Case Study

Exceed Together

Seguridad y fiabilidad en los
servicios digitales de Eurobits
Technologies para entidades
financieras en los Data
Centre de COLT

Cliente:
Eurobits Technologies
Sector:
Informática

La externalización en infraestructura de telecomunicaciones
favorece la apuesta del sector bancario español por la
facturación electrónica y nuevos servicios digitales avanzados.
el mayor nivel de seguridad y flexibilidad
posible para cubrir las necesidades de las
entidades bancarias y usuarios finales en
la gestión de sus eFacturas y servicios de
agregación financiera.

Reto:
Ofrecer un servicio de alojamiento
de alta disponibilidad y con la
máxima seguridad para garantizar
los servicios digitales que Eurobits
Technologies aporta al sector
financiero español.

Eurobits Technologies ofrece servicios
digitales en alta disponibilidad al sector
bancario y financiero español y asegura
el cumplimiento de la legislación vigente
referida al manejo y gestión de datos
gracias a la tecnología y servicios de
Data Centre de COLT Telecom.

Servicios:
COLT Hosting y COLT LAN Link

Eurobits Technologies es una compañía
española que presta servicios
digitales avanzados a bancos y cajas,
fundamentalmente de factura electrónica,
agregación financiera y monitorización de
banca electrónica. Sus clientes demandan
unos estándares de disponibilidad y
seguridad muy elevados dado que
gestionan datos críticos.
Eurobits Technologies decidió migrar su
solución a los Data Centres de COLT en
Madrid y Barcelona, “ya que ha sido la
única entidad que ha podido garantizar los
niveles de disponibilidad y seguridad que
nos exigimos y que nos exigen nuestros
clientes, especialmente las entidades
financieras”, comenta Arturo González
Mac Dowell, Director General de Eurobits
Technologies.

Además, parte de la conectividad de estos
servicios con algunos de los clientes de
Eurobits Technologies se gestiona con
una línea punto a punto (COLT LAN Link)
basada en tecnología Ethernet que asegura
la transmisión de datos críticos de manera
segura y sin retardos.
Un sector muy exigente
Eurobits Technologies cuenta con clientes
como Caja Madrid, Bankinter, Bancaja,
Cajamar, Caja Laboral Popular, Banco
Popular y Barclays, que le exigen una
alta disponibilidad de sus aplicaciones.
Mediante el servicio Sistema eFactura
eurobits, las entidades financieras ofrecen
a sus clientes un servicio de facturación
telemática a través de su banca electrónica,
con el valor añadido de que se integra
fácilmente en su propio proceso de
facturación interna y se sitúa a un click
del cobro o del pago.

Los servicios de alojamiento que
proporciona COLT Telecom a Eurobits
Technologies (COLT Hosting) garantizan
una alta disponibilidad de los sistemas y
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Eurobits Technologies emite las facturas
de las entidades financieras asociadas al
servicio de eFactura, abstrayendo a éstas
de preocuparse de esta labor, lo que les
permite centrarse en otros proyectos que
aporten mayor valor añadido a su negocio.

“Nuestra elección de los
servicios de COLT se produjo
tras analizar varias propuestas
de distintos operadores
y por tiempos, plazos de
ejecución y profesionalidad
nos decantamos por sus
sistemas que nos garantizan
la disponibilidad, seguridad,
y fiabilidad que requerimos
para ofrecer el mejor servicio a
nuestros clientes “

Asimismo, la nueva conectividad e
infraestructura de telecomunicaciones ha
permitido a Eurobits Technologies desarrollar
nuevos servicios de agregación financiera
tanto para los propios bancos como para
los usuarios finales de estos sistemas
permitiendo, por ejemplo, que un usuario
final pueda realizar consultas bancarias
de sus cuentas en otra entidad bancaria
a través de la plataforma de Eurobits
Technologies.
“Nuestros clientes nos exigen la mayor
eficiencia, disponibilidad y seguridad
de los sistemas e infraestructura de
telecomunicaciones y COLT nos ofrece
máximas garantías”, añade Arturo González,
Director General de Eurobits Technologies.

Arturo González,
Director General de Eurobits
Technologies.

Seguridad por encima de todo
Sistema eFactura eurobits es, con mucho,
el servicio de facturación electrónica con
mayor penetración en el Sistema Financiero.
Las entidades financieras que lo utilizan
proporcionan servicios electrónicos a más
del 25% de las empresas que operan en
España. Por eso, otro de los principales
factores que ha tenido en cuenta la
compañía para afrontar este cambio ha sido
la seguridad tanto de los propios procesos
como en el acceso en sí a la información y
el cumplimiento de la normativa de gestión
y almacenamiento de datos que se exige en
nuestro país.
Para garantizar la seguridad de estos
procesos y cumplir con los estrictos
requisitos de sus clientes y la Administración
Pública, COLT ha puesto a disposición de
Eurobits Technologies firewalls en, sondas
de seguridad para registrar y controlar
posibles ataques maliciosos, y máquinas
de cifrado de alta seguridad (servidores
de firma electrónica). Todos los equipos
están redundados y balanceados para
garantizar todos los procesos y las bases
de datos dispuestas en cluster. Se cuenta
además con un Data Center de respaldo
ante contigencias con conectividad con
el centro principal medante una línea
de Fibra Óptica redundada. “Con la
infraestructura de telecomunicaciones de
COLT Telecom, podemos ofrecer la mejor
calidad en servicios y procesos digitales
para un sector tan competitivo y exigente
como el financiero, cumpliendo, además,
con la estricta legislación vigente sobre
el almacenamiento y manejo de datos
privados”, añade Arturo González, Director
General de Eurobits Technologies.
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