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¿Puede responder rápidamente a las exigencias de mercado?  

ESCALABILIDAD 
Cuando la infraestructura TI crece no solo necesitará más 
espacio, también una mayor potencia eléctrica y de climatización 
y un mayor soporte técnico para mantener estos servicios. ¿Está 
seguro que podrá instalar los generadores de respaldo y que la 
nueva máquina de climatización cabrá en el espacio disponible? 
¿Qué ocurrirá cuando se alcance la capacidad máxima? ¿Con 
qué rapidez puede responder y obtener más capacidad? 
¿Puede contar con recursos adicionales para sus servidores con 
solo realizar una llamada telefónica? Los proveedores de centros 
de datos externos ofrecen este nivel de agilidad.

¿Existe correlación entre lo que paga y lo que consume? 

COSTES 
La solución de colocation le permitirá responder al crecimiento 
de su negocio sin tener que realizar grandes inversiones. 
¿Cuánto le costará ampliar sus instalaciones propias? ¿Qué 
porcentaje de uso estima? ¿Son los gastos operativos 
de su infraestructura directamente proporcionales a las 
necesidades de su negocio? ¿Está reservando un presupuesto 
para actualizaciones de equipos a 3-5 años vista y para 
mantenimientos imprevistos? El modelo de colocation no sólo le 
permitirá financiar sus capacidades conforme a las necesidades 
y oportunidades de su negocio, si no también beneficiarse de 
fuentes de energía asequibles y sostenibles.

¿Puede proteger sus activos TI? 

SEGURIDAD 
Vigilantes de seguridad 24 horas, video vigilancia y seguridad 
física multicapa son medidas estándar en los centros de datos. 
¿Los sistemas de seguridad que posee en sus instalaciones 
protegen adecuadamente los activos de su empresa? ¿Cuenta con 
personal 24x7? ¿Albergar sus datos y aplicaciones en un centro 
de datos especializado, con sistemas redundados y protegidos, le 
proporcionará mayor continuidad de negocio?

¿Su negocio puede salir adelante en caso de que haya 
problemas? 

MITIGACIÓN DE RIESGOS Y 
RECUPERACIÓN DE DESASTRES
Los proveedores de centros de datos garantizan el estricto 
cumplimiento con estándares de las mejores prácticas profesionales 
tales como ISO 27001 y BS 25999, que aseguran un buen gobierno. 
¿Sus instalaciones están monitorizadas 24x7 para garantizar que todo 
funciona? ¿Dispone de sistemas de última generación para detección 
y extinción de incendios? ¿Cuenta con sistemas de alimentación 
ininterrumpida para garantizar el suministro eléctrico y la climatización? 
La opción de colocation disminuye el riesgo de cualquier ruptura en la 
continuidad de su negocio y maximiza la velocidad con la que podrá 
recuperar sus sistemas.

¿Puede llegar más lejos?  

CONECTIVIDAD 
El centro de datos adecuado le proporcionará conectividad 
directa con una gran variedad de operadores, ISP, puntos 
neutros, y otros proveedores de red. Los centros de datos 
pueden ofrecerle rutas de fibra redundantes y de baja latencia, 
y la posibilidad de optimizar las tarifas y el rendimiento gracias 
a una amplia oferta. ¿Puede alcanzar los menores niveles de 
latencia y aumentar a la vez los tiempos de respuesta de las 
aplicaciones? ¿Puede reducir los costes de red conectándose 
directamente a otras empresas dentro del centro de datos? 
¿Puede aprovechar las tarifas competitivas de red?

¿Está próximo a los centros de negocio y los principales 
Puntos Neutros?

ALCANCE Y UBICACIÓN
Las empresas necesitan de colaboraciones comerciales para 
mejorar los servicios ofertados y lograr un ahorro en costes. 
¿Es capaz de optimizar las interacciones de negocio? ¿Puede 
conectarse directamente con partners y clientes dentro del 
centro de datos con comunicaciones de alto rendimiento y bajo 
coste? ¿Tiene acceso directo a las redes de distribución de 
contenidos de las que depende su negocio? ¿Está cerca de 
los centros económicos y de población donde se generan los 
negocios? Los centros de datos externos pueden situarle en el 
corazón de su sector de actividad.

¿Puede potenciar el talento interno y aprovecharlo mejor? 

HABILIDADES 
En ocasiones, los profesionales TI de las empresas dedican 
demasiado tiempo a resolver problemas menores, gestionar los 
cambios y a tareas administrativas. ¿Piensa que está sacando 
el mayor partido posible a su equipo humano? ¿Piensa que 
está invirtiendo en conocimientos que sólo se utilizan de forma 
ocasional? Al contar con un equipo de soporte en el centro de 
datos externo, podrá aprovechar el conocimiento especializado 
cuando lo necesite, pagando sólo cuando lo utilice.

UNA CUESTIÓN DE 
CONTROL
Si no está familiarizado con la idea de 
colocation, puede parecerle un paso arriesgado 
y la dependencia de terceros puede no encajar 
confortablemente con su cultura corporativa. 
Sin embargo, la opción de colocation puede 
reducir realmente los riesgos, las inversiones y su 
exposición a la escasez de personal, a los avances 
tecnológicos y a los cambios en la demanda. 

La solución de colocation ofrece una mayor libertad 
de elección, situándole en el “puesto de piloto”. 
La versatilidad de la oferta le permitirá adaptar los 
servicios a las necesidades de su negocio y realizar 
los ajustes adecuados cuando las necesidades 
cambien. Si ya utiliza servicios externalizados o 
gestionados, sabrá que mantiene el control pleno 
sobre su infraestructura, y que podrá beneficiarse de 
la transparencia de los acuerdos de nivel de servicio, 
mediciones e informes que se facilitan como parte 
del servicio. Podrá conocer con precisión cómo su 
empresa utliza estos servicios, y por lo tanto podrá 
tomar decisiones más ajustadas a negocio.
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SERVICIOS DE COLOCATION EN INTERXION

Interxion es proveedor de centros de datos de última generación, independientes de operadores y proveedores cloud. Ofrece una 
amplia gama de servicios de colocation a más de 1.200 clientes en sus más de 30 centros de datos en toda Europa, incluyendo 
corporaciones, proveedores de contenidos, proveedores de servicios móviles y empresas de hosting y de telecomunicaciones.
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