CASHDIPLO cuenta con 23 establecimientos, 14 de ellos situados en las Islas Canarias y el
resto en la península, Ceuta y Melilla, con gran parte de su negocio dedicado al sector Horeca.
La superficie total de ventas de sus centros alcanza los 40.000m2, gestionada por una plantilla
de 300 trabajadores.
El objetivo de CashDiplo es ofrecer a todos sus clientes la garantía de contar con un cash de
proximidad, donde encontrar el mayor surtido de marcas líderes y marcas propias, adaptando
los formatos a su tipo de actividad y al mejor precio del mercado.

El reto de CahDiplo
Como parte del grupo SUPERSOL y tras su compra por el
grupo Carrefour, CashDiplo se ve en la necesidad de
segregarse del stack de sistemas de SUPERSOL y
disponer de una nueva plataforma IT para sus sistemas.

Las fechas marcadas para funcionar de manera
independiente, son muy exigentes, y necesitan de una
nueva plataforma y un proyecto de forma rápida para la
migración de todas sus aplicaciones y la conectividad.
Adicionalmente, necesitan consolidar las distintas
plataformas IT en una única, por lo que se migran todas
las cargas existentes hacia una nueva plataforma dentro
de Oracle Cloud.

La solución de Evolutio

Proponemos la migración hacia un modelo Cloud que permita una mayor
rapidez de despliegue, y cumplir con los plazos requeridos. Para la elección
del cloud, es necesario tener en cuenta que sus BBDD son de tecnología
ORACLE, y la mejor nube para estas cargas es OCI.
Para el proyecto de migración proponemos la herramienta GoldenGate Cloud
Services que permite disponer de mecanismos automatizados para la
sincronización entre las BBDD origen y destino, y así disponer de un método
de rollback en el caso de tener que dar marcha atrás. Además, la
herramienta permite replicar entornos de BBDD heterogéneos, ya que la
plataforma origen se basa en arquitectura ORACLE SPARC, mientras que la
arquitectura en Cloud se basa en x86, y además poder migrar a versión de
BBDD Oracle19c.
Track Expertises:
• Cloud - Service: Oracle Cloud Platform Data Management
• Cloud - Service Oracle Cloud Platform Systems Management
• Cloud - Service: Oracle Database to Oracle Cloud
El modelo es gestionado íntegramente por Evolutio en la modalidad
MyHybridCloud, con gran flexibilidad y adecuación del modelo de gestión al
nuevo escenario Cloud.

Los resultados
El proyecto fue ejecutado con éxito en los plazos y con los objetivos
solicitados por CASHDIPLO, y actualmente está desplegado y gestionado por
Evolutio.

