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KUAPAY ALOJA SU PLATAFORMA DE PAGOS VÍA MÓVIL EN INTERXION
INTRODUCCION
Kuapay, que opera desde 2011 en Santa Mónica (California) y Nueva York, ofrece un sistema de gestión de pagos por
móvil. Creada por Joaquín Ayuso de Paúl, cofundador de la red social Tuenti, en estos momentos tiene presencia en
Chile, Panamá, Colombia, Hong Kong y España (donde han abierto oficina en septiembre de 2012). En un futuro, su
expansión se centra en los mercados de Asia, Norte América, Suramérica y Europa. Actualmente, cuenta con 60
empleados. Con el fin de acercar su plataforma lo máximo posible a sus clientes y ofrecer seguridad, disponibilidad y
escalabilidad en sus servicios, decidió alojar su nodo para el sur de Europa en el centro de datos de Interxion.

PRINCIPALES SOCIOS TECNOLÓGICOS
La calidad de las instalaciones de Interxion y la
capacidad de ampliar su infraestructura en otros CPD
de la empresa en Europa fue clave para la elección de
este proveedor líder en servicios de alojamiento en
centros de datos independientes en Europa. En estos
momentos, Interxion dispone de 32 centros de datos
en 11 países europeos. A esto se suma la última
tecnología en medidas de seguridad y control de
ambiente de esta compañía y en palabras de Kuapay
un trato comercial y técnico excepcional.

PROBLEMÁTICA A RESOLVER
Kuapay ofrece un sistema que permite al cliente
realizar, desde una aplicación en su móvil, pagos
presenciales y online asociando medios de pago como
tarjetas de crédito y débito de forma mucho más
segura y cómoda, sin tener que mostrarlos para pagar.
Así que una de las principales necesidades de Kuapay
era acercar su plataforma lo máximo posible a sus
clientes, por lo que disponer de infraestructura en
distintos países les era fundamental. Su propia
distribución hace que no puedan contar con suficiente
infraestructura en cada localización como para
rentabilizar el coste asociado a un CPD propio.

centro de datos le ofrece seguridad, escalabilidad y
disponibilidad de servicio.
Los centros de datos de Interxion, con un diseño
uniforme y conforme a parámetros de eficiencia
energética, ofrecen a sus clientes seguridad y alta
disponibilidad para sus aplicaciones de misión crítica.
Además de conectividad de más de 400 operadores de
telecomunicaciones e ISPs y acceso a 18 Puntos
Neutros europeos.

CONCLUSIONES
Kuapay proporciona una aplicación del mismo nombre
disponible en tres plataformas: iPhone, BlackBerry y
Android, cuyo objetivo principal es convertir las
transacciones electrónicas en un servicio básico, con
pagos más rápidos y seguros.
Esta compañía opera por tanto en un sector donde los
segundos de más en una transacción pueden suponer
que una empresa obtenga beneficios o grandes
pérdidas.
Gracias a la externalización, ha conseguido
disponibilidad, conectividad y escalabilidad, lo que se
traduce en calidad de servicio, seguridad y crecimiento
en su negocio.

DETALLE DE LA SOLUCION

DECLARACIONES

Desde septiembre de 2012, Kuapay aloja su nodo para
el Sur de Europa en las instalaciones de Interxion. El

Joaquín Ayuso de Paúl, CEO y fundador de Kuapay
señala: “Nuestro negocio se basada en que los usuarios

de Kuapay puedan realizar pagos en comercios
asociados usando su teléfono móvil, por lo que la
disponibilidad del servicio es crítica. Contar con un
aliado como Interxion nos permite estar tranquilos al
saber que contaremos con la última tecnología
disponible y podemos ampliar nuestra infraestructura
en otros CPDs de la compañía en Europa.”

Robert Assink, Director General de Interxion en
España, explica: “El desarrollo de las aplicaciones para
móviles y la facilidad de pago con estos dispositivos ha
permitido a empresas como Kuapay desarrollar un
modelo de negocio que facilita el desarrollo de la
sociedad de la información. Es un honor para Interxion
brindar la infraestructura técnica para estas
tecnologías”.

Acerca de: Interxion
Proveedor de servicios de alojamiento en centros de datos independientes en Europa, con más de 1.100 clientes en los 28 centros
de datos en 11 países europeos. Los centros de datos de Interxion, con un diseño uniforme y conforme a parámetros de eficiencia
energética, ofrecen a sus clientes seguridad y alta disponibilidad para sus aplicaciones de misión crítica. Con conectividad de más de
350 carriers e ISPs y acceso a 20 Puntos Neutros europeos, Interxion ha constituido diversos ejes de contenido y conectividad para
acoger a las crecientes comunidades de interés de clientes.
Más información: www.interxion.com
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