dar un servicio más completo a sus clientes, cubriendo gran parte de las necesidades 
con un modelo de servicio sencillo y diferencial. 



Introducción
Ventajas obtenidas

• Para los ciudadanos: Ofrecerle un nuevo canal de comunicación al
ciudadano que le permita mejorar su experiencia a la hora de llevar a cabo

sus diferentes gestiones requeridas con otras empresas.

• Para terceros: Diversificar los canales de servicios al ciudadano,
apalancándose en la capilaridad y tecnología de Correos.

• Para Correos: Continuar el proceso de transformación de su estructura
organizativa y tecnológica, aumentando su productividad y ofreciendo un

portfolio de oferta de servicios a los ciudadanos más amplio y adaptado a las

nuevas necesidades del entorno digital.
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Terceros

Ciudadanos

Correos

Plataforma 

servicios al 

ciudadano

Con esta iniciativa, el Grupo Correos realiza una apuesta novedosa y exclusiva para afianzarse como el principal
operador logístico dando un servicio más completo al ciudadano, adaptado al nuevo contexto y necesidades digitales
actuales. En concreto la iniciativa persigue obtener las siguientes ventajas:



CiudadanosPlataforma Servicio Ciudadano

Casos de uso DevOps
Plataforma 

AWS

Colaboración con terceros & Innovación

Funcional 

(Procesos)

Organización 

(Agile / 

DevOps)

Tecnológica 

(Cloud)

Introducción
Propuesta de valor 
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Con la nueva plataforma de servicios al ciudadano, se produce un gran avance en el proceso de transformación
de la compañía y en la forma en la que se relaciona con los ciudadanos,  otorgando nuevos servicios y 
productos, apalancándose en una plataforma centralizada fruto de la colaboración e innovación funcional, 
tecnológica y organizacional.
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Logros conseguidos 
Beneficios para la Sociedad
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Pago de 
impuestos

Tramitación de licencias

Venta de servicios de terceros

Pago de recibos

Trámites DGT

Duplicados de 
carnet de conducir

Pago de Multas Distintivos 
Ambientales

Informe de 
vehículos

Transferencias 
de vehículos

Duplicados de 
permiso circulación

• Ayudamos a otras empresas a mejorar la experiencia con sus propios clientes (ciudadanos), creando un 
nuevo canal de comunicación y servicios adicionales que se adapta mejor a las necesidades de los mismos.

• Ofrecemos a los ciudadanos una nueva posibilidad de realizar sus trámites por un nuevo canal de gran 
capilaridad, y de una forma ágil y sencilla. 



Logros conseguidos 
Beneficios para el Grupo Correos

• Avanzar el el proceso de transformación digital de la compañía, cambio cultural de la organización y nuevas 
tecnologías.

• Mejora del ecosistema de Correos. Basado en la colaboración con terceros (DGT, Endesa, Renfe…) para la 
generación de valor tanto para los clientes como para las compañías terceras. En la era del dato, el 
intercambio de información entre los diferentes actores de la cadena de valor de Correos resulta una fuente 
de ventaja competitiva.

• Foco en el cliente. Rediseño de la experiencia en todos lo puntos de contacto con el cliente, la cual debe 
tener como objetivo conseguir la participación e interacción (engagement) de clientes con Correos. De esta 
forma se incrementa la satisfacción y confianza del cliente.

• Desarrollo de nuevos servicios digitales diferenciadores que permiten mejorar la imagen de marca. Identificar 
nuevos modelos de negocio que aporten diversificación y crecimiento. Mejorar la eficiencia en los procesos 
internos, así como en la estructura y los sistemas de gestión de la Correos permite aumentar el portfolio de 
servicios digitales / productos de Correos,

• Cultura innovadora. Impulsar una nueva cultura de innovación, en toda la organización de Correos a través de 
metodologías ágiles.
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Logros conseguidos 
Beneficios para el Grupo Correos

• A nivel de tecnología: Desarrollo de la solución sobre una arquitectura Cloud (AWS) que permita obtener un 
nuevo modelo de entrega e integración continua, y la capacidad de escalabilidad y rápido despliegue. AWS 

permite trabajar de una forma más segura, resistente, eficaz y con mejor rendimiento en cada una de sus 

aplicaciones basándose en cinco pilares: excelencia operativa, seguridad, fiabilidad, eficiencia de 

rendimiento y optimización de costos

12Arquitectura general AWS
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Cómo funciona
Nueva Plataforma de servicios al ciudadano
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La Plataforma Corporativa de Servicios al Ciudadano alberga los servicios de tramitación orientados al 
ciudadano. Actualmente, vende productos y servicios de empresas de terceros (DGT, Renfe, Endesa, …) en las 
oficinas de Correos.

