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ORACLE BEEHIVE 
LA ÚNICA PLATAFORMA DE COLABORACIÓN SEGURA E 
INTEGRADA 

 
 

Oracle Beehive es la única plataforma de software segura e integrada de 
colaboración empresarial. Los usuarios pueden tener acceso a información 
importante y comunicarse con las personas adecuadas para coordinar sus 
actividades de manera eficiente.  IT puede mejorar los procesos de negocio al 
estandarizar la plataforma de colaboración empresarial ofrecida por Beehive 
mientras se protegen las inversiones de infraestructura y capacidades 
existentes.  Al utilizar Beehive, la empresa puede ofrecer administración 
centralizada, auditaría segura y aplicación global de las reglamentaciones de 
cumplimiento en torno a las aplicaciones de colaboración. 
 

CARACTERÍSTICAS DE ORACLE 
BEEHIVE  
 
Servicios Integrados 
• Mensajería, E-mail 
• Administración de Tiempo, 
Calendario 
• Mensajería Instantánea, 
Presencia 
• Administración de tareas 
• Documentos 
• Conferencias por Web/Voz 
• Acceso móvil 
• Correo de voz, Telefonía Consolidar y Modernizar la Infraestructura de Colaboración 
 Las soluciones de colaboración tradicionales ofrecen distintas herramientas implementadas y 

administradas por separado. Oracle Beehive presenta una moderna arquitectura empresarial que 
ofrece servicios de colaboración integrados en un solo sistema. Toda la información de 
colaboración, como el contenido y la membresía de equipos, se almacena en un repositorio único, 
facilitando así las comunicaciones y la toma de decisiones bien informada. 

Espacios de Trabajo para Equipos 
• Brindan administración 
centralizada de membresías 
• Ofrecen un contexto de 
colaboración para equipos  
• Se integran con Microsoft Outlook 
y Exchange  
 Colaboración Integrada 
Colaboración Segura Para realizar las tareas de colaboración, las personas generalmente utilizan distintos métodos y 

herramientas para trabajar de manera conjunta. Estas herramientas se brindan por separado y 
ofrecen contenido y membresía de grupo distintos. Oracle Beehive soporta los métodos típicos 
como servicios de e-mail, calendarios, tareas y contactos mientras integra estos servicios de 
colaboración para permitir la eficiente participación, comunicación y coordinación dentro de los 
equipos. 

• Administración central de 
seguridad, políticas y auditorías 
 
Plataforma Abierta 
• Servicios Web 
• Acceso a protocolos estándar  
• Flujo de Trabajo BPEL 
• Planificación y reutilización de 
procesos de negocio del mundo 
real 

 
Para facilitar la colaboración del equipo, Oracle Beehive ofrece un ‘espacio de trabajo’. Los 
espacios de trabajo mantienen el conocimiento y la membresía del equipo mientras ofrecen a sus 
miembros los servicios de colaboración en contexto necesarios para administrar eficazmente los 
proyectos o procesos —como el diseño de un producto, una oportunidad de ventas, un informe de 
contratación, o un asunto legal. 

 
Tecnología Escalable de Oracle 
• Oracle Database 
• Oracle Fusion Middleware 
• Oracle Applications 

Los servicios de colaboración específicos disponibles en un Espacio de Trabajo incluyen: 
calendarios para equipos, administración de las tareas de equipo, gestión de documentos y un 
directorio de equipo. 

 

 
Colaboración Abierta 
Clientes Conocidos, Opción de los Usuarios 
Con Oracle Beehive, los usuarios pueden confiar en sus herramientas preferidas, como Microsoft 
Outlook, en clientes estándar o en una variedad de clientes móviles para facilitar la colaboración en 
equipo. Estos clientes conocidos permiten a Oracle Beehive implementarse en las empresas y ser 
aceptado por usuarios finales con recapacitación mínima. 
 
Colaboración Centrada en Procesos 
Con Oracle Beehive, se pueden incorporar funciones de colaboración directamente en los procesos 
de negocios. 
Este se logra a través de una variedad de servicios como: protocolos estándar, una arquitectura 
orientada a eventos de Oracle Beehive, Servicios Web y flujos de trabajo BPEL. Estos servicios 
también pueden incorporarse dentro de los portales o en aplicaciones compuestas. Debido a que 
Oracle Beehive es completo, los departamentos de IT  deben integrar un único sistema a sus 
procesos de negocio, agilizando la implementación y garantizando el rápido retorno de su inversión. 

