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Oracle Beehive: Colaboración Integrada y Segura  
 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL EJECUTIVA  
La colaboración es un elemento esencial. Desafortunadamente hoy se trata de un 
tema reiterativo tratado en muchas agendas de IT. IT necesita una solución de 
colaboración que pueda encauzar la atención hacia la seguridad y el cumplimiento de 
una manera adecuada. Este sistema debe ser simple de administrar y capaz de 
almacenar las acciones de los usuarios y el contenido de colaboración. Mientras 
tanto, las personas y los equipos necesitan una solución que pueda modelar los 
actuales procesos de equipo en lugar de sobrecargar sus herramientas dispares.  
 
Oracle Beehive es la plataforma de software segura e integrada de Oracle para el 
entorno de Colaboración Empresarial. Se trata de un entorno de colaboración 
creado sobre la base de un modelo exclusivo que combina distintos servicios de 
coordinación y comunicaciones en una sola plataforma. Con Oracle Beehive, las 
empresas aprenden de esfuerzos pasados, comparten nuevos conocimientos de 
manera efectiva y generan una ventaja competitiva basada en la información.  
 
Construida sobre la infraestructura empresarial líder ofrecida por Oracle, Oracle 
Beehive permite a las empresas focalizarse en los entregables del proyecto a corto 
plazo así como ampliar y compartir los conocimientos de la empresa en un entorno 
de IT seguro y escalable.  
 
COLABORACIÓN EN TODAS PARTES  
Para que usted pueda cumplir con sus objetivos, todos deben colaborar. La 
colaboración requiere la coordinación y comunicación entre varias personas en 
torno a una actividad en curso y requiere el uso de distintas herramientas, según la 
etapa de la actividad. Un ejemplo podría ser un equipo de arquitectos trabajando en 
una propuesta de diseño. En ciertos momentos, ellos necesitan poder comunicar la 
propuesta a los demás o coordinar sus fundamentos para ese proyecto. Durante 
todo el proceso, los expertos en distintos aspectos del proyecto necesitan comunicar 
sus ideas y generar un feedback. Los equipos necesitan herramientas que le permitan 
trabajar de manera efectiva para ver y utilizar las contribuciones de otros miembros 
del equipo y realizar el seguimiento de las tareas relacionadas con los objetivo del 
equipo.  
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A menudo las herramientas personales han excedido su propósito inicial de soportar 
a los equipos. Además, estas herramientas se presentan de manera separada y crean 
terabytes de datos en un silo que no tiene conexión con los demás silos creados por 
otras herramientas. Por ejemplo, en empleado puede leer la recomendación final de 
un proyecto desde un email, pero la información de colaboración relacionada, 
utilizada para llegar a esa conclusión, no está visible en el email.  
 
La variedad de herramientas individuales que se implementan crean un ecosistema 
complejo que requiere distintos mecanismos de administración, distintas políticas 
para el grupo de datos de colaboración y distintos modos de imponer las reglas de 
seguridad y cumplimiento. Además de los complicados mecanismos para la 
administración de sistemas, IT necesita administrar los distintos silos de datos que 
genera, requiriendo más sistemas y almacenamiento y administración de negocios 
adicionales.  

“Oracle Beehive va a 
revolucionar nuestro modo de 

colaboración y facilitará 
muchas de las tareas que 

dábamos por sentado y 
parecían problemáticas”.  

 
— Salim Ansari, Director de 

Soporte de IT, European 
Space Agency  

 ORACLE BEEHIVE  
Oracle Beehive es la única plataforma completa, abierta e integrada para el entorno 
de Colaboración Empresarial. Oracle Beehive reúne las capacidades de colaboración 
más comunes como la administración de horarios y tareas, emails, debates, 
IM/Presencia en una plataforma integrada. Oracle Beehive permite la colaboración 
segura directamente dentro de los procesos de negocio y más allá de los límites de la 
empresa. Los usuarios pueden tener acceso a información relevante y comunicarse 
con las personas adecuadas para coordinar sus actividades de manera efectiva. 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, IT puede ofrecer 
administración centralizada, auditaría segura y aplicación global de las 
reglamentaciones de cumplimiento en torno a las aplicaciones de colaboración 
empresarial y departamental  
 
