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CASO DE USUARIO RASTREATOR
INTRODUCCION
El compromiso de Rastreator.com se basa en ofrecer siempre el mejor servicio posible a sus clientes. Para
ello, es necesario utilizar los sistemas más avanzados en un entorno accesible, escalable y seguro. La
migración a Cloud que ha realizado recientemente el comparador de ofertas online emplea un modelo
híbrido que combina infraestructura dedicada y la solución IaaS Cloudbuilder, que permite a la compañía
sacar el mejor partido de sus sistemas e integrarlos perfectamente en su arquitectura TI.
Ángel Hidalgo, Director de Tecnología de Rastreator.com, considera que una de las mayores ventajas que
supone la implementación de un modelo de gestión de Cloud híbrida es la capacidad de que la compañía
utilice, gestione y pague en cada momento por los servicios TI que necesita.

LA SOLUCIÓN
La solución híbrida que Rastreator.com ha
implementado con arsys se basa en una
migración a Cloud gracias a la cual se ha
incrementado la plataforma TI inicial, tanto en
número de servidores implementados, como en
la evolución hacia diferentes sistemas
avanzados, con la finalidad de ofrecer el servicio
de mayor calidad posible a los usuarios.
“Con la actual solución tenemos la posibilidad de
disponer de servidores web en la nube, así como
de reporting, servidores de aplicaciones, bases
de
datos,
sistemas
de
autenticación,
herramientas de reporting, monitorización de
rendimiento, balanceadores de carga, firewalls,
vpns, sistemas de prevención DDOS”, declara
Ángel Hidalgo, Director de Tecnología de
Rastreator.com.
En la parte física se han ubicado servicios de alta
disponibilidad y data mining. “El almacenamiento
físico nos permite llegar a tiempos de acceso a
disco de modo que nuestros sistemas de
reporting pueden dar respuesta en los tiempos
exigidos por nuestro equipo de Bussines
Intelligence”, confirma Hidalgo. “Por su parte, los
sistemas de backup, tanto en Cloud como en
físico permiten estar siempre seguros en caso de
cualquier problema de funcionamiento”, añade.

En lo referente a partners, teniendo en cuenta
las necesidades de rendimiento, fiabilidad,
escalabilidad y disponibilidad que requiere
Rastreator.com en su día a día, la opción elegida
fue Arsys, dado que todos estos aspectos
quedaban perfectamente cubiertos por sus
sistemas.
Además, la flexibilidad de la solución IaaS
Cloudbuilder de Arsys permite crecer en
función de las necesidades del mercado en
tiempo real. “Nuestros sistemas estarán siempre
listos para dar servicio a cada vez más usuarios
de forma óptima, y a integrar nuevos productos,
empleando para ellos las últimas tendencias
tecnológicas”, concluye Hidalgo.
De esta forma, la solución hibrida adoptada ha
permitido a Rastreator.com disponer tanto de
los mejores avances en Cloud como de las
ventajas de emplear servidores dedicados y
perfectamente integrados junto al resto de la
arquitectura TI de la empresa, tomando lo mejor
de cada uno de ellos y formando un entorno
robusto que cumple con todas las necesidades
actuales de la compañía.
LOS RESULTADOS
“La principal ventaja que ha supuesto este
cambio es que actualmente somos capaces de

realizar la mayoría de los cambios de una
manera rápida, sin realizar peticiones que se
acaban implementando al cabo de varios días”,
declara Hidalgo.
Otras dos ventajas inmediatas que se
desprenden de este modelo de Cloud son la
flexibilidad y la disponibilidad:
Los niveles de flexibilidad y redimensionamiento
que ofrece la solución adoptada son altísimos y
evitan toda necesidad de planificaciones previas,
además de que se paga solo por los recursos
consumidos.
Por otra parte, el sistema ofrece disponibilidad
de la plataforma en todo momento, así como
creación, despliegue, evolución y mantenimiento
de nuevos elementos en la nube. Todo ello
gestionado por el equipo de infraestructura de
Rastreator.com desde un panel de control
propio proporcionado por arsys.
A nivel interno, gracias a esta implementación,
ahora los diferentes departamentos de
Rastreator.com pueden plantear nuevos

