
El Cliente
Esteve Teijin Healthcare se especializa en terapias de salud domiciliarias. Es un joint 

venture entre Esteve Pharmaceuticals, líder del sector farmacéutico en España, y 

Teijin, una corporación japonesa centrada en la salud y la tecnología.

Creada en 2009, Esteve Teijin Healthcare cuenta hoy con alrededor de 60 puntos de 

atención al paciente y 4 centros logísticos, que atienden a más de 58.000 pacientes 

con altos estándares éticos y de calidad. Esteve Teijin ha evolucionado hasta 

convertirse en una organización líder, estableciéndose como un fuerte competidor 

de las grandes marcas del sector sanitario europeo. Esteve Teijin está enfocado 

a facilitar el acceso a la innovación a los clientes, la administración pública, los 

profesionales sanitarios y, sobre todo, a los pacientes.

El Problema
Esteve Teijin necesitaba integrar con éxito sus sistemas informáticos internos para 

reducir los gastos generales de administración, infraestructura y operaciones de 

gestión. También era necesario mejorar la calidad y la puntualidad de los datos para 

mejorar la toma de decisiones, manteniendo al mismo tiempo los costes al mínimo. 

Las principales aplicaciones y fuentes de verdad eran el sistema ERP de SAP, la 

aplicación de la línea de negocio llamada ET Service & Logistics, y una variedad de 

bases de datos backend.

Caso de éxito



La Solución
Chakray utilizó WSO2 Enterprise Integrator para crear una capa común de mediación, realizando la transformación/normalización de 

datos, la mensajería, la validación, la notificación y la monitorización a través de sistemas con procesamiento en tiempo real.

La solución desplegada aseguró la privacidad y la seguridad, el intercambio de información precisa y actualizada, así como un alto nivel 

de rendimiento, gracias a las características entregadas con la personalización y el desarrollo de servicios Web.

¿Por qué WSO2?
La plataforma WSO2 permitió a Esteve Teijin lograr una integración perfecta en todos sus sistemas, manteniendo un alto rendimiento 

y configurabilidad.

WSO2 permite modificar el código para crear soluciones para requisitos muy específicos, además de la funcionalidad y los conectores 

del sistema.

Además, como plataforma de integración completa, WSO2 ofrece posibilidades ilimitadas para una futura expansión de capacidades, 

desde API Management, IAM y CIAM, hasta IoT y Big Data.



Nuestra relación con Chakray y la adopción de la tecnología WSO2 ha 

ayudado a impulsar mejoras técnicas clave en nuestra organización que 

nos permiten seguir mejorando el valor y los beneficios que aportamos a 

nuestros clientes

Santi Porté, Director de TI de Esteve Teijin

¿POR QUÉ ?
Chakray ha estado profundamente involucrado con Esteve Teijin desde el comienzo de la relación en 2017 y 
sigue estándolo hoy en día. El ciclo de vida del proyecto ha abarcado muchas áreas de prestación de servicios, 
incluyendo la arquitectura y el diseño, el despliegue y la actualización, el soporte al desarrollo, la consultoría 
de control de calidad, la formación y la transferencia de conocimientos; ambos equipos trabajan en estrecha 
colaboración para lograr los resultados empresariales y tecnológicos deseados.

El Feedback del cliente



CONTÁCTANOS

CONTACTA CON NOSOTROS

Pregunta sin compromiso a nuestros consultores. Te ayudaremos a encontrar la mejor solución 
para tu proyecto.

¿Quieres mejorar los sistemas de tu empresa? ¡Consulta a nuestros 
expertos!

ESPAÑA

C/ Gonzalo Jiménez de 
Quesada, 2, Torre Sevilla, planta 
4, 41092, Sevilla

contact@chakray.com

+34 955 252 520

SRI LANKA

104 1/1, Pagoda Road, Kotte, 
Pita Kotte. Sri Lanka

apac-info@chakray.com

+94 11 580 0887

PERÚ

Los Ibis 165, Dpto. 101, San 
Isidro, CP 15036, Lima. Peru

info.peru@chakray.com

+51 1 644 9116

REINO UNIDO

3 High Street, Warwick, 
Warwickshire, CV34 4AP

info@chakray.co.uk

+44 (0) 1926 298 195

MÉXICO

Calle Parral Nº 41 
Colonia Condesa 
Delegación Cuauhtémoc 
CP 06140, Ciudad de México

info.mexico@chakray.com

+52 55 8311 4415

CANADÁ

40 rue François-De Lauzon 
La Prairie (Québec) J5R6W6 
Canada

info.canada@chakray.com

+1 (581) 700 03 75

https://www.chakray.com/es/contacto/
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