
RENDIMIENTO SIN RIESGOS  
En los centros financieros de Europa

Fact sheet

El servicio de colocation impulsa a bancos, 
aseguradoras y mercados de capitales

Exigencias y controles normativos cada vez mayores, nuevos 
participantes, el reto de la transformación digital, amenazas 
cibernéticas constantes: todos estos factores aumentan la presión 
competitiva sobre bancos, aseguradoras, inversores y otras 
organizaciones de servicios financieros.

Para afrontar estos desafíos, las entidades financieras y las empresas 
que les prestan servicios comparten nuestros centros de datos en las 
principales ciudades de Europa. En estos nodos financieros altamente 
seguros dispondrá de: 

Fiabilidad: baja latencia, gran resiliencia (disponibilidad del 99,999%) y alta 
densidad para entornos de computación de alto rendimiento.

Flexibilidad: escalabilidad, acceso rápido y económico a la nube y la 
posibilidad de elegir entre más de 600 proveedores de conectividad y 
21 puntos neutros.

Una comunidad exclusiva: cientos de organizaciones de servicios 
financieros y sus proveedores de servicios, todos reunidos en un solo lugar 
para una interconexión eficaz.

Nuestras respuestas a sus 
prioridades:

 ■ Agilidad: crezca fácilmente, 
implemente nubes híbridas y 
conéctese con rapidez en toda 
Europa.

 ■ Control de costes: costes menores 
para acceder a servicios en la nube, 
mercados de capitales, partners, etc.

 ■ Desarrollo de negocio: haga 
crecer su base de clientes de manera 
rentable.

 ■  Cumplimiento de normas:  
procese sus datos en nubes privadas 
e híbridas de conformidad con las 
normativas financieras.

 ■  Soberanía de los datos: proteja y 
almacene los datos de los clientes 
dentro de la jurisdicción que ellos 
elijan.



Nodos para las comunidades de mercados  
de capitales

LOS ACTORES ADECUADOS EN EL LUGAR ADECUADO

Con ubicaciones a medio milisegundo o menos de cualquiera de las principales 
bolsas y plataformas financieras en Europa, nuestros centros de datos son ideales 
para todos los miembros de la comunidad de mercados de capital en Europa.

Nuestros nodos financieros alojan a más de 200 participantes del mercado financiero 
y a más de 50 proveedores de software y servicios del sector financiero, que se unen 
para reducir los gastos de conectividad y acortar las distancias que los datos y las 
transacciones deben atravesar. Los participantes pueden ser:

 ■ Corredores de bolsa, bancos de inversión, agencias de valores, proveedores 
de datos de mercado y proveedores de software independientes que necesitan 
disponer de una amplia variedad de opciones de conectividad de muy baja 
latencia a plataformas financieras y bursátiles.

 ■ Grandes administradores de fondos y proveedores de servicios de compra que 
necesitan un acceso económico y escalable a recursos de computación, energía 
y conectividad con los datos de mercado.

 ■ Proveedores de aplicaciones de datos de mercado, middle office, back-office y 
otros servicios tecnológicos, tanto tradicionales como en la nube, que necesitan 
conectarse de manera rápida y eficaz con sus clientes participantes en el 
mercado.

 ■  Más de 15 puntos de acceso a bolsas de valores y MTF (ver mapa), incluida la 
Bolsa de Metales de Londres.
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Nodos para un acceso seguro y rápido a la nube

Ideal para los servicios de nube híbrida

Sin importar cuál sea su negocio de servicios financieros (banca minorista, corretaje 
de inversiones, seguros, información de mercado, tecnología financiera o cualquier 
otro), es probable que la implementación de la nube híbrida sea un componente 
fundamental de su estrategia para poder atender las nuevas necesidades de mercado 
con una TI más flexible. Por lo tanto, necesita contar con la conectividad adecuada 
entre sus centros de datos y los proveedores de servicios en la nube que desea 
utilizar.