proyectos y siempre disponen del equipo
preciso para dar cobertura y desarrollar la
tecnología necesaria en tiempo record.
“Además, ahora podemos otorgar a los usuarios
diferentes permisos de acceso en función del rol
que desempeñen y realizar un seguimiento de
todas las acciones efectuadas para facilitar el
análisis en el caso de que se produzca una
incidencia”, añade Hidalgo.
Y en el lado del cliente, gracias a los sistemas de
alta disponibilidad, ahora los usuarios de
Rastreator.com disponen en todo momento de
una navegación más fluida y, por encima de todo,
siempre accesible.
Por último, operar en Cloud ha aportado a
Rastreator.com la agilidad necesaria que le
permite plantear el lanzamiento de nuevos
productos en un futuro próximo ya que dispone
de la tecnología más puntera en un entorno
siempre accesible y en la que el personal técnico
tiene la posibilidad de operar con total garantía.

Acerca de...
Rastreator.com
Rastreator.com es el comparador líder de Seguros, Telefonía, Finanzas, Energía y muchos otros servicios, perteneciente a la división de
agregadores de Admiral Group
La web ofrece una comparativa de seguros de Auto y Moto, Vida, Hogar, Furgonetas, Mascotas, Viaje, Esquí, Salud y Decesos, a la que los usuarios
pueden acceder rellenando un formulario en un tiempo aproximado de 4 minutos. Del mismo modo, a través de la web puede accederse a los
servicios de comparación de Productos Financieros: Hipotecas, Depósitos Bancarios y Préstamos Personales; Viajes: Vuelos, Hoteles, Coches de
Alquiler y Traslados al aeropuerto; Telefonía: Tarifas móvil, ADSL/Fibra, Compra de móviles, Venta de móviles, Accesorios; Ofertas online; Coches:
Coches segunda mano, Neumáticos e Informes de vehículos; Energía: Tarifas de Luz y Gas y Certificados energéticos; y Proyectos Solidarios. La
compañía informa al consumidor y permite a éste la contratación del producto elegido sin realizar ninguna transacción económica.
Rastreator.com cuenta con un pasaporte de la FSA para operar en el mercado español y con el sello de confianza online que certifica la seguridad y
transparencia de su actividad
arsys
Arsys es el Proveedor de Servicios Cloud Computing que lidera el mercado español de soluciones de Internet para empresas, pymes y profesionales
IT. Pionero del Cloud Hosting en Europa gracias a su compromiso con la innovación, Arsys facilita la integración de las Tecnologías de la
Información en el negocio a través de una amplia oferta de soluciones de Presencia Web, Cloud Computing, Hosting Gestionado e Infraestructura
como Servicio.
Con 330.000 contratos de clientes Arsys es una filial 100% participada por el Grupo United Internet, compañía cotizada con una capitalización
bursátil de más de 7.000 millones de euros. Arsys cuenta con una plantilla de más de 300 profesionales y gestiona tres Centros de Datos en España,
en los que están alojadas más de 200.000 páginas web y 1,5 millones de cuentas de correo electrónico.
Más información en www.arsys.es, el blog www.arsys.info, Twitter (@arsys) y en las páginas de Arsys en Facebook, Google+ y LinkedIn.
La Asociación @asLAN. www.aslan.es
@asLAN, la Asociación de proveedores de sistemas de red, internet y telecomunicaciones, desde su constitución en el año 1989 ha tenido como
misión la promoción y difusión de las tecnologías de redes y telecomunicaciones en España en el ámbito empresarial. Actualmente la Asociación
@asLAN, agrupa más de 100 empresas, entre las que se encuentran los principales fabricantes de red, integradores, distribuidores y operadores de
telecomunicaciones. @asLAN organiza y colabora en iniciativas dirigidas al desarrollo del Sector TIC y difusión de nuevas tecnologías en diversos
sectores: Industria, AAPP, Banca, Educación, etc...Entre sus principales actividades se encuentra la organización de SITI/@asLAN, el evento
profesional y especializado en Soluciones Tecnológicas para la Administración Pública, Gran Cuenta y Pyme.

www.aslan.es