La Arquitectura de Software Corporativa base se ha construido de forma incremental a partir de las 
funcionalidades necesarias para cada uno de estos nuevos productos o servicios.



Cómo funciona
Nueva Plataforma de servicios al ciudadano
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WATERFALL MONOLITHIC BARE METAL DATA CENTER SCALE UP

AGILE N-TIER VIRTUAL SERVERS HOSTED SCALE OUT

DEVOPS MICROSERVICES CONTAINERS HYBRID CLOUD STORAGE AS A SERVICE

MODELO DE
DESARROLLO

ARQUITECTURA
DE APLICACIÓN

DESPLIEGUE Y 
EMPAQUETADO

INFRAESTRUCTURA
DE APLICACIÓN

ALMACENAMIENTOMODELO DE
RELACIÓN

CONTRATO
TRADICIONAL

ACOMPAÑAR LA 
DIGITALIZACIÓN

La Plataforma se ha creado bajo las dimensiones Organización, Tecnología y Negocio apostando por una 
evolución continua e incremental



Cómo funciona
Dimensión organizativa: objetivo de madurez 
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Para conseguir estos objetivos, el alcance de este proyecto ha incluido:

• Formación introductoria a la plataforma de AWS para los equipos de Desarrollo y 
Operaciones

• Formación introductoria a la plataforma de OpenShift para los equipos de Desarrollo y 
Operaciones

• Implementación de metodologías ágiles durante toda la ejecución del proyecto.

• Formación DevOps entre los grupos organizacionales de Correos

• Equipo de trabajo multidisciplinar
16

El cambio de paradigma de procesos y tecnología ha de ir acompañado por las personas. El éxito del proyecto 
se ha basado en la utilización del modelo cultural DevOps, permitiendo predicar con el ejemplo, y facilitando su 
adopción dentro de Correos.



Cómo funciona
Dimensión tecnológica: componentes de la arquitectura digital

Arquitectura de Aplicaciones

Infraestructura 

(Contenedores, 

Nube Híbrida)

Plataforma Ágil/Empresarial de Entrega Continua

Integración 
Continua

Entrega Continua
Despliegue 
Continuo

Pago por 
Uso

Plataforma 
Elástica

Autoservicio

Nueva arquitectura: 

modular, desacoplada, 

facilitadora del despliegue 

continuo, escalable tanto 

en ejecución como en 

desarrollo y compatible 

con los componentes 

Legacy.

Implementar la 

plataforma(s) que 

permita(n) hacer uso de  

las ventajas de los 

enfoques PaaS y 

permita cambiar el 

enfoque a un Fast IT 

aprovechando las 

capacidades del Cloud

Capacidades para 

Implantar una 

plataforma ágil que 

permita la entrega 

continua 

Realizado

Próximos pasos

Arquitectura 
de Datos

Componentes 

Comunes & 
Arquitectura Modular

Microservicios
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Por otra parte, el cambio tecnológico que ha implicado la solución está enmarcado en distintos ámbitos de IT de 
la visión de transformación. A continuación, se presentan las piezas de arquitectura sobre las que se ha construido 
la solución:



Cómo funciona
Dimensión tecnológica: Infraestructura (contenedores y nube)

 Permite gestión híbrida: Multi-Cloud y On-
Premises

 Contiene todos los componentes de 
infraestructura y software para trabajar con 
contenedores

Plataforma de Contenedores de Ámbito Empresarial
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La solución a nivel de infraestructura diseñada ha sido una plataforma de contenedores en AWS lo cual va a 
garantizar la disposición de una plataforma elástica y autoservicio:



Cómo funciona
Dimensión tecnológica: plataforma ágil y empresarial de entrega continua

ALM / DevOps Onboarding / Servicios

OpenShift

Registry

GitHub

Formación a Equipos 
Desarrollo & Correos

Desarrolladores

Soporte

Procesos IT

Definición de la arquitectura basada Contenedores AWS 
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Se ha trabajado en dos líneas de manera simultánea siguiendo una metodología agile validando en cada sprint 
los avances y planificando las prioridades para el sprint siguiente.

