
RESUMEN EJECUTIVO SOBRE 
EL CLIENTE
Compañía española de servicios e infraestructuras de telecomunicaciones 
inalámbricas de radiodifusión y principal operador del sector en Europa.

Su actividad se divide en cuatro grandes áreas: servicios para infraestructuras de 
telecomunicaciones; redes de difusión audiovisual; servicios de redes de seguridad 
y emergencia, y soluciones para la gestión inteligente de infraestructuras y 
servicios urbanos (smart cities e IoT).

El cliente cotiza en el mercado continuo de la Bolsa española y forma parte del 
IBEX35 y EuroStoxx 600.

PROYECTOS LLEVADOS A 
CABO
La empresa, para sus clientes del sector de la administración pública, despliega 
diferentes soluciones en proyectos de Smartcities, para los que tiene distintas 
necesidades: 

 ♦ Integrar diferentes sistemas,  

 ♦ Exponer y gestionar APIs,

 ♦ Gestionar identidades y accesos, 

 ♦ Cumplimiento con requerimientos de seguridad, alta disponibilidad, 
conectividad con diversas fuentes de datos, entre otros. 

Cada uno de estos proyectos tienen diferentes actores e implicaciones, así como 
la necesidad de contar con expertos en cada aspecto mencionado, que para la 
empresa es imposible de tener en plantilla de manera permanente. 

Por ello, contrató a Chakray, en 2018, para llevar a cabo múltiples proyectos en este 
área de negocio. 

Los servicios provistos por Chakray fueron: 

 ♦ Consultoría tecnológica.

 ♦ Implementación, configuración y despliegue de productos WSO2.

 ♦ DevOps: clusterización y contenerización. 

 ♦ Resolución de preguntas y problemas.

 ♦ Desarrollo e integración.

 ♦ Personalización de funcionalidades para la integración de sistemas.

CASO DE ÉXITO

SECTOR TELECOMUNICACIÓN



ANTES

LA SOLUCIÓN
Para el desarrollo de los diferentes servicios prestados al cliente se utilizaron diversas tecnologías que ayudaron 
con el desarrollo de la actividad: 

 ♦ WSO2 API Manager

 ♦ WSO2 Identity Server

 ♦ WSO2 DAS

 ♦ WSO2 BPS

 ♦ WSO2 Analytics

Entre los requerimientos recibidos, algunas de las acciones más destacadas fueron:

 ♦ La implementación de Workflows e integración con envío de Emails utilizando WSO2 BPS.

 ♦ La personalización del Look&Feel de WSO2 API Manager. 

 ♦ La personalización de tokens JWT por tier. 

 ♦ Las migraciones a versiones actuales y optimización de implementaciones realizadas anteriormente por otras empresas, como 
la separación de tennants en una instalación multi-tennant existente.

Aunque podrían variar los objetivos entre los diferentes proyectos realizados, los objetivos que se mantuvieron 
comunes fueron:

 ♦ Permitir el registro de usuarios

 ♦ Aprobar por un administrador las operaciones solicitadas a través de la plataforma

 ♦ Informar al backend de datos adicionales en función del tier seleccionado.

Los gráficos a continuación muestran el estado de la plataforma antes y después de la separación de los tennants: 



DESPUÉS

Tomando en cuenta la experiencia que hemos tenido con Chakray, 
la cual ha sido completamente satisfactoria, y contando con 
profesionales de alto nivel en todos los ámbitos de integración de 
sistemas IT, consideramos que es una opción óptima para proveer 
los servicios referentes a consultoría, implantación, desarrollo y 
formación en la plataforma WSO2

HEAD OF IT

CONCLUSIONES Y RESULTADOS
Durante el ciclo de vida de los diferentes proyectos, los ingenieros de Chakray se integraron como parte del equipo del cliente, 
incluso junto con otros proveedores, con una relación cercana y de acompañamiento contínuo, en diferentes momentos de cada 
proyecto y en permanente comunicación con el personal encargado de la gestión del mismo, la infraestructura, seguridad, etc.

La satisfacción del cliente se ve reflejada en la recurrencia desde 2018 en la contratación de nuestros servicios en proyectos 
similares gracias al alcance de los objetivos, cumplimiento de plazos y alto nivel de calidad del resultado.

Durante el desarrollo de los proyectos surgieron desafíos, la intervención de otras empresas proveedoras y la participación de 
otros departamentos nos limitó la visibilidad de manera integral, siendo puntual y específica. Esta característica generaba que 
en ocasiones el entorno o la programación de actividades y sus dependencias, se vieran cambiadas durante el ciclo de vida del 
proyecto.

Gracias al alto nivel de experiencia y conocimiento del equipo de Chakray, así como la flexibilidad para afrontar estos retos y 
cambios, y con el trabajo en conjunto de todas las partes implicadas, se permitió conseguir los objetivos de cada uno de los 
proyectos en los que participamos. 



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/

