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Savia planteó una estrategia DATA Centric
utilizando Google Cloud Platform

 

Making Science, en colaboración con Savia, llevó a cabo la definición
de su estrategia y la implementación y desarrollo de la misma,
teniendo como centro al usuario y su comportamiento basado siempre
en datos.

The challenge
Uno de los objetivos de Savia desde un primer momento fue nacer
Data Driven. Savia partía con la premisa de querer aunar toda la
información de los canales habituales (CRM, Eventos, Analítica,
Audiencias) en un único ecosistema y de manera estructurada, para
su fácil análisis y explotación. La plataforma está disponible para
empleados; pueden acceder a los datos pero estos son anonimizados.

The solution
Se buscaba centralizar, unificar y simplificar la ingesta, transformación
y almacenamiento de toda la información y eventos en una única
plataforma independiente para garantizar el correcto funcionamiento.
Para cumplir con los objetivos de cómo se quería que fuese Savia se
apostó por el empleo de Google Cloud Platform como plataforma
donde poder almacenar toda la data de la compañía.

The results
GCP se convirtió en la clave para que Savia consiguiera los
resultados que buscaba cuando definió su estrategia. Se consiguió
anonimizar y proteger los datos de usuario cumpliendo la normativa
GDPR y no escatimando en la seguridad de los mismos. También se
pudo disponer en near real time de unos 300.000 eventos diarios y se
consiguió ahorrar un 40% en presupuesto para infraestructura
tecnológica.

Google Cloud Platform se convirtió en la clave para
que Savia consiguiera los resultados que buscaba
cuando definió su estrategia.
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