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tratamiento de big 
data continuo con 
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infraestructura 
estable y flexible

El cloud basado en hechos reales



El contexto
Talent, lanzado en 2011 por tres quebequeses, es un agregador de ofertas de empleo con 
presencia en todo el mundo. La empresa, conocida anteriormente como Neuvoo, decidió 
adquirir el dominio Talent.com a finales de 2019 para conseguir una visibilidad óptima a escala 
internacional.

Ahora Talent.com reúne las ofertas de empleo de más de 40 000 empresas, además de ofrecer 
simuladores de impuestos y salarios. Los más de 70 millones de visitas mensuales que recibe 
Talent la han llevado a ocupar el tercer lugar entre los agregadores de ofertas de empleo del 
mercado. Además, permite evaluar el salario medio del mercado y conocer el nivel impositivo 
correspondiente. Los usuarios de Talent rellenan su perfil para poder recibir alertas de ofertas 
de empleo que se ajusten a sus expectativas. Gracias a los datos recopilados, las búsquedas y 
los recordatorios responden a la perfección a las exigencias de los usuarios, que aprenden 
fácilmente cómo posicionarse en el mercado laboral. Estas alertas se traducen en 1410 millones 
de mensajes de correo electrónico y más de 7,2 millones de mensajes de texto al mes, por lo que 
requieren una gestión optimizada de la disponibilidad de la infraestructura informática. 

2 millones
de datos procesados al día

70 millones 
de visitantes al mes

600 
peticiones por segundo



El desafío
Para convertirse en líder mundial, Talent debe asegurarse de identificar todas las ofertas 
disponibles en el mercado, independientemente de si proceden de la sección de empleos de las 
empresas, de agencias de contratación o de portales de empleo. Así pues, para garantizar que 
la información está actualizada, es eficaz y resulta pertinente, esta debe proceder de diferentes 
fuentes: actualmente Talent trabaja con nada más y nada menos que 40 000 empresas. Su 
modelo competitivo y su gestión de la disponibilidad permiten que estas empresas disfruten de 
la visibilidad internacional del sitio web, asegurándose al mismo tiempo la mejor rentabilidad 
sobre la inversión (ROI) posible.

El uso de Elasticsearch y de los servidores frontend y backend requiere una gran interacción 
entre los servidores y el software. Antes de migrar a OVHcloud, esta comunicación suponía un 
auténtico quebradero de cabeza para el grupo. ¿Por qué? Pues porque, al gestionar cada 
servidor de forma individual y sin cortafuegos, podrían registrarse fallos en la seguridad de los 
datos almacenados.

Elasticsearch es un motor de búsqueda avanzado que permite indexar, analizar y almacenar 
datos como si de una biblioteca inteligente se tratase. En este contexto específico, ofrece a los 
usuarios un filtro de búsqueda para clasificar las ofertas de empleo según criterios específicos 
por palabras clave, zonas geográficas, tipo de contrato, etc.

Las herramientas que utiliza Talent para satisfacer mejor las necesidades y expectativas de los 
usuarios requieren soluciones de big data, así como una infraestructura capaz de soportar este 
procesamiento de datos. Las herramientas complementarias, como los simuladores de 
impuestos y salarios, exigen un análisis y un tratamiento de datos fiables, disponibles y 
actualizados de forma constante.

Asimismo, el suministro y el tratamiento continuo de estos recursos a escala internacional hace 
necesario contar con una infraestructura estable, escalable, redundada y capaz de soportar 
una carga constante de datos entrantes y salientes. Por ejemplo, la automatización de las 
alertas por correo electrónico y los mensajes de texto enviados a los usuarios en función de sus 
preferencias, junto con las búsquedas realizadas las 24 horas del día en el sitio web, someten a 
la infraestructura de Talent a elevadas cargas de trabajo, por lo que la necesidad de recursos es 
constante.

