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 Quienes somos:  

“Ávoris es la marca del Grupo Barceló especializada en viajes,ocio y vacaciones.” 

“Ávoris no es un grupo de empresas turísticas, sino una empresa turística verticalmente integrada, con marcas especializadas que 

ofrecen al viajero una experiencia única adaptada a sus gastos” 

 Visión:  

”El mundo es cada vez más pequeño y el viaje cada vez más importante. Se tiene que viajar mejor” 

Misión:  

“Existimos para garantizar que la experiencia de tu viaje sea la que tú deseas” 



DISTRIBUCIÓN 

PRODUCTO 

COMPAÑÍA AÉREA 

SERVICIO DE RECEPTIVO 

CAJAS REGALO 
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http://www.bthetravelbrand.com/xperience/
http://www.viajaway.com/
http://www.elpaisviajes.com/
http://www.vaivai.com/
http://www.bthetravelbrand.com/
http://www.bcdtravel.es/
http://www.viajes2000.com/
http://www.bcdtravel.es/BCD-Travel--Meetings-and-Incentives.html
https://www.planb.es/
http://www.jotelclick.com/b2b/pages/login/index.html;jsessionid=C5462EA2BC742A621AD12FEF4D59CA3A-n1.web5-app03
http://jolidey.com/
http://www.quelonea.com/
http://www.vivatours.com/
http://www.leskionline.com/b2c/pages/tematico/subhome.html
http://lemusik.com/
http://www.leplanilusiones.com/
https://www.catai.es/
http://www.evelop.com/
http://www.orbest.com/
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 Comercialización de viajes, ocio y vacaciones. 

 Empresa turística verticalmente integrada. 

 Respaldada por el prestigio y la solidez del Grupo Barceló. 

“Experiencia,  
recorrido y sólido 

posicionamiento  

en el mercado” 

PUNTOS  

DE VENTA 

633 

FACTURACIÓN  

ANUAL 

1.523 
millones de euros 

EMPLEADOS 

2.915 

PASAJEROS 

2,2 
millones  

CIFRAS 2016 
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http://www.avoristravel.com/


EVOLUCIÓN ÁVORIS 

“Experiencia,  
recorrido y sólido 

posicionamiento  

en el mercado” 
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http://www.avoristravel.com/


Nuestra evolución 

tecnológica  

 Migración de mainframe SUN hacia plataforma wintel x86 (Blades) 

 Posibilidad de escalado horizontal ==> HA de HW 

 Homogeneización de SO 

Sistema con alta disponibilidad de aplicación 

 Instalaciones desatendidas KS Kickstart 

 Virtualización: escalado horizontal y vertical 

Alta disponibilidad de servidor 

Minimizar tareas de administración: plantillas de instalación, 

rpm’s,spacewalk 

< 2008 

2009 

2010-2014 

2015-2016 

2016 
 2017 

 Virtualización + Cloud (IaaS + SaaS)  

Cloud + PaaS 



Nuestra evolución 

tecnológica  
< 2008 



Nuestra evolución 

tecnológica  
< 2008 



Nuestra evolución 

tecnológica  
< 2008 



El cambio < 2008 

¿POR QUÉ UN CAMBIO ? 

 

Sistemas / Infraestructuras 

 Mitigar la reducción de las ventanas de mantenimiento 

 Capacidad de absorber la estrategía del negocio: 

multicanal,multiempresa,multiubicación,multipais.... 

 Independencia de HW, este se convierte en una comodity con la consecuente 

abstracción de problemas derivados de los posibles errores hw 

 Dimensionamiento para picos / temporada alta 

 Disaster recovery completo 

 

Sistemas / Desarrollo 

 Evolución de las principales problemáticas existentes:entornos,acceso 

proveedores,Q&A.. 

 Independencia de infraestructuras 

 Independencia de aplicaciones para evolución de versiones 

 Flexibilidad, adaptabilidad y facilidad de los equipos de desarrollo, para que estos 

puedan realizar el acompañamiento/soporte necesario para la evolución del negocio 
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El cambio < 2008 

Datos 



La transformación 
MODELO TRANSFORMACIÓN FÍSICO 

 Paso de un modelo on premise a un modelo cloud sobre Amazon web 

services (aws) 

 Paso de un modelo de server vitual a un modelo de contenedor 

(docker) con autoescaling 

 Paso de un modelo de instalación de sw a uno de creación/destrucción 

con todo el ciclo automático (continuos deployment) 

MODELOS APLICADOS 

 PaaS (Platform as a service): Red Hat Openshift Container Platform 

 IaaS (Infrastructure as a service): AWS 

 SaaS (Software as a service): AWS 

 



< 2008 La transformación 



 

 

 

TECHNOLOGY 

MODELO TRANSFORMACIÓN SW 

 Paso de aplicaciones monoliticas a microservicios 

 Paso de sincronizaciones a dato único transversal 

 Paso de linked web pages a Single Page Application (SPA) 

 Paso de contenido estático a Content Mamagement System (CMS) y 

Digital Asset Management (DAM) 

TECNOLOGIA 

 SPA Angular4 

 Microservices SpringBoot 

 API Management CA APIM 

 Monitorización con ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana) + Grafana 

 Infraestructura Redhat Openshift (Docker + Kubernete) 

 

 

La transformación 



Beneficios del PaaS < 2008 
BENEFICIOS 

 Innovación 

 

 DevOps 

 

 Agilidad en los despliegues 

 

 Ventajas cloud 

 

 Orquestación de aplicaciones 

 

 Minimización de riesgos 

 

 Costes 

 



Por qué  

Red Hat 
< 2008 

POR QUE RED HAT 

 ISV Support ( Independent Software Vendor Support) 

 

 Posee acuerdos con los principales fabricantes tanto de hardware como 

de software, así como los principales desarrollos de software Open 

Source 

 

 Nos garantiza una perfecta integración de software de terceros dentro 

de nuestros sistemas 

 

 Sus productos son orientados a empresas y a sistemas de misión 

crítica, los cuales soportan grandes cargas de trabajo estando 

optimizados para esto 

 

 Red Hat dispone de un Road Map claro y extenso lo que nos garantiza 

la continuidad 

 



Muchas gracias. 

g.ramis@avoristravel.com 


