Caso de Éxito

Empresa asociada: Arsys.es
Usuario/Cliente: Adtriboo.com
Fecha de Publicación: Julio 2012

ADTRIBOO.COM SE SUBE A LA NUBE CON CLOUDBUILDER
INTRODUCCIÓN
adtriboo.com es la plataforma Crowdsourcing creativo líder en lengua hispana, con presencia en España y
Latinoamérica. Cuenta con más de 130.000 profesionales de diferentes ámbitos (directores de arte,
diseñadores, ilustradores, copies, fotógrafos, directores de cine, realizadores, guionistas, animadores...). Las
empresas suben un briefing con una necesidad de Marketing o Comunicación, indicando la remuneración y
el plazo de tiempo. Los profesionales interesados presentan sus propuestas en el plazo indicado y el cliente
elige el trabajo que mejor se adapte a sus necesidades. Marcas como Sony, Vodafone, El Rey León, Telepizza
o Yelmo Cines ya han llevado a cabo proyectos con adtriboo.com.
PROBLEMÁTICA A RESOLVER
La plataforma de adtriboo.com requiere de un
entorno dinámico, con la capacidad necesaria para
almacenar grandes cantidades de información
multimedia y una alta disponibilidad para que
proveedores y clientes encuentren siempre en esta
plataforma el servicio que necesitan. CloudBuilder
de Arsys permite a la compañía satisfacer estas
necesidades de forma inmediata, sin migraciones ni
complicaciones técnicas y, además, le ofrece un
servicio de uso eficiente en la gestión flexible de la
infraestructura,
que
permite
adaptar
la
infraestructura al servicio a medida que crecen con
un control total de los recursos y una sustancial
reducción de costes, tanto de implantación como
recurrentes, por tratarse de una plataforma de pago
por uso.

SOCIOS TECNOLÓGICOS
Por este motivo, adtriboo.com decidió optar por
CloudBuilder de Arsys, debido a la facilidad de crear
y gestionar el servicio a través de su Panel de
Control, aumentando sus prestaciones técnicas a
través de servidores virtuales con hardware y
software que se ponen en producción en cuestión
de minutos, gracias a las plantillas configuradas.
Sobre estos servidores en la Nube de Arsys, el

equipo técnico de adtriboo.com tiene control total a
la hora de aplicar numerosas funcionalidades, como
agrupar servidores, crear grupos de conectividad,
políticas de firewall o balanceadores que repartan la
carga de tráfico o incluso gestionar fácilmente las
copias de seguridad.

DETALLE DE LA SOLUCIÓN
Al ser una plataforma flexible, la puesta producción
y la planificación se pueden realizar prácticamente
en tiempo real, según los picos de demanda y
redimensionando los servidores para que de forma
puntual respondan a las necesidades de los usuarios
y posteriormente puedan darse de baja.
Esta plataforma en la Nube también concede a
adtriboo.com un control total de costes y de la
inversión en equipamiento informáticos. Todo ello,
sin realizar afrontar nuevas adquisiciones de
hardware ni instalaciones que retrasen el
dinamismo de su negocio.

CONCLUSIONES
Según David Lastra, CTO de adtriboo.com, "Nuestra

plataforma tiene una base de red social y está en
constante crecimiento, por lo que es necesario
disponer de un entorno flexible, tanto en su
capacidad para almacenar todas las imágenes y
diseños, vídeos y documentos que los profesionales
suben en cada proyecto, como en capacidad de
escalabilidad y alta disponibilidad. Nos ha
sorprendido la facilidad para gestionar CloudBuilder

a través del Panel de Control. Es realmente muy
sencillo configurar y aumentar las prestaciones,
gracias a las plantillas disponibles. Ahora
controlamos los costes y respondemos en tiempo
real a los picos de demanda con el
dimensionamiento de servidores puntuales".
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