Además, la empresa necesita una visibilidad cada vez mayor dada su proyección internacional. 
Esto genera un tráfico continuo en su sitio web que, a su vez, requiere una gestión de la 
disponibilidad. La presencia de Talent.com en todo el mundo implica que debe ser visible y 
estar disponible para todos sus clientes en cualquier momento, asegurando una gestión de las 
direcciones IP que permita geolocalizar el contenido adecuado para los usuarios del sitio web.

Talent no deja de crecer y y sus necesidades en materia de rendimiento evolucionan con la 
empresa. En 2011, el grupo escaló a través de entornos Kimsufi; posteriormente, empezó a 
utilizar soluciones So you Start y en marzo de 2020 decidió migrar toda su infraestructura a los 
servidores y soluciones de OVHcloud. Y es que Talent necesitaba una red privada y segura a la 
que poder conectarse y con la que poder simplificar la comunicación, el despliegue y la gestión 
de sus 200 servidores. La empresa también buscaba una mayor reactividad, así como 
asesoramiento técnico y personalizado por parte del equipo de soporte. Las soluciones y el 
soporte Business de OVHcloud permitieron dar respuesta a todas estas necesidades, 
ofreciendo un nivel óptimo de seguridad, escalabilidad y autonomía.



«OVHcloud tiene un mercado propio. Mientras que la mayoría de los proveedores de 
alojamiento se inclinan casi en exclusiva por la implementación cloud, OVHcloud 
sigue ofreciendo servicios de servidores dedicados fiables, flexibles y asequibles. La 
libertad de elegir, gestionar y desarrollar nuestra propia infraestructura es vital para 
la empresa, y la posibilidad de poder comunicarnos con el soporte técnico en todos 
los niveles tiene un valor incalculable para nosotros».

Daniel Acevedo, director de Infraestructura de Talent

La solución

Gracias a OVHcloud, Talent pudo crear una infraestructura sencilla y eficaz que permite añadir y 
desplegar servidores virtuales por API en un tiempo reducido, así como garantizar la gestión de la 
disponibilidad.

Los requisitos en materia de potencia y rendimiento, junto con la necesidad de mejorar la seguridad 
del almacenamiento de datos y las copias de seguridad, obligan a la empresa a utilizar una 
infraestructura fiable, segura y flexible.

Para ello Talent decidió utilizar el vRack, la red privada de OVHcloud que funciona a través 
de conexiones VLAN, y crear servidores de imágenes y plantillas desplegables en instancias de 
Public Cloud y servidores dedicados. Los servidores dedicados ADV-4 fueron los elegidos, dada 
su gran capacidad de RAM, ideal para la implementación de Elasticsearch en combinación con el 
uso del software. El objetivo es poder ejecutar varios procesos simultáneamente sin poner en 
riesgo el funcionamiento de la RAM dedicada a Elasticsearch. Por su parte, las soluciones b2-30 de 
Public Cloud permiten responder a las necesidades de gestión de las variaciones en las cargas 
de tráfico y la actividad. Por último, Talent recurre a las API para gestionar y reiniciar los servidores, 
permitiendo así un despliegue simplificado y eficaz mediante procedimientos automatizados.

Así pues, los usuarios se conectan de forma segura a talent.com por HTTPS gracias al certificado SSL. A 
través de Load Balancer es posible realizar una búsqueda segura y rápida, ya que permite distribuir 
correctamente la búsqueda en función de la carga solicitada para que la petición sea lo más rápida y 
precisa posible, utilizando los recursos más adecuados. Gracias a la conexión al vRack, la red privada 
de OVHcloud, es posible realizar esta petición en una infraestructura segura. El servidor frontend envía 
una solicitud a través de Elasticsearch a las bases de datos de Talent para difundir toda la información 
necesaria en función de la búsqueda inicial del usuario.
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https://www.ovhcloud.com/es-es/public-cloud/what-public-cloud/
https://www.ovhcloud.com/es-es/bare-metal/
https://www.ovhcloud.com/es-es/public-cloud/load-balancer/
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«Nuestro equipo informático ahora es capaz de gestionar un entorno de alta 
seguridad de forma centralizada. Nos resulta muy fácil responder a la demanda y 
ajustar nuestra infraestructura siempre que lo necesitamos».

