
CASO DE ÉXITO

INTEGRACIÓN DE MÁS DE 50 SISTEMAS EN 
UNA UNIVERSIDAD CON WSO2

RESUMEN EJECUTIVO
Una de las universidades más prestigiosas del mundo con más de 20.000 estudiantes  contaba con un problema en su 
arquitectura IT que querían solucionar. En este proyecto veremos cómo en tres meses se pudieron integrar más de 50 
softwares diferentes para convertir una estructura monolítica en una arquitectura orientada a servicios.

La misma universidad era consciente de que los sistemas con los que contaban en su momento no estaban 
cumpliendo con sus objetivos de tener sus sistemas integrados.

El cliente conocía que WSO2 podría ser una buena solución a su problema, ya que a pesar de que era un gran cambio, 
podía hacerse de manera modular gracias a su diseño.

Aprovechando que la universidad iba a cambiar uno de sus principales sistemas, el equipo IT decidió que era una 
buena oportunidad para desprenderse del sistema heredado y transformar su estructura monolítica a una arquitectura 
orientada a servicios.

https://www.chakray.com/es/wso2-que-es-y-que-soluciones-ofrece/


PROBLEMA
El mayor problema de la universidad, es que a lo largo de los años había incorporado más de 50 softwares diferentes 
de diferentes proveedores que no estaban comunicados entre sí y que contaban con escasa documentación. Con 
más de 20.000 estudiantes, sin contar a todo el equipo humano de la universidad, la complejidad de los sistemas de la 
universidad era tal que es comparable a la de una ciudad.

La integración de más de 50 softwares ya presenta una complejidad considerable, pero a esta tesitura, se añade la 
necesidad del cliente de tener el proyecto realizado en tres meses.

La integración que la universidad necesitaba para sus sistemas contaba con una complejidad muy alta.



SOLUCIÓN
La universidad evaluó diferentes soluciones para la integración de sus sistemas. Finalmente se decantó por WSO2 
por varias razones. La primera de ellas es que WSO2 era una buena opción por su diseño modular. Vital en este tipo 
de proyectos con un número tan elevado de integraciones. El diseño modular de WSO2 permite que solo utilicemos 
aquellos componentes que realmente necesitamos y vamos a utilizar.

“El diseño modular de WSO2 era vital para un número tan elevado de integraciones”

Por otra parte, WSO2 tiene la habilidad de acoplarse con CI y con tecnologías de automatización. Lo que permitió ganar 
tiempo en el proyecto. Gracias a esto y al Chakray Solution Accelerator, una solución que tarda dos o tres meses en 
desplegarse puede hacerlo en unos pocos días.

Otra característica de WSO2 que ayudó en este proyecto, fue la posibilidad de contar con una solución híbrida; cloud y 
on-premise. Una característica que facilitó el proyecto y nos dio más flexibilidad.

Por último, WSO2 cuenta con un diseño amigable en el que los  developers pueden construir y reutilizar componentes 
de integración. Lo que nos permitió crear soluciones estándares cuando fueron necesarias.

LA PLATAFORMA...AWS Y AZURE

Esquema básico de la integración con WSO2

HTTPS

https://www.chakray.com/es/soluciones/acelerador-wso2/


CHAKRAY SOLUTION ACCELERATOR: UNA 
SOLUCIÓN PARA FINALIZAR PROYECTOS MÁS 
RÁPIDO
Para muchas empresas, el tiempo que normalmente implica realizar este tipo de integraciones, supone un freno 
importante a la hora de decidirse a empezar el proyecto.

En este caso, el tiempo también era decisivo. El proyecto debía de estar finalizado en tres meses. El Solution 
Accelerator de Chakray, ayudó mucho en este propósito y en poder realizar las integraciones de la manera más 
eficiente y rápida posible.

Esta solución, exclusiva de Chakray, está diseñada para construir plataformas de WSO2 a partir de código. Esto nos 
permite diseñar una arquitectura y ponerlas en un archivo desde el que poder construir la plataforma a partir del código.

Gracias a WSO2, Chakray y el gran trabajo del equipo del cliente, la universidad pudo integrar todos sus sistemas en 
un tiempo récord. Además, se cumplieron todas las estrictas exigencias de seguridad tan necesarias en este tipo de 
proyecto.



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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