
El cliente

Caso de éxito

Gobierno

El problema / La oportunidad

La relación

El cliente es parte de UK Research and Innovation (UKRI), organismo

nacional de financiación de Reino Unido que invierte en ciencia e

investigación. Trabaja con personas, empresas y organizaciones

asociadas para encontrar y dirigir aquellas innovaciones científicas y

tecnológicas que harán crecer a la economía de Reino Unido, mediante

la oferta de productividad, nuevos empleos y exportaciones.

De acuerdo con el requisito de abandonar los servicios que se alojan y

se gestionan de forma privada y de ahorrar en los costes del actual

modelo de hosting, el cliente desea sustituir su Plataforma de

Integración de Sistemas (SIL, por sus siglas en inglés) por una

plataforma AWS.

Además de la migración del entorno, el proyecto incluía el objetivo de

ofrecer integración entre una serie de plataformas y sistemas, mediante

el uso de las capacidades de WSO2, incluidas las API REST y los

servicios de SOAP Proxy, y el uso de los diferentes conectores de

WSO2 y de las implementaciones personalizadas.

Estos entornos eran muy seguros debido al carácter confidencial de las

integraciones.

Chakray proporcionó los siguientes servicios:

Diseño arquitectónico

Desarrollo

DevOps

Gestión de proyecto

Asistencia de servicios gestionados



La tecnología

Los resultados

Se necesitaron las siguientes tecnologías para obtener los resultados deseados.

El proyecto ha sido un gran éxito. Se trató de un proceso ágil, por lo que se introdujeron nuevas características y

desarrollos adicionales a toda velocidad. Todos los elementos se entregaron a tiempo y se cumplió con el

presupuesto, a la vez que se adaptaba y se daba respuesta al ámbito de la evolución.

Los dos factores principales que hicieron de este proyecto un éxito fueron:

1. La colaboración cercana, la comunicación y las favorables relaciones entre Chakray y el cliente. Nos permitió 

llevar a cabo el proyecto juntos. Nos aseguramos de que el cliente era capaz de perfeccionar el proyecto a 

medida que las posibilidades se volvían más claras. Mientras tanto, en Chakray pudieron aplicar los consejos y 

las mejoras con el objetivo enfocado hacía los resultados deseados. 

2. Nuestra experiencia con WSO2 nos permitió eliminar cualquier atributo tecnológico no deseado y precisar la 

solución con exactitud, a la vez que proporcionábamos liderazgo de opinión en torno a DevOps para ofrecer una 

mayor capacidad, eficiencia y ahorro.

POR QUÉ ELEGIR
Durante la fase de selección del proveedor, Chakray pudo demostrar su gran capacidad y experiencia en la
realización de proyectos de migraciones similares al que se precisaba.

Además, Chakray fue capaz de ofrecer un amplio conocimiento de las necesidades del negocio, y de mostrar 
una solución tecnológica que alcanzase y superase esos objetivos.

Asimismo, demostró tener tanto experiencia interna como externa para el perfecto equilibrio entre colaboración,
orientación y utilidad.

Chakray es uno de los principales socios de WSO2, en combinación con su conocimiento y experiencia en
tecnologías de asistencia necesarias, ofrece la solución deseada.
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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

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!
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