
 

 

 

 

Zertia, consultora de innovación tecnológica, utiliza la plataforma Cloud Connect de 
Interxion como punto de interconexión de sus clientes con la nube pública. Se convierte 
en un elemento indispensable de su solución Link Cloud: con un único punto de acceso, 
sus clientes acceden a diversas plataformas cloud. 

Un servicio proactivo

Con una experiencia de 13 años y un equipo multidisciplinar y especializado de 71 empleados, Zertia es una consultora de 
innovación tecnológica y telecomunicaciones. Actualmente trabaja con más de 350 clientes y sus proyectos se extienden a un 
total de 14 países (entre ellos Estados Unidos, Canadá, Israel, Marruecos, China o Nepal) a los que ofrece una cobertura de 
servicios para dar soporte IT a todo el ciclo productivo. 

El valor que proporciona a sus clientes incluye un servicio personalizado con gestión de infraestructuras y telecomunicaciones 
totalmente integradas. Como explica Félix García, CEO de Zertia: “Apostamos por un servicio proactivo, de análisis funcional y 
de calidad para que el cliente pueda centrarse en su negocio”. Los entornos alrededor de los cuales desarrolla su actividad son 
dos: on-premise y cloud servicios gestionados.

El centro de datos hiperconectado se convierte en la pieza central de todos sus servicios, otorgando a la consultora la 
seguridad y la redundancia necesarias para proporcionar soluciones con garantía de continuidad. En este sentido, Zertia optó 
por los servicios de housing (alquiler de espacio técnico) de Interxion, estableciéndose una estrecha y consolidada relación 
profesional entre ambas empresas. De hecho, Zertia fue uno de los primeros clientes de Interxion en utilizar la plataforma Cloud 
Connect.  “Hemos elegido Cloud Connect por su alta conectividad y la fácil integración en nuestra solución, que garantiza una 
mejor accesibilidad y rapidez en el despliegue para nuestros clientes”, apunta García. 

“Hemos elegido Cloud Connect por su oferta multicloud y la fácil integración     
 en nuestra solución, que garantiza una mejor accesibilidad y rapidez en el 
  despliegue para nuestros clientes”.

Félix García
CEO
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Dado que las cargas de trabajo que se trasladan a la nube son cada vez más 
críticas y diversas, las empresas necesitan asegurar que las conexiones a sus 
entornos cloud sean �ables. Por ello, Zertia ha integrado Cloud Connect en Link 
Cloud para establecer conexiones privadas y seguras con múltiples proveedores 
en la nube, decisión que le permite reducir costes y la complejidad de tener que 
administrar múltiples conexiones físicas. La consultora utiliza esta plataforma 
para conectarse a las nubes públicas de Amazon Web Services, Microsoft Azure
y Oracle.  

Cloud Connect se ha convertido en uno de los componentes clave de Link Cloud, 
la solución que ofrece Zertia a sus clientes para conectar de modo privado y 
seguro su red local, centro de procesamiento de datos o red privada virtual con 
los proveedores de cloud pública. “A través de Link Cloud se conecta la red del 
cliente con los servicios de nube pública, de forma que tenemos un control de 
extremo a extremo, incluyendo latencias y rendimiento desde su o�cina a las 
plataformas cloud con las que estén conectados”, comenta García.

Con Link Cloud las conexiones con la plataforma elegida no sólo son más rápidas, 
sino también más seguras, lo que favorece que la productividad de las compañías 
vaya en aumento. Al concebirse para entornos de alta disponibilidad, es posible 
trabajar con aplicaciones de alto rendimiento con independencia de que se alojen 
en la nube pública o en el centro de datos local.

En cuanto al tipo de clientes que demandan esta solución, García apunta que se 
trata de “empresas de tamaño medio-grande que, normalmente, tienen desplegada 
su infraestructura en la nube y quieren integrar estos servicios en su red privada”.

Además de proporcionar una conectividad VLAN privada, segura y de alto 
rendimiento, otra de las características que de�nen a Cloud Connect es su 
escalabilidad: sin agregar conexiones físicas y a través de la misma interfaz se 
activan distintas VLAN para cada proveedor cloud. 

Junto a una baja latencia, diversas opciones de ancho de banda y redundancia, 
Cloud Connect permite a Zertia dar servicio a diferentes clientes utilizando una 
misma infraestructura de comunicaciones. La consultora asegura que es fácil 
suministrar a varios clientes simultáneamente este servicio: “La diferencia radica en 
dar al mismo cliente un servicio en diferentes plataformas con un único acceso y 
eso lo logramos integrando Cloud Connect como elemento indispensable de Link 
Cloud”, subraya García.

Interxion se ha convertido en el nodo de interconexión desde el cual Zertia se 
conecta a la nube pública. El feedback que ha recibido Zertia por parte de sus 
clientes al utilizar Cloud Connect es positivo y se hace eco de su alta demanda. 
“La mejor referencia del éxito de esta solución es la demanda de nuestros clientes 
actuales”, concluye García. 

Acerca de Zertia

A lo largo de más de 13 años de 
experiencia Zertia ha desarrollado 
proyectos para más de 400 
empresas en todo el mundo, siendo 
especialistas en las áreas de telco, 
IoT y servicios en la nube. 

Zertia nace como operador de 
telecomunicaciones y desarrolla su 
potencial llegando a ser actualmente 
Gold Partner de Microsoft Azure y 
dando servicio 24h al día en 14 
países diferentes.

Para más información, visite 
www.zertia.es

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 
50 centros de datos en 11 países 
europeos. Los centros de datos de 
Interxion, con un diseño uniforme y 
conforme a parámetros de e�ciencia 
energética, ofrecen a sus clientes 
seguridad y alta disponibilidad para 
sus aplicaciones de misión crítica.

Con más de 700 proveedores de 
conectividad, acceso a 21 Puntos 
Neutros europeos y la presencia de 
las principales plataformas cloud y 
medios digitales, en Interxion se han 
creado nodos de conectividad, 
cloud, contenido y �nanzas para 
acoger a las crecientes comunidades 
de interés. Para más información 
visite www.interxion.es