 

 1



HOJA DE DATOS DE ORACLE  
 
 
Colaboración Segura y Compatible 
Oracle Beehive incluye soporte completo para una autenticación basada en estándares, control de 
acceso basado en roles, privacidad, protección de integridad de datos y auditorías. Debido a que 
Oracle Beehive es un producto exclusivo, existe un único lugar para asegurar y auditar el contenido 
y las acciones de los distintos espacios de trabajo y servicios de colaboración. A través de la 
administración de membresía del espacio de trabajo, los responsables de los espacios de trabajo 
pueden asignar diferentes roles a los miembros del equipo permitiendo así el acceso controlado a la 
información dentro del espacio de trabajo. La información generada a través de la colaboración 
queda sujeta a las reglamentaciones de almacenamiento, divulgación y disposición. Al ofrecer un 
único lugar para almacenar y administrar la información de colaboración, Oracle Beehive mejora el 
gobierno corporativo y reduce los costos. Oracle Beehive proporciona espacios de trabajo y 
plantillas de flujos de trabajo que soportan las reglas de administración aplicadas al contenido. 
Oracle Beehive ofrece a IT la capacidad de monitorear y modificar los procesos de negocio dentro 
de un entorno basado en el cumplimiento. Oracle Beehive también se integra con las ofertas de 
Oracle en Information Rights and Content Management brindando cobertura total dentro del ciclo 
de vida del contenido. 

BENEFICIOS DE ORACLE 
BEEHIVE 
 

• Único producto de 
colaboración integrado 

• Mayor eficiencia de equipo 
para distintas actividades 

• Optimización de la 
productividad individual al 
incorporar funciones de 
colaboración y contenido 
en herramientas conocidas 

• Mejorar la capacidad de 
respuesta de IT según los 
requerimientos de las LOB 

• Aprovechar las actuales 
inversiones de IT en una 
infraestructura de 
seguridad y directorios 

 • Mejorar los tiempos de 
ciclo de procesos y 
proyectos 

Preparado para la Empresa 
Oracle Beehive está diseñado para proteger y extender sus inversiones existentes de IT al 
interoperar con los actuales entornos del usuario y las actuales infraestructuras de IT existentes. 
Oracle Beehive puede coexistir con tecnologías conocidas, como Microsoft Exchange, directorios 
LDAP y sistemas de seguridad. Con las flexibles opciones de implementación de Oracle Beehive, 

• Permitir la consolidación a 
través de la escalabilidad 

• Reducir los costos de 
capacitación de IT 

• Reducir los costos de la 
infraestructura de 
colaboración 

Oracle Beehive se encuentra disponible por medio de los servicios de suscripción, a través de 
servicios hosted o de la implementación local. 
 • Mejorar los procesos de 

cumplimiento y gobierno 
de las empresas Contáctenos 

Para obtener más información sobre Oracle Beehive, por favor visite oracle.com/beehive o llame al 
+1.800.633.0973 y comuníquese con un representante de Oracle.  
 
Copyright 2008, Oracle. Todos los Derechos Reservados. 
El presente documento tiene solo fines informativos y su contenido está sujeto a cambios sin previa notificación. Este 
documento podría contener errores, y no está sujeto a ninguna garantía ni condición, ya sea oral o implícita en la ley, con 
inclusión de las garantías y condiciones implícitas de comerciabilidad o aptitud para un fin específico. En especial, negamos 
cualquier responsabilidad respecto del presente documento, el cual no generará ninguna obligación contractual en forma directa 
ni indirecta. Este documento no podrá ser reproducido ni transmitido de ninguna forma, por ningún medio -sea electrónico o 
mecánico- y para ningún fin, sin que hayamos otorgado nuestro consentimiento previo por escrito. 
 
Oracle, JD Edwards, PeopleSoft y Siebel son marcas registradas de Oracle Corporation y/o sus afiliadas. Otros nombres pueden 
ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. 
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