Integrada  
Los servicios de colaboración de Oracle Beehive están integrados, lo cual permite a 
los servicios conectarse entre ellos y proporcionar el contexto adecuado. Por 
ejemplo, el Servicio de Presencia comprende el cronograma libre/ocupado de un 
usuario a partir del Servicio de Administración de Tiempo. Como resultado, una cita 
en su calendario lleva al Servicio de Presencia a cambiar la presencia del usuario a 
“ocupado” cuando se inicia la cita.  Asimismo, todos los servicios respetan un único 
grupo de políticas de auditoría, eventos, seguridad y administración.  
Oracle Beehive también trabaja con el entorno de IT existente. Por ejemplo, Oracle 
Beehive puede utilizar Active Directory, OID u otro almacén LDAP para brindar 
información a usuarios, grupos y usuarios con autenticación. Al utilizar la actual 
“versión de la realidad”, los cambios en ese entorno puede propagarse a la 
plataforma de colaboración integrada de Oracle Beehive sin crear un sistema de 
administración separado.  
 
Oracle Beehive también puede trabajar directamente con Microsoft Exchange, 
sistemas de flujo de trabajo externos, portales y sistemas de autenticación. Oracle 
Beehive soporta la base de datos encriptada utilizando Oracle 11g.  
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Completa  
Oracle Beehive ofrece un grupo completo de funcionalidades de colaboración más 
allá de las herramientas tradicionales de calendario e email. A diferencia de otros 
sistemas en donde cada servicio representa un servidor diferente, Oracle Beehive es 
uno de los servidores que brinda varios servicios. Esto implica que Oracle Beehive 
se administra desde un solo lugar. A través de la consola de Administración de 
Oracle Beehive – línea de comando “beekeeper” o “scriptable” – beectl, IT puede 
administrar los servicios, grupos y usuarios de Oracle Beehive.  
 
Oracle Beehive no solo brinda servicios de colaboración de gran alcance, sino que 
estos servicios de colaboración son funcionalmente completos. IT puede decidir 
utilizar solamente una parte de los servicios como el servicio de Mensajería 
Instantánea en lugar de todos los servicios. La implementación puede comenzar con 
solo uno o dos servicios sin experimentar pérdida de funcionalidad. Con las 
opciones flexibles de implementación ofrecidas por Oracle Beehive, Oracle Beehive 
se encuentra disponible a través del servicio de suscripción, como servicio hosted o a 
través de la implementación local en sus instalaciones.  
 
Abierta  
Gracias al uso de protocolos estándar, las herramientas cliente basadas en estándares 
pueden soportar una variada comunidad de usuarios. Oracle Beehive soporta 
clientes de email como Outlook, Thunderbird y Apple Mail. Oracle Beehive también 
soporta Zimbra, una aplicación webmail moderna. Otros clientes soportados son 
Pidgin para Mensajería Instantánea a través de XMPP, Microsoft Office, Microsoft 
Explorer y Mac Finder. Estos clientes conocidos están incluidos ya que Oracle 
Beehive soporta protocolos estándar como WebDAV y FTP para acceso a 
documentos, CalDAV para calendarios y programación, IMAP/SMTP para e-mail y 
XMPP para presencia y mensajería instantánea. Oracle es el autor principal de 
CalDAV y Oracle Beehive es el primer servidor de producción que lo soporta.  
 
Oracle Beehive brinda sincronización de datos OMA-DS y push e-mail móvil estándar 
(Push-IMAP) para calendarios, tareas y directorios, lo cual permite a los usuarios 
acceder a su información utilizando dispositivos y teléfonos móviles conocidos. El 
soporte móvil incluye RIM/Blackberry, Apple iPhone, y Windows Mobile. A través 
de estos servicios los usuarios tienen acceso a mensajes, contactos, calendarios, 
tareas y alertas.  
 
Espacio de Trabajo Personal: La Visión Personal  
Oracle Beehive ofrece a las personas un espacio de trabajo personal para abordar los 
servicios de colaboración típicos, como los servicios de mensajería, administración 
de tiempo, presencia, mensajería instantánea, administración de tareas, documentos, 
conferencias por web y voz, dispositivos móviles y correo de voz. Oracle Beehive 
ofrece un espacio de trabajo personal para que las personas trabajen en sus propios 
esfuerzos personales, no obstante Beehive también ofrece un espacio de trabajo para 
sus  equipos. Oracle Beehive devuelve información relevante de varios espacios de 
trabajo para equipos al espacio de trabajo personal ofreciendo así al usuario una 
visión resumida de sus actividades de equipo.  
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Espacios de Trabajo: Proyectos Cumplidos  
Los Espacios de Trabajo de Oracle Beehive ofrecen un entorno que sirve de 
elemento central para la colaboración en equipo. Un espacio de trabajo que expone 
servicios de colaboración en dónde se almacenan todos los datos relevantes, se 
mantiene el contexto y se imponen las políticas.  
 
