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Cómo Kave Home escaló su negocio
internacionalmente en la nube

 

Making Science es el partner tecnológico que acompañó a Kave
Home en la misión de escalada de su negocio en ámbito
internacional.

The challenge
Kave Home alcanzó su objetivo de escalar su negocio
internacionalmente de forma segura y eficaz a nivel global. Se
planteaban los siguientes objetivos/retos: Menos latencia con el
cliente posible. Control de costes por franquicia. Entornos aislados e
independientes por franquicia. Agilidad para desplegar nuevas
franquicias en cualquier parte del mundo.

The solution
Se crearon cluster de Kubernetes en las zonas de la región más
cercana en las que se quería vender, se realizó migraciones del motor
de bases de datos DB desplegado en MVs a CloudSQL, de los
recursos de red y de Memory Store a la región solicitada, y se hizo un
control de acceso de los activos digitales restringidos por IaP y Cloud
Armor, entre otras cuestiones.

The results
Con todo ello, Kave Home ha podido alcanzar su objetivo de escalar
su negocio sin ningún tipo de contratiempo o downtime hasta el
momento, ampliando su alcance apoyando sus arquitecturas de
e-commerce sobre la tecnología y recursos de la nube de Google
Cloud y el acompañamiento de su partner digital Making Science.
Teniendo actualmente presencia en Australia, Corea, Grecia,
Singapur y Europa.

Con la ayuda de su partner digital Making Science, y
apostando por la tecnología de Google Cloud
Platform, Kave Home alcanzó su objetivo de escalar
su negocio internacionalmente de forma segura y
eficaz a nivel global.

About Kave Home S.L.
Kave Home es una marca de muebles que
diseña, controla la fabricación y distribuye en sus
canales de venta directa (KaveHome.com y
tiendas físicas) así como a través de
distribuidores y prescriptores.
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About MAKING SCIENCE DIGITAL
MARKETING SL.
Making Science es una compañía de aceleración
digital que cuenta en la actualidad con más de
1000 empleados en 13 mercados.
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