Casos de éxito INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS

Internet seguro y accesible
en las estaciones de cercanías
de Renfe

Renfe es una entidad pública empresarial
adscrita al Ministerio de Fomento y
tiene la misión de prestar servicios de
transporte de viajeros y mercancías bajo
el principio de seguridad, con criterios
de calidad, eficiencia, rentabilidad e
innovación, con vocación de servicio
PERFIL DO CLIENTE:
público. Entre sus objetivos destaca el
de incrementar la cuota de mercado del
ferrocarril como operador ferroviario
de referencia. El grupo Renfe y sus
sociedades se apoyan sobre cuatro ejes
de actividad: transporte de viajeros y
comercialización de productos asociados
en entornos metropolitanos, regionales,
nacionales e internacionales (Renfe
Viajeros), transporte de mercancías y
servicios logísticos (Renfe Mercancías),
mantenimiento y trabajo industrial (Renfe
Fabricación y Mantenimiento) y gestión
de material rodante a disposición del
mercado (Renfe Alquiler de Material
Ferroviario).

En su afán por ofrecer servicios de valor añadido altamente
valorados por los usuarios Renfe Viajeros se plantea la puesta
en marcha de un sistema de conectividad WIFI en diferentes
estaciones de Cercanías.

Con el foco puesto en facilitar a sus viajeros la mejor conexión a
Internet de manera gratuita, delega en Informática El Corte Inglés
la gestión integral de una red WIFI que permita a los usuarios en las
estaciones de Cercanías acceder a Internet con las máximas garantías
de funcionalidad y seguridad posibles.

Informática El Corte Inglés se ha encargado del diseño, desarrollo, suministro, integración, instalación,
puesta en marcha y explotación de un sistema de conectividad Wifi para las estaciones de Cercanía
de Renfe Viajeros cuyas claves se resumen en los siguientes puntos:
• Suministro e instalación de la infraestructura de comunicaciones en las estaciones, para
proporcionar los servicios Wifi a los viajeros.
• Servicio de Portal Cautivo para gestión de usuarios, integración con herramientas corporativas
de Renfe y generación de informes comerciales.
• Servicio de Internet de banda ancha con securización y filtrado de contenidos, según la normativa
legal para entornos de acceso público a Internet.
• Operación y monitorización del sistema completo extremo a extremo.

