CASO DE ÉXITO HOGARMANÍA

Hogarmanía es líder a nivel nacional en contenidos de cocina, hogar y lifestyle.
La empresa que gestiona esta plataforma, Aialanet, vende la publicidad de todo el contenido digital de
Cocina, Bricolaje y Decoración, además de vender libros y artículos con marcas propias. Gestiona también
todos los perfiles de RRSS de todos los programas de TV.
Actualmente cuenta con más de 5 millones de usuarios cada año, dispone de más de 14.000 vídeos en
la plataforma, y acumula más de 25 millones de páginas vistas.

¿Qué necesitaba?
La empresa había crecido de forma rápida y exponencial en los últimos años, lo que hizo que fuera
incrementando el número de servidores necesarios para mantenerse sin incidencias. Por ello, su primera
necesidad era reducir el número de máquinas y conseguir con ello unos costes de desarrollo más racionales.
Además necesitaban que su plataforma estuviera en un CPD fiable, con mantenimiento y vigilancia profesional,
con garantías de dar servicio permanente para una web con millones de usuarios y páginas vistas.
También necesitaban simplificar su proyecto, y hacerlo más ágil y sencillo de gestionar, para poder actualizar
los contenidos de su web rápida y constantemente.

¿Por qué eligió Sarenet?
Porque ya conocían a Sarenet como proveedor de servicios Internet especializado en empresas, y requerían
poder formar equipo trabajando directamente con técnicos especializados que entendiesen sus necesidades
concretas.
Porque necesitaban a un proveedor con capacidad y calidad suficiente, tanto a nivel de infraestructura
tecnológica como de servicio a la hora de responder a cualquier incidencia.

Solución implantada
Importante reducción del número de máquinas necesarias para el buen
funcionamiento de la plataforma, pasando de 17 a 3.
Alojamiento de su plataforma en nuestro CPD, en salas acondicionadas
con las máximas medidas de seguridad, y servicio de vigilancia y mantenimiento 24x7x365 a
cargo de un equipo profesional de alta cualificación y larga experiencia.
Gestor de Contenidos “Contento”, de diseño y desarrollo propio, con un uso muy sencillo y
fácilmente escalable.

¿Qué beneficios ha obtenido?
Racionalizar los requerimientos tecnológicos de la plataforma, reduciendo los costes de la misma.
Tranquilidad y fiabilidad máxima, garantizando el buen funcionamiento de la web en caso de
afluencia masiva a la misma, y una respuesta inmediata a cualquier incidencia que pudiera surgir.
Simplificar enormemente la gestión de los contenidos de la web, haciéndola más dinámica,
navegable y visualmente atractiva.

El cliente dice...
Llévabamos tiempo con una plataforma con un montón de máquinas y no conseguíamos estabilidad
en la misma. Y por eso nos pusimos en contacto con Sarenet, porque buscábamos un proyecto
más sencillo, de más fácil mantenimiento y que a la vez fuera más fiable.
Con Sarenet conseguimos que la plataforma se redujera de 17 máquinas a tan sólo 3 o 4, con
unos costes de desarrollo más racionales.
Y además, el éxito del proyecto es que ahora tenemos un gestor de contenidos muy fácil de
gestionar, y con una mayor escalabilidad y rendimiento.

La forma de trabajar con Sarenet está fundamentada en la confianza. Sus técnicos tienen una
relación muy fluida y directa con nuestros desarrolladores, algo muy importante para nosotros
porque somos muy dinámicos en nuestros planteamientos.
Y lo bueno es que Sarenet es una empresa de disponibilidad permanente y muy fiable, lo cual
es imprescindible para que una web con millones de páginas vistas funcione siempre bien.
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