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El salto de TradeInn a Google Cloud Platform
 

Making Science llevó a cabo una migración de todas las
infraestructuras a Google Cloud Platform y fue el encargado de la
transición de los servidores físicos a un entorno completamente cloud.

The challenge
El reto a que se tuvo que enfrentar tanto el equipo de Making Science
como el equipo de TradeInn fue realizar la migración de toda la
plataforma a cloud garantizando la disponibilidad, la escalabilidad,
además el entorno resultante tenía que ser seguro y flexible para
poder seguir creciendo.

The solution
A: Paso de On Premisses a Cloud de eCommerce sobre IaaS
autoescalable, B: Estabilización, mejoras y automatizaciones, C:
Operations to Cloud. Se migra a cloud todos los servidores y servicios
de gestión y de los almacenes sobre IaaS, D: Database Migration., E:
Migración de los servicios sobre IaaS a Kubernetes sobre Google
Kubernetes Engine. Mejoras en las tareas de DevOps y
automatizaciones.

The results
La gestión centralizada y normalizada de las infraestructuras ha
permitido mejorar las capacidades tecnológicas incrementando la
escalabilidad, seguridad y la eficiencia de los equipos IT. Negocio:
Mejora de los KPIs de rendimiento y eficiencia de la plataforma
mejorando la tasa de conversión y crecimiento YoY. Interno:
Disminución de problemas y tiempo dedicado a incidencias web.

En TradeInn somos muy fans de cloud y pensamos
que migrar nuestros servidores a GCP ha sido un
acierto, el cual nos ha aportado escalabilidad,
flexibilidad, disponibilidad, seguridad y un nivel de

 performance más que satisfactorio.
David Martín - Founder & CEO at Tradeinn
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Tradeinn es es una tienda online especializada
en deporte que cuenta con 15 tiendas físicas y
más de 200 personas en su equipo. Poseen más
de 1.500 marcas top y su e-commerce tiene
disponibles más de 1.100.000 productos,
además de que hacen envíos a más de 200
países.
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About Making Science Group, S.A.
Making Science es una consultora líder en
Marketing Digital y Tecnología con amplio
expertise en infraestructuras de alta
disponibilidad sobre GCP.
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