Caso de éxito

SYSADMINOK: INFRAESTRUCTURA
CLOUD MÁS SEGURA Y ESCALABLE
DESDE INTERXION MAD3
SysAdminOK es un proveedor de soluciones cloud especializadas desde 2012. Cuenta con un
equipo técnico muy experimentado para proyectos web donde exigencia, disponibilidad,
rendimiento y seguridad son factores críticos para el negocio.
Debido al rápido crecimiento de su base de clientes, establecen su propia
infraestructura cloud en Interxion en 2017. Esa evolución en el número de
clientes les condujo en paralelo a una mayor exigencia en los procesos y
metodología de trabajo, junto a un enfoque muy centrado en el servicio y la
satisfacción del cliente.
Solo cuatro años después vuelven a dar un paso adelante en el desarrollo de
sus servicios: con un crecimiento del 200% de la infraestructura existente,
han instalado nuevos servidores y equipos en el centro de datos MAD3 de
Interxion.
Este salto cuantitativo les permite garantizar mayores prestaciones en
cuanto a rendimiento, seguridad, disponibilidad y escalabilidad de los
servicios.

“Para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes
somos muy exigentes con los proveedores que nos
acompañan durante el camino, especialmente en
estos momentos de gran crecimiento de la compañía.
En este sentido, Interxion ha cubierto todas nuestras
necesidades y expectativas de cambio, mejorando
factores como la seguridad, la escalabilidad y la
disponibilidad”
Doro García
CTO SysAdminOK

Problemas
Crecimiento acelerado en la
demanda de servicios cloud
Nuevos requerimientos de seguridad
y aumento en el rendimiento de
servicios cloud
Mantener la integridad y la seguridad
de la información

Soluciones
Ampliación de hardware enfocado en
servicios cloud en el centro de datos
MAD3
Desarrollo de prestaciones
adicionales y mejora de servicios
existentes
Obtención de certificaciones ISO
27001 y 27018

Beneficios
Más seguridad
Mejor rendimiento
Redundancia de servicios
Alternativas de conectividad

Acerca de SysAdminOK
SysAdminOK nace en 2012 con un
objetivo claro: ofrecer soluciones
profesionales cloud para proyectos
web donde la exigencia, disponibilidad,
rendimiento y seguridad son factores
críticos para el negocio. Gracias al
“know how” que adquieren por la gran
variedad de proyectos y equipos con
los que trabajan tienen una visión
muy amplia de las necesidades de
sus clientes, lo que les permite dar
soluciones escalables, económicas y
flexibles en tiempo récord.
Para más información, visite
www.sysadminok.es

Acerca de Interxion,

una compañía Digital Realty
Interxion, una compañía Digital Realty,
es el proveedor líder en servicios
de alojamiento en centros de datos
especializados en EMEA. Con más
de 700 proveedores de conectividad
en más de 100 centros de datos
en 13 países europeos, Interxion
proporciona nodos de conectividad,
cloud y contenido a las comunidades
de interés. Como parte de Digital
Realty, los clientes tienen ahora acceso
a 47 regiones metropolitanas en seis
continentes.
Para más información, visite
www.interxion.es o síganos en
Linkedln y Twitter.

Ecommerce y cloud: ¿cuál es el factor diferencial a la
hora de elegir proveedor?
La pandemia ha acelerado el desarrollo de los procesos de transformación
digital. El crecimiento que experimentó el comercio online llevó a que las
empresas incrementaran su inversión en servicios IT para hacer frente a las
necesidades de demanda con mayor seguridad, rendimiento y escalabilidad.
Este crecimiento fue un desafío al que SysAdminOK pudo responder con
solvencia gracias a la experiencia adquirida con sus clientes en ocasiones
como las épocas de rebajas o los ya populares Black Fridays, que suelen
durar semanas.
Los clientes de servicios cloud son hoy muy conscientes de que contar con
una solución a medida y escalable, un equipo especializado y un servicio de
soporte durante los 365 días con tiempos de respuesta inmediatos son
factores clave para la elección del proveedor.
Existen además otros factores técnicos como la velocidad de carga o la
protección que otorgan soluciones de ciberseguridad que pueden ser
determinantes a la hora de fidelizar a los usuarios. La implantación de
sistemas de monitorización en tiempo real ha de proteger y garantizar el
acceso a las páginas web y aplicaciones de cada cliente para un servicio sin
fisuras.

¿Por qué es relevante el centro de datos para el
proveedor de servicios cloud?
La elección del centro de datos es fundamental: puede crear la diferencia
entre un servicio sin fallos o un servicio con crisis recurrentes. Aunque los
servidores cloud operan en la nube, los sistemas informáticos físicos
necesitan un lugar en el que ubicarse y donde procesar toda la información.
SysAdminOK eligió los centros de datos especializados de Interxion para
instalar su infraestructura. Además de la alta disponibilidad del servicio y la
posibilidad de poder elegir entre múltiples proveedores de conectividad,
también fueron claves en la elección las altas medidas de seguridad, los
sistemas de prevención contra incendios y los planes de continuidad del
servicio, minimizando al máximo los riesgos de posibles incidencias.
Para su reciente ampliación, SysAdminOK ha instalado sus equipos en el
tercer centro de datos de Interxion en Madrid, diseñado específicamente para
el alojamiento de plataformas cloud y enlazado mediante un anillo de fibra
óptica con las otras dos instalaciones de la compañía en la ciudad. De esta
forma, cada edificio ofrece las mismas opciones de interconexión sin importar
la ubicación del cliente o del proveedor.
Con el objetivo de garantizar a sus clientes un servicio de calidad,
SysAdminOK cuenta con las certificaciones ISO 27001 e ISO 27018. La
certificación ISO 27001 es una norma internacional que permite el
aseguramiento, la confidencialidad e integridad de los datos y de la
información, así como de los sistemas que la procesan mientras que la ISO
27018 es el primer estándar internacional sobre privacidad en la nube, que se
dirige de forma específica a los proveedores de servicios cloud. Además, las
certificaciones con las que cuenta Interxion complementan a las del
proveedor cloud.
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