Sotirios Tavoulas, administrador de sistemas senior de Talent

Las conexiones al sitio web que se realizan a través del vRack están protegidas por cortafuegos, 
garantizando así la integridad de los datos de los usuarios. Asimismo, es posible restaurar los 
servidores gracias a las API, que permiten el mantenimiento de los datos necesarios para el 
buen funcionamiento del sitio web, tanto para la empresa como para sus usuarios. La 
capacidad de replicar bases de datos en caso de avería o interrupción en uno de los servidores 
es fundamental para acceder a datos históricos y, en caso necesario, clonarlos para conservar 
su integridad y protegerlos, permitiendo su actualización constante.
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El resultado
Al migrar a las soluciones de OVHcloud, Talent ha mejorado la seguridad, el rendimiento y la 
disponibilidad de su infraestructura.

La empresa disfruta de red y servidores dedicados a su proyecto. Al pasar por la red privada de OVHcloud 
a la que están conectados todos los servidores, el tiempo de respuesta se ha visto reducido a la mitad. 
Asimismo, el tiempo de transferencia de los datos ha disminuido considerablemente y el uso de 
Elasticsearch se ha simplificado. Mientras que anteriormente la transferencia de cientos de gigabits de 
datos solía tardar entre 30 y 60 minutos, ahora Talent puede extraer la información de sus bases de datos 
en menos de 30 minutos, es decir, en la mitad de tiempo. Las instancias de Public Cloud facilitan el 
despliegue y la realización de copias de seguridad de los datos de usuarios y clientes. De este modo, el 
grupo puede centrarse en perfeccionar y ampliar sus proyectos, en lugar de tener que garantizar la 
gestión de la disponibilidad de su infraestructura.

Además, no solo el uso de la infraestructura se ha simplificado gracias a las instancias de Public Cloud, 
sino que el coste total de la infraestructura se ha reducido a la mitad. Se trata de una cifra nada 
desdeñable para una empresa internacional en plena expansión que recopila ofertas de empleo de más 
de 40 000 empresas y recibe más de 70 millones de visitas al mes.

De este modo, Talent puede ofrecer un servicio fiable, seguro y rápido a sus usuarios, mientras continúa 
adaptando y automatizando la infraestructura y las bases de datos. El vRack, por su parte, garantiza una 
red capaz de soportar cargas continuas en los servidores, mientras que las instancias de Public Cloud 
satisfacen sus necesidades en materia de escalabilidad.

En total, el sitio web recibe 600 peticiones por segundo y gestiona más de 2 millones de big data al día. 

OVHcloud es un proveedor mundial y líder europeo del cloud que gestiona 400 000 servidores 
en sus 31 datacenters ubicados en 4 continentes. En sus 20 de años de historia, el Grupo ha 
desarrollado un modelo integrado que le brinda el control completo de su cadena de valor, 
desde el diseño y la construcción de sus servidores y sus datacenters a la orquestación de su 
red de fibra óptica. Este singular enfoque le permite a OVHcloud dar servicio, de manera 
independiente, a sus 1,5 millones de clientes en más de 130 países. Hoy en día, OVHcloud 
ofrece a sus clientes soluciones de última generación que combinan el rendimiento, la 
previsibilidad de los precios y la soberanía total sobre sus datos para apoyar su crecimiento 
con total libertad.

«OVHcloud nos acompaña en cada etapa de nuestro crecimiento con su amplia gama 
de servidores. Las soluciones de OVHcloud son eficaces y asequibles, y nos 
proporcionan la seguridad que necesitamos. Gracias a sus servicio disponemos de la 
infraestructura escalable que necesitábamos».

Freddy Cabrera, director de Desarrollo y Operaciones de Talent

https://www.ovhcloud.com/
https://www.facebook.com/ovhcom/
https://www.linkedin.com/company/ovhgroup/
https://twitter.com/OVHcloud
https://www.ovhcloud.com/es-es/
https://twitter.com/OVHcloud_ES
https://www.facebook.com/OVHcloud/
https://www.linkedin.com/company/ovhgroup/



