
Fundada en 1997, Altra Corporación Empresarial es un grupo de empresas dedicado a la innovación y el 
desarrollo de tecnología de última generación para la fabricación y el diseño de equipos de climatización por 
zonificación (Airzone), la automatización residencial (Athome), la energía solar térmica (Atria Solar) y la teleme-
dicina para la prevención de enfermedades en farmacias y gimnasios (Evita).

En la actualidad cuentan con 250 empleados y operan a nivel nacional -están ubicados en Málaga-, pero 
su presencia es creciente en los mercados internacionales -disponen de filiales en Europa, Emiratos Árabes y 
Norteamérica-.  

Desde todas sus sedes, trabajan para la mejora de calidad de vida, el desarrollo sostenible, el bienestar social 
y la vida asistida por el entorno. 

Altra Corporación Empresarial lleva años invirtiendo en la digitalización de su compañía, centrándose funda-
mentalmente en la satisfacción de sus clientes aportando espacios de compra online, programas de formación 
online y espacios con herramientas web que simplificaban la confección de pedidos, el cálculo del ROI de la 
inversión y los cálculos para la difusión. 

Juanjo Carmona
Director de Sistemas en Altra Corporación Empresarial

Caso de éxito Altra
Solución: Qlik Data Replicate

“Aitana y Qlik han sido fundamentales para 
que nuestro proyecto de digitalización haya 
sido un éxito. Gracias a ellos, ahora 
gestionamos la replicación de datos de 
forma sencilla y eficaz.”

SITUACIÓN

Sin embargo, la optimización y mejora en los tiempos de respuesta ha llevado a este grupo de empresas a 
plantearse la necesidad de disponer de los datos que se necesitan, en unos sistemas de front-end específicos, 
en tiempo récord y sin un alto coste de rendimiento.

“Tomamos la decisión de adoptar una solución de replicación de bases de datos, que permitiera a los 
nuevos sistemas implantados estar desacoplados de la base de datos central y gestionar tiempos de 
respuesta adecuados para nuestra compañía”, explica Juanjo Carmona, director de Sistemas en Altra.  
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SOLUCIÓN

Para abordar el proyecto de replicación, este grupo empresarial analizó varias soluciones de diferentes pro-
veedores. Buscaban que la herramienta elegida fuese sencilla de implantar y, sobre todo, de mantener; y cuya 
replicación fuese en tiempo real y con impacto cero en su entorno productivo.

Finalmente, optaron por Qlik Data Replicate, que incluye prácticas, técnicas de arquitectura y herramientas 
que permiten disponer de la copia del dato en tiempo real en las diferentes bases de datos distribuidas.

“Para validar la solución, Aitana nos ofreció la posibilidad de realizar una PoC en un entorno similar al 
productivo. Esto nos permitió verificar que el producto cumplía con nuestras necesidades”, señala Juanjo 
Carmona, quien añade que “tras realizar inicialmente un despliegue en un entorno de Preproducción y ver que 
todo funcionaba a la perfección, se procedió a desplegar en producción de tal forma que el impacto fue 
mínimo.”

Según Carmona, "Qlik es único porque la replicación de datos es su negocio principal. Son capaces de tratar 
los desafíos de los clientes con rapidez y conocimiento. Además, las soluciones de Qlik han demostrado ser más 
eficientes y atractivas que las otras alternativas que consideramos en el mercado."

Respecto al partner y a la solución, asegura que “para nosotros Aitana y Qlik Data Replicate han sido fun-
damentales. Sin ellos nuestro proyecto de digitalización no habría podido seguir adelante y hubiéramos 
tenido que retrasar el proyecto en un año.”
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“Tomamos la decisión de adoptar una solución de replicación de bases de datos, que permitiera a los 
nuevos sistemas implantados estar desacoplados de la base de datos central y gestionar tiempos de 
respuesta adecuados para nuestra compañía”, explica Juanjo Carmona, director de Sistemas en Altra.  



BENEFICIOS
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Gracias a Qlik Data Replicate, el grupo empresarial ahora procesa rutinariamente 50 tablas a través de la 
replicación en vivo a un almacén de datos destino.

“Con la implantación de Qlik Data Replicate, hemos conseguido estandarizar en un proceso y un 
sistema, la replicación de las principales fuentes estratégicas del proyecto, obteniendo los datos en 
tiempo real en nuestros servicios en la nube, no pudiéndolo conseguir antes de otra manera por el uso 
de diferentes tecnologías”, subraya el director de Sistemas.

El principal impacto de Qlik Data Replicate en Altra Corporación ha sido un importante ahorro de costes, 
reducción del tiempo en desarrollo, aumento de la productividad y facilidad a la hora de gestionar los 
evolutivos. De hecho, esta solución les ha permitido aplicar un proceso común y automatizado de la replicación 
de los datos y conseguir, así, una replicación sin impacto en su sistema de producción. 

Respecto a la relación entre los equipos de Altra Corporación Empresarial y Aitana, Juanjo Carmona afirma 
que “ha sido una experiencia totalmente satisfactoria. Han estado y siguen estando a nuestro lado, 
siempre disponibles y controlando la parte técnica. Esto nos proporciona tranquilidad y seguridad.”

Acerca de Aitana

Si deseas obtener más información acerca de los servicios y soluciones de 
Qlik y Aitana:

647 895 564

www.aitana.es

mkt@aitana.es


