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En un mundo acelerado y digital como en el que vivimos, decidir cómo 
desplegar tus propias soluciones es todo un reto. Tenerlas en tus insta-
laciones o en el Cloud puede implicar una gran diferencia para tu ne-
gocio, por lo que es importante que las empresas que estén en un pro-
ceso de transformación digital lo estudien bien.

En este documento le daremos noción sobre los dos modelos de im-
plementación de soluciones que ofrece Flanks: En el Cloud, y 
“On-premise”. Analizaremos en detalle cada uno, con sus ventajas e 
inconvenientes. Y finalmente, desglosaremos cada modelo explicando 
qué aspecto tendría usando Flanks como solución de orquestación de 
datos.  
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Una decisión 
difícil de tomar



1. Flanks en 
    el Cloud
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En los últimos años se ha popularizado el almacenaje en software en la nube. 
No solo por su flexibilidad y su asequibilidad, sino también como factor estraté-
gico en distintas capas de negocio. De hecho, datos recientes proporcionados 
por Gartner muestran que, de cara a 2025, el 51% del presupuesto en TI dedica-
do a aplicaciones de software, infraestructura de software, servicios de pro-
cesos comerciales y mercados de infraestructura de sistemas habrá cam-
biado de soluciones tradicionales al Cloud público.

Una de las maneras en la que Flanks ofrece su solución es a través de la nube 
pública: un tipo de entorno en el Cloud en el que un proveedor de servicios 
externo pone recursos informáticos a disposición de los usuarios. En este caso, 
Flanks es compatible con la plataforma en la nube de Google conocida como 
Google Cloud Platform o GCP.

Bajo este modelo, Flanks extrae los detalles de inversión de clientes desde 
cualquier entidad custodia. Entonces, estandariza la información y la entrega 
por API o por SFTP. Y al estar almacenada en la nube, no hay necesidad de 
adquirir ningún tipo de infraestructura o solución externa.

Para 2025, el 51% del presupuesto en TI dedi-
cado a aplicaciones de software, infraes-
tructura de software, servicios de procesos 
comerciales y mercados de infraestructura 
de sistemas habrá cambiado de soluciones 
tradicionales al Cloud público.
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Desventajas

La desventaja principal de una implementación en 
la nube tiene que ver con las posibles políticas inter-
nas de su empresa. Si ciertas políticas requieren 
tener toda la información almacenada en infraes-
tructura TI propia, tal vez el Cloud no sea una 
opción para usted. 
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Google Cloud Platform utiliza servicios de máxima seguridad, 
incluyendo planes de recuperación ante desastres, alta visibili-
dad del entorno, encriptación de datos en todo momento… y 
mucho más. Sus políticas son compatibles con la jurisdicción 
específica de cada país, convirtiéndolo en la solución más flexi-
ble para un negocio, sin importar donde esté. GCP utiliza tecno-
logías escalables y avanzadas como Kubernetes y cuenta con 
muchas certificaciones.

Otra ventaja de la nube es que solamente pagará 
por lo que se use, ¡sin cargos inesperados! Y gracias 
a su “speed-to-market”, una vez el servicio está 
configurado está listo para funcionar.

Ventajas
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2. Flanks 
     on premise

“On-premise” significa que Flanks se instala en su entorno TI bajo un modelo de 
pago por uso. De esta manera, los datos y las credenciales siguen estando en su 
infraestructura. Y asimismo, la seguridad de esta se sigue gestionando interna-
mente a través de su equipo. 

Tenga en cuenta esta opción si su organización requiere almace-
nar la información en su propio entorno TI por razones de seguri-
dad o administrativas. Para casos como estos, Flanks ofrece dos 
tipos de modelo “on-premise”: 

A. Flanks 
On-premise / 
Out-of-the-box 
Una versión de Flanks com-
pleta y fácil de usar, lista para 
instalar tal y como la reciba. 

B. Flanks 
On-premise / 
Tailor-made
Personalice Flanks según sus 
necesidades y preferencias. 
Controle todos los flujos de 
datos y el almacenamiento 
de punto a punto usando 
nuestra API “raw” (debe ser 
una entidad regulada). 

CAPA DE INTERCAMBIO 
DE INFORMACIÓN

ADMINISTRACIÓN 
DE DATOS SENSIBLES

MANTENIMIENTO 
Y ACTUALIZA-

CIÓN DE LA 
INFORMACIÓN PUERTA DE ACCESO 

A ENTIDADES
 BANCARIAS DE 

TERCEROS

ARQUITECTURA BANCARIA FLANKS



¿Cuál es la mejor 
opción para mi 
negocio?
Ahora que hemos desglosado ambos modelos 
de almacenamiento, es hora de tomar una 
decisión. Sabemos que es más fácil decirlo que 
hacerlo, pero solamente usted puede determi-
nar las mejores decisiones para el negocio 
bajo el criterio adecuado. Piense en cómo 
quiere abordar su estrategia de despliegue, y 
discútalo con su equipo.

Información
de contacto

flanks.io/contact

hello@flanks.io

No dude en contactarnos a través 
de nuestra página de Contacto, 
donde puede concertar una reu-
nión en cuatro idiomas diferentes. 

Nuestro equipo le puede ofrecer 
una propuesta a medida en base 
a sus necesidades y expectativas 
como empresa.  
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Independiente de su elección, 
Flanks puede ser instalado en el 
modelo que prefiera. Aunque no 
hay nadie mejor para guiarlo en 
la orquestación de datos patri-
moniales que nuestros expertos 
técnicos. 

Listos para ayudarle

Algo muy útil sobre el modelo de Flanks 
“on-premise” es que el acceso a los datos 
almacenados sólo se da a aquellos usuarios 
que específicamente se haya autorizado. En 
otras palabras, como usuario tiene completa 
flexibilidad y control del entorno y quién accede 
a él. Del mismo modo, ofrece opciones com-
pletas de personalización adaptadas a lo que 
necesite, ni más ni menos.

Ventajas

Desventajas

A largo plazo, almacenar sus datos “on-premi-
se” requerirá costes adicionales, como más 
hardware, trabajos añadidos de manteni-
miento y personal. Y en algún momento, afec-
tará al retorno de inversión del proyecto direc-
tamente. 
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Faster, safer and 
more reliable.
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