Los servicios de colaboración ofrecidos a los espacios de trabajo para equipos 
incluyen e-mail, administración de tiempo (calendario), tareas y conferencias. Un 
ejemplo de los servicios de colaboración de equipo dedicados son las herramientas 
de administración de tiempo, en donde cada espacio de trabajo puede tener un 
calendario en donde el equipo puede publicar eventos para el equipo.  
 
Si se programa una reunión en un espacio de trabajo para equipos, entonces esa 
reunión aparece en los calendarios personales de las personas invitadas o 
relacionadas al espacio de trabajo. Esto también sucede con las tareas, mensajes y 
notificaciones – a pesar de que su origen reside en el espacio de trabajo para equipos, 
el espacio de trabajo personal brinda estos servicios al usuario sin perder el contexto 
del espacio de trabajo original.  
 
Al utilizar un espacio de trabajo de equipos para realizar sus tareas, los usuarios 
crearán un espacio de trabajo que contenga no solo los entregables del trabajo final 
sino toda la información incorporada en el proceso. El proceso de creación se 
registra, administra y se pone a disposición de la empresa para futuros contextos o 
aprendizaje. Los nuevos participantes pueden visitar el espacio de trabajo y ver la 
información de todos los miembros del equipo, los debates y la información de 
soporte.  
 
Espacios de Trabajo de Autoservicio  
Las personas desempeñan distintos roles en diferentes momentos y para distintos 
proyectos, como por ejemplo el rol de autor, administrador de contenido, 
programador, especialista de control de acceso y seguridad, los cuales puede 
modelarse dentro del Espacio de Trabajo. Dentro de Oracle Beehive, los miembros 
del equipo pueden ser invitados desde cualquier empresa o geografía. El control de 
acceso sofisticado se incorpora dentro de Oracle Beehive para garantizar que las 
personas adecuadas tengan acceso a la información correcta en el momento propicio.  
 
Oracle Beehive permite  a los usuarios realizar búsquedas de modo eficiente a través 
de todos los dispositivos, independientemente del tipo y contexto. Se pueden aplicar 
etiquetas en todos los dispositivos para una fácil recuperación posterior para todo el 
espacio de  trabajo o múltiples espacios de trabajo. Se pueden definir taxonomías 
empresariales y su aplicación puede imponerse sobre la base de la definición de 
políticas para una carpeta o espacio de trabajo específicos. Estas capacidades 
aumentan la estructura de la carpeta tradicional, ofreciendo caminos de navegación 
alternativos para descubrir el contenido de colaboración administrado.  
 
Contexto de Seguimiento  
A menudo el contenido real no es de utilidad, sino la información relacionada como 
el autor o la conexión a un objeto relacionado. Un usuario que busca un documento 
específico a menudo está más interesado en tener información del autor del 
documento que en el documento mismo. Oracle Beehive mantiene esta relación 
entre el documento y el autor independientemente de su posterior uso.  
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COLABORACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO  
Uno de los principios clave de diseño detrás de Oracle Beehive es la seguridad. 
Oracle Beehive incluye soporte para la autenticación basada en estándares, control 
de acceso basado en roles, privacidad y protección de integridad de datos, y auditoría. 
Oracle Beehive también le brinda una valiosa función de creación e imposición de 
políticas, con inclusión de los flujos de trabajo genéricos y las aprobaciones.  
 
Oracle Beehive ofrece un almacén de instancia única para todos sus datos de 
colaboración. Los requerimientos de cumplimiento en torno a la disposición pueden 
completarse fácilmente a través de las reglas para dispositivos. Oracle UOA y Oracle 
URM pueden ofrecer capacidades adicionales en datos de seguridad. Oracle Beehive 
permite realizar auditorías sobre todo tipo de información como dispositivos, 
información de espacios de trabajo, documentos, notas, email, calendarios y tareas. 
Dentro de Oracle Beehive pueden auditarse todas las acciones.  
 