Los equipos se han definido con el objetivo de evolucionar a la nueva arquitectura de la manera progresiva y 
han estado acompañados posteriormente a modo de soporte.



Dentro del alcance de la plataforma, se incluyó la nueva arquitectura de aplicación, cubriendo las siguientes 
necesidades requeridas por terceros, en la que se incluyen principalmente los siguientes aspectos:

Cómo funciona
Dimensión tecnológica: Componentes comunes y arquitectura modular

 Segregación vertical y horizontal

 Exposición de servicios (APIficación, exposición a 

terceros, gestión stateless)

 Centralización de trazas

 Seguridad

 Escalabilidad / Despliegue

 Imágenes de contendores (portables, ligeras, 

instrumentalizadas)

 Monitorización

 Integración con sistemas externos mediante servicios 

web.

Esta arquitectura, preparará el camino para una futura 

evolución a una arquitectura de Microservicios.
Enfoque orientativo de alto nivel de los componentes necesarios de arquitectura se 
determinarán durante la fase de ejecución del proyecto. 20
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Cómo funciona
Dimensión tecnológica: Plataforma empresarial
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A continuación se presenta la plataforma empresarial definida.
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Impacto en la organización
Impacto en las personas y la organización

El cambio de paradigma de procesos y tecnología debe ir acompañado por las personas. 
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 Se realizan fuertes inversiones en productos nuevos de 
compañías líderes en el mercado.

 Se mejoran los entornos y sistemas tecnológicos para ganar en 
productividad y en eficiencia.

Qué se 

percibe 

desde fuera

 Transformación de las personas y la cultura con una visión 
compartida por todos.

 Cambios en los modelos operativos y estructuras de la 
organización.

 Modificación del modelo de incentivos, formación y 
compensación acorde a los nuevos tiempos y generaciones.

 Elección de líderes y de perfiles emergentes acordes a mgm3.0.

 La detección temprana de barreras, la identificación de 
promotores del cambio.

 Formación continua desde un primer momento.

 Gestión del cambio progresiva y acotada, frente a enfoques 
holísticos que únicamente funcionan en entornos de baja 
incertidumbre.

Qué otras 

cosas se 

han hecho



Impacto en la organización
Impacto en las personas y la organización

Así mismo, bajo el lema de “trabajar juntos”, este proyecto ha buscado potenciar la madurez en la filosofía
DevOps . 

• Que los equipos abandonen los sistemas de comunicación
tradicionales que son ineficientes y contribuyen en
mantener la separación, y que sean reemplazados por
conexiones personales estableciendo una comunicación
fluida entre los equipos.

• Crear un conjunto de habilidades híbridas, que
comprenda y represente las necesidades, retos y
capacidades de los equipos respectivos que representan.

• De igual forma, los equipos se capacitan entre sí para
completar el trabajo requerido a través de portales de
autoservicio automatizados, en lugar de los tickets de
cambio implementados manualmente. Y debido a estas
conexiones y comunicaciones fluidas, esos sistemas de
autoservicio pueden adaptarse rápidamente a las
necesidades de los equipos a los que sirven.

Plataforma 
PaaS

Explotación

Desarrollo / 
Arquitectura / 
Calidad …
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Impacto en la organización
Factores clave de éxito

Para el éxito del proyecto fue necesario implicar a todas las partes de manera estrecha desde el inicio, tanto 
Correos como terceros, a todos los niveles requeridos:

• Esponsorización a todos los niveles:

• Sesiones de seguimiento recurrentes.

• Mecanismos de escalado para toma de decisiones ágiles.

• Disponibilidad e involucración de los participantes de la iniciativa/proyecto:

• Garantizar el compromiso de dedicación necesario.

• Cumplimiento de los planes de formación marcados en Correos.

• Resolución temprana y efectiva de factores externos al desarrollo del proyecto:

• Titularidad de suscripciones de Amazon.

• Certificados de comunicación con terceros.

• Titularidad de la cuenta para la compra de códigos de servicio.
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