
En el 2014 surge Nativa, una compañía que ofrece al mercado de 
medios de pago una opción innovadora como operadora de servicios 
transaccionales, orientada al procesamiento y administración de servicios 
tecnológicos. Bajo esta misión, Nativa ha hecho énfasis en el uso de 
tecnologías de última generación y aliados de primera para garantizar 
estándares de eficiencia y operatividad de clase mundial, que les permitan 
aumentar la calidad de sus servicios y generar valor a sus clientes.

Esta innovadora empresa buscaba producir e implementar soluciones de 
forma cada vez más fluída y rápida, lo que les llevó a analizar Amazon Web 
Services como una solución para la re-arquitectura de sus servicios que les 
permitiese agregar nuevas funcionalidades sin degradar las existentes. La 
flexibilidad que les brinda AWS, así como la disponibilidad de 99.999% que 
ofrece esta Nube, fueron factores cruciales en la decisión de migración.

“En una infraestructura de pagos, 
contar con alta disponibilidad es de 
orden crítico. Con AWS hemos 
podido dar cumplimiento a las 
expectativas del mercado al 
que servimos.” - Abhishek Sahu, 
Director de TI en Nativa

La seguridad resulta básica 
cuando se maneja pagos, por lo 
que era imperativo utilizar una 
herramienta que siguiese las bases 
y requerimientos de la industria. 
Amazon Web Services cuenta con 
la certificación de PCI DSS (Payment 
Card Industry Data Security Standard), 
lo que lo hace la solución ideal para una 
empresa de este tipo.
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Nativa supera las expectativas de seguridad y 
disponibilidad del mercado con AWS y Escala 24x7



Para este proyecto, decidieron apoyarse en Escala 24x7, Socio de 
Consultoría APN Advanced, que cuenta con la competencia de 
Seguridad y que tiene más de seis años de experiencia implementando 
una gran cantidad de soluciones en la nube de AWS.

“El tiempo de la migración apremiaba pues se trataba del 
primer proyecto de re-arquitectura de nuestros servicios 
web, y Escala 24x7 nos entregó una prueba de concepto 
en tiempo record. En todo momento han sido flexibles y 
ágiles, lo que nos permitió cumplir la meta propuesta.” - 
Abhishek Sahu, Director de TI en Nativa

Hoy en día, Nativa puede enfocarse en seguir innovando y mejorando 
sus servicios, delegando el manejo de su infraestructura de pagos en 
Escala 24x7 y AWS. Ahora pueden enfocarse en desarrollar nuevas 
funcionalidades y mejorar su desempeño. También han podido disfrutar 
de los beneficios de elasticidad de costos de la nube de Amazon, 
ahorrando aproximadamente 85% de sus costos en el uso de licencias y 
reduciendo significativamente su infraestructura on-premises.

“La habilidad de reutilizar lo que tenemos en producción 
para lanzamientos futuros ha sido de inmenso valor. 
Por cada servicio web lanzado, tenemos 70% de re-
usabilidad, lo que significa que para nuevos productos 
solo tenemos que desarrollar 30% del código, y esto se 
traduce en despliegues más rápidos y menos testing.” - 
Abhishek Sahu, Director de TI en Nativa

La industria de los pagos está evolucionando a un ritmo acelerado, y 
con ello también crecen las expectativas de los clientes de poder utilizar 
instantáneamente los servicios y productos. La nube de AWS le ha 
permitido a Nativa justo esto, pues les ayuda a visualizar, implementar 
e innovar en los sistemas de pagos, confiando su infraestructura a esta 
poderosa Nube y a Escala 24x7.

“La Nube promete mucho para el futuro. Ya hemos implementado Amazon API 
Gateway y AWS Fargate para nuestros servicios y analítica de datos. Creemos 
que el próximo paso es monetizar estos servicios, y sabemos que es posible 
junto a Escala 24x7 y AWS.” - Abhishek Sahu, Director de TI en Nativa

Para mayor información visita www.escala24x7.com o
contáctanos a través de ventas.aws@escala24x7.com