Cuando se conecta a las principales plataformas globales de nube pública (como 
Amazon Web Services, Microsoft Azure o IBM Softlayer), Cloud Connect le permite 
evitar los problemas de latencia, velocidad y seguridad que pueden surgir al utilizar 
la conectividad con internet. No sólo ofrece una conectividad privada a estas 
plataformas, sino que también evita tener que crear varios enlaces individuales para 
conectarse a varios proveedores de servicios en la nube.

Con una sola conexión física segura a una sola interfaz, puede implementar y 
gestionar varias conexiones VLAN a las plataformas de nube pública que quiera. Es 
una forma rentable, rápida y fiable de crear entornos de nube híbrida y multicloud, 
y de migrar a la nube pública las cargas de trabajo críticas para la empresa y las 
aplicaciones sensibles a la latencia:

 ■ Rentabilidad: el acceso único a múltiples nubes sin cargos adicionales por 
tráfico de datos permite reducir los costes de de conectividad entre un 30% y un 
50%.

 ■ Rapidez: con un sistema de solicitudes de VLAN que requiere pocas horas.

 ■ Fiabilidad: mediante un acuerdo de nivel de servicio con un 99,999% de 
disponibilidad y rendimiento garantizado.

Para otros requisitos de conectividad podrá elegir entre más de 600 proveedores de 
conectividad y 21 puntos neutros de internet, de este modo evitará estar atado a un 
proveedor y tendrá más libertad para negociar precios competitivos.
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Acerca de Interxion

Interxion (NYSE: INXN) es el proveedor 
especializado en servicios de alojamiento 
en centros de datos independientes 
en Europa, con una amplia cartera de 
clientes en más de 40 centros de datos 
en 11 países europeos. Los centros 
de datos de Interxion, con un diseño 
uniforme y conforme a parámetros de 
eficiencia energética, ofrecen a sus clientes 
seguridad y alta disponibilidad para sus 
aplicaciones de misión crítica. Con más 
de 600 proveedores de conectividad, 
acceso a 21 Puntos Neutros europeos, y 
la presencia de las principales plataformas 
de cloud y medios digitales, en Interxion se 
han creado nodos de conectividad,  cloud, 
contenido y finanzas para acoger a las 
crecientes comunidades de interés. 

Para más información visite 
www.interxion.es

Nodos para un acceso seguro y rápido a la nube

Más allá de la nube pública

Además de las plataformas cloud globales, es posible que le interesen los 
proveedores de nube regionales o algunos proveedores locales más pequeños, 
especialmente los que ofrecen servicios diseñados específicamente para el sector 
de servicios financieros.

Al tener más de 400 proveedores cloud alojados en nuestros centros de datos, 
somos el proveedor de colocation ideal para las empresas financieras que desean 
desarrollar servicios cloud flexibles. Sólo necesitará un simple Cross Connect para 
utilizar los servicios de cualquiera de estos proveedores.

Interxion le da seguridad y confianza

Desde 1998 establecemos los estándares del sector para el diseño, construcción, 
operación y gestión de centros de datos. Todos nuestros sistemas de gestión 
de la seguridad de la información y de continuidad de negocio cuentan con las 
certificaciones ISO 27001 e ISO 22301, y gozamos de un amplio reconocimiento 
por la calidad de nuestro personal de soporte operativo y atención al cliente 
multilingüe, acreditado por ITIL y disponible 24×7.

Gestionamos cuidadosamente la capacidad y mantenemos un contacto 
estrecho con los clientes para asegurarnos de contar siempre con espacio y 
energía disponibles para la evolución de sus necesidades. Si la ampliación de 
sus operaciones le lleva a instalarse en más de una de las ciudades en donde 
prestamos servicios, las condiciones de contrato y SLA serán las mismas en todos 
nuestros centros de datos. Esta uniformidad es una de las razones por las que más 
de 1600 empresas han decidido confiar en nosotros para hacer crecer su negocio.
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