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El proyectto migrará los actualles centross de datos de la enti dad al Alca
calá Data

C
Center de Telefónica
a.

Inversis se
s convierrte en la primera entidad fiinanciera en desarrrollar la

hiperconve
vergencia en
e sus seervicios de
e negocio en Españ
ña, un innovador

cconcepto que perm
mite unificaar el alma
acenamien
nto y el pprocesamiento de
informació
ón entre diistintos ce ntros de datos.
M
Madrid, 19 de julio de 2018.- Inveersis, referen
nte en la prestación de sservicios inte
egrales de
inversión y outsourcing de servvicios financ ieros, ha cerrrado un acu
uerdo con Teelefónica pa
ara migrar
os al Alcalá Data Centeer de la com
mpañía. Se trata
t
de un proyecto pionero en
sus centtros de dato
España, que lo convvierte en la primera enttidad financiiera de nuesstro país en tener sus centros de
e
os, utilizanddo tecnolog
gía de hipe
erconvergen cia, que pe
ermite el
datos een activo externalizado
almacen
namiento y el
e cómputo homogéneo
h
o de los datos.
E
Esto permittirá a la entiidad simplifficar su infra
aestructura, así como gganar agilida
ad en sus
procesos de negocio
o a través de
e la hiperconnvergencia, la combinación de los coomponentess virtuales
h
de almacena miento) en un único
y físicoss de una inffraestructura (servidorees, redes y hardware
dispositivo contralado por softw
ware.
E
El resultado
o es que las capacidadees de processamiento de
e datos y ell almacenam
miento se
unifican, lo que fa
acilita el de
espliegue r ápido de nuevas
n
infra
aestructurass para adaptarse al
gocio, y ace
elerar el tim e to markett para mejorar tanto laa respuesta al cliente
crecimieento del neg
como el desarrollo de
d oportunid
dades de neggocio.
G
Gracias a esste proyecto
o, Inversis, qque actualm
mente cuentta con un c entro de da
atos en el
edificio del banco que da serviccio, y otro qu
ue replica lo
os datos en caso
c
de emeergencia, pa
asará a un
ntros de datos activos, dde almacena
amiento y ge
estión de daatos en los centros de
sistema con dos cen
á de Henaress y en la callee Julián Cam
marillo, que trabajarán dee manera un
nificada.
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E
El Alcalá Datta Center de
e Telefónicaa es un centrro de alto re
endimiento ccon certifica
ación TIER
IV, lo qu
ue supone una disponibilidad del 99
9,995%. Gra
acias a su ubicación y reedundancia en todos
los punttos, el Alcalá
á Data Cente
er está a pru
ueba de terrremotos e in
nundacioness y está ubiccado en el
plan gen
neral de cattástrofes y emergencia del ejército
o. La compa
añía utiliza ttambién el centro
c
de
Julián Caamarillo, que
e, al estar sittuado a unaa corta distancia y unido
o por comun icaciones prrivadas de
fibra ópttica, ofrece bajas latencias y alta vvelocidad, dos
d aspectoss claves parra la creació
ón de una
arquitecctura distrib
buida en lo
os dos cen
ntros de da
atos, algo esencial
e
paara la mejo
ora en la
disponib
bilidad del ne
egocio.
LLa Hipercon
nvergencia en
e el sector bancario ess un concep
pto pionero, que todavía
a no está
desarrolllado en Esp
paña, lo que
e convierte a Inversis en referente en su sectoor, siendo la
a primera
entidad financiera en
e desarrollar esta tecn
e negocio,
nología en nuestro país para sus sservicios de
ose con las mejores
m
insttalaciones een el ámbito
o mundial (solo existen ocho compañías con
dotándo
esta infrraestructura
a en el mund
do, de las cuaales dos está
án en Europa
a).
E
Este tipo de proyectos son
s los que aayudan a revolucionar sectores
s
com
mo el financiero, en el
que Teleefónica trabaja con la mejor
m
tecnoloogía y de la mano
m
de loss principaless players, para agilizar
los procesos de estas empresas de maneraa segura, assí como com
mpetir en un entorno de mercado
ad es la clave
e del éxito.
en el quee la velocida
IInversis refu
uerza con ello la segurid ad y ciberse
eguridad de sus datos, dde cara a garrantizar el
mejor sservicio para
a sus clienttes, de la m
mano de co
ompañías lííderes en eel sector. Ad
demás, y
coincidieendo con esste proyecto
o, Inversis reenovará el 80%
8
de sus infraestructturas con te
ecnologías
líderes een el mercad
do, tanto de networking
n
como de virttualización.
Sobre In
nversis
IInversis es la compañía
a de referen
ncia en Esp
paña en ofre
ecer solucioones tecnoló
ógicas de
inversión globales y de extternalización
n de serviccios financieros a enntidades fin
nancieras,
d la distribuución de prod
ductos de
aseguradoras y nuevos actores que busqueen entrar en el negocio de
inversión.
D
Desde su crreación, Inve
ersis inviertee de forma constante
c
en tecnologíaa punta e in
nnovación
para adaaptarse de forma
f
ágil a las necesiddades del ne
egocio instittucional. Graacias a su te
ecnología,
Inversis puede presttar servicioss a los usuarrios finales de
d sus clienttes institucioonales. Esto
os últimos
e Inversis acttividades y procesos
p
que no formann parte de su negocio
pueden externalizarr a través de
ndo, de esta forma, su efficiencia.
central incrementan
IInversis, ade
emás de se
er una plataaforma de productos
p
de
d inversión , presta serrvicios de
intermediación, liqu
uidación y custodia y soluciones de externalización teecnológica de
d última
os de tesore
ería y mercaados de cap
pitales; servicios de deppositaría; servicios de
generación; servicio
s
de intermediacción y brokerage online..
análisis e investigacción 360º; y servicios
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