Caso de Éxito

Usuario/Cliente: Interdigital
Apoyado por: (Nexica)

TITULO: Interdigital confía a Nexica su infraestructura de alojamiento
INTRODUCCION
Interdigital (www.interdigital.es) es una empresa barcelonesa que desde 1997 realiza actividades de diseño y
programación web, además de realizar proyectos de usabilidad y posicionamiento en internet.

PRINCIPALES SOCIOS TECNOLÓGICOS
Data Center de Nexica equipado, en régimen de pago por uso, con tecnología de los principales fabricantes
tecnológicos: APC by Schneider Electric, Cisco, Zeus, IBM, Dell EqualLogic, Microsoft, Oracle, VmWare, etc.

PROBLEMÁTICA A RESOLVER
Al tratarse de una empresa desarrolladora de aplicaciones web, requiere disponer de plataformas tecnológicas
de alto nivel a su alcance y disponer de un socio tecnológico que, además de darle garantías de disponibilidad
y seguridad de su plataforma, le facilite soluciones en régimen de pago por uso cuando lo necesite de manera
puntual y que les permita llevar a cabo proyectos nuevos con facilidad.
Además, necesita disponer de un Centro de Datos que facilite la tarea de Interdigital, que pueda asumir puntas
de
trabajo
muy
altas
durante
ciertos
períodos
de
tiempo.

DETALLE DE LA SOLUCION:
(Tecnologías, Arquitecturas, Base Tecnológica)
La empresa de diseño dispone de su propia infraestructura alojada en el Centro de Datos de Nexica, que le
proporciona la alta disponibilidad a internet de las aplicaciones que desarrollan y que combina tanto los
servicios habituales del alojamiento (alquiler del espacio, conexiones eléctricas y de red, caudal a internet...)
con los servicios gestionados de Nexica. En este sentido, Nexica le ofrece seguridad gestionada (firewall) y
monitorización de sus servidores para que Interdigital pueda actuar proactivamente y con rapidez en caso de
fallo de cualquier componente de los mismos. Interdigital también tiene acceso a otros servicios de valor
añadido (balanceo de carga, encriptación SSL, etc.) y disfruta de todos los servicios de seguridad física y
digital que le permiten cumplir las normativas legales vigentes (LOPD, PCI, etc.)

CONCLUSIONES
Para este tipo de empresas es vital poder contar con un socio tecnológico que garantice la visibilidad en
internet de las aplicaciones web que desarrollan, además de prestarle toda la ayuda y toda la infraestructura o
servicios adicionales que necesiten pagando sólo por aquello que utilicen y durante el tiempo que lo necesiten,
sin compromisos contractuales más largos de lo necesario.

TESTIMONIAL
“Con la ayuda de Nexica podemos dedicar más nuestros esfuerzos a nuestra actividad principal de diseño y
programación de aplicaciones web y ahorrar recursos en la gestión y optimización de los medios necesarios
para la publicación de nuestros proyectos web con garantías” (Miguel Pascual, Director de Informática de
Interdigital).

