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Atraso tecnológico de los mercados de capitales pone en riesgo su
operación, afirma Moneta Technologies.
CDMX a 08 de Mayo 2017, Moneta Technologies, empresa innovadora en medios electrónicos de pago,
anunció su estrategia comercial para casas de bolsa y mercados de capitales, que consiste en el primer
sistema de servidores de disponibilidad continua ftServer de Stratus, y la suite de comunicación inteligente
SolarFlare, para evitar los tiempos de inactividad hasta en un 99.9999% que equivale a 31.6 segundos de
inactividad por año.
Con esta solución, la empresa revertirá el rezago tecnológico de los mercados de capitales, que continúan
invirtiendo en sistemas de recuperación de datos ante una contingencia en lugar de evitarlos, con daños
que pueden llegar a costar hasta $260,000 dólares por hora según, una estimación de la firma Aberdeen.
Al referirse a la normatividad y reglas de operación de la CNBV, Juan Pablo González, Director General de
Moneta Technologies explico que: “Tanto las casas de bolsa como el mercado de capitales, requieren la más
alta seguridad e integridad en la transmisión de información para mantener la operación 7x24 los 365 días
del año, y solo se puede lograr con la tecnología de disponibilidad continua, que además, permite cumplir
con la normatividad de la CNBV. Es por eso que decidimos apostarle al mercado de capitales por ser uno los
sectores que requieren de la tecnología más confiable, segura y sencilla de implementar para garantizar
resultados”.
Adicionalmente, la empresa decidió fortalecer su estrategia de disponibilidad continua al incluir el
componente de comunicación y seguridad SolarFlare, que optimiza el manejo de órdenes de transacciones
electrónicas, market data sistems, clean and stelling, banca corporativa, transferencia de fondos, flujo de
capitales, switches transaccionales y manejo de la información en tiempo real, tal y como se realiza hoy en
día con clientes como: NYCE, Estambul Stock Exchange entre otras, ya que soportan toda clase de
transacciones bursátiles de manera rápida y encriptada con hardware de disponibilidad continua y una
tarjeta de comunicación inteligente optimizada para ambientes de desarrollo y aplicaciones críticas.
Finalmente, el directivo dijo que “El rezago tecnológico de los mercados de capitales pone en riesgo su
operación, y no corresponde a la realidad y necesidades del ecosistema financiero actual, por lo que
Moneta Technologies trabajará en el remplazo de los sistemas de recuperación de datos por el de
disponibilidad continua que evite los tiempos de inactividad no programados”.