Los usuarios y grupos pueden administrarse a través de roles, permitiendo permisos 
de acceso cuando sea necesario. Oracle Beehive permite tener un único punto de 
administración para todos los dispositivos de colaboración. A diferencia de otros 
sistemas de colaboración, Oracle Beehive no requiere que IT asegure cada sistemas y 
aprenda distintas reglas para imponer el mismo nivel de seguridad. Oracle Beehive 
también puede monitorearse por medio de Oracle Enterprise Management.  

“Desde la incorporación de 
Oracle Beehive, hemos 

reducidos el tiempo y el 
esfuerzo de administración 

en un 50% 
aproximadamente y hemos 

ahorrado una hora diaria 
por usuario, al momento de 

buscar información".  

 
La administración de identidad, autenticación y autorización confiables de los 
usuarios son elementos clave de toda estrategia de seguridad empresarial. Oracle 
Beehive ha dido creado desde cero para soportar “comunidades” seguras. Los 
usuarios tienen la certeza de saber con quién se comunican, algo de particular 
importancia al momento de lidiar con usuarios externos a la empresa como 
contratistas y partners.  

—Helmut Heinrich, Sr. Acct 
Manager, KUTTIG  

 
 

 
COLABORACIÓN ORIENTADA AL PROCESO EMPRESARIAL  
Con Oracle Beehive, se puede incorporar el factor de colaboración directamente a 
los procesos de negocio. Esto se logra a través de una variedad de sistemas como: 
protocolos estándar, arquitecturas orientadas a eventos de Oracle Beehive, flujos de 
trabajo BPEL y Servicios Web. Estos servicios también pueden incorporarse dentro 
de los portales o en aplicaciones compuestas.  
 
Beehive Object Model  
Beehive Object Model (BOM) representa una noción completa de objetos, 
dispositivos y usuarios de colaboración y las relaciones entre los objetos. El modelo 
BOM expresa la visión exclusiva de Oracle Beehive – una plataforma de 
colaboración unificada – que incluye administración de dispositivos de colaboración 
-independientemente del tipo-, una única noción de grupos, enlaces entre 
dispositivos y control de acceso común.  
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Al presentar el modelo BOM a través de los servicios Web, IT puede utilizar Oracle 
Beehive para soportar múltiples casos de uso. Con un modelo de datos extensible y 
servicios de colaboración expuestos a través de los Servicios Web, Oracle Beehive 
integra la colaboración y la información de negocios y proporciona los 
conocimientos adquiridos a través de aplicaciones especializadas. IT puede tener una 
mayor capacidad de respuestas ante los requerimientos de negocio para las 
soluciones de colaboración.  
 
Escenarios de Modelos de Negocio  
Una manera fácil de modelar el proceso de colaboración empresarial es utilizando 
plantillas para el espacio de trabajo. Las plantillas para el espacio de trabajo pueden 
personalizarse para procesos de equipo como puntos decisivos de estructuración, 
jerarquía de documentos, roles basados en equipos, y metadatos consistentes. Por 
ejemplo, un espacio de trabajo puede requerir un cliente específico en un proceso de 
negocios CRM. Una plantilla de espacio de trabajo puede ser utilizada para abastecer 
la “estrategia” del espacio de trabajo, que incluye la jerarquía de carpetas, los roles 
personalizados para utilizar dentro del espacio de trabajo, una lista de tareas 
previamente establecida para los procesos de mejores prácticas, y otras estructuras 
de espacios de trabajo. Esto ofrece mayor visibilidad en los métodos de trabajo de la 
empresa y pueden exponerse a través de aplicaciones de inteligencia de negocios que 
permiten a la empresa maximizar su productividad.  
 
Entornos SOA  
Oracle Beehive puede ser parte de cualquier entorno de Arquitecturas Orientadas a 
Servicios (SOA). Al utilizar Oracle Beehive, las aplicaciones de negocio pueden 
ajustarse a las necesidades de la empresa.  
 
Oracle Beehive incluye Oracle BPEL Process Manager como motor de flujo de 
trabajo estándar. Con BPEL, es posible integrar los procesos de colaboración a 
través de la empresa. Las tareas BPEL presentadas para un usuario Oracle Beehive 
se integrarán con el sistema de tareas personales del usuario independientemente de 
sus orígenes. De esta manera, una tarea creada por otra aplicación (por ej., para 
aprobar un informe de gastos) se mostrará como tarea en el listado de tareas del 
usuario Beehive.  
 
BPEL también permite a los usuarios Oracle Beehive brindar valiosos eventos de 
interacción humana. Las acciones de otro sistema pueden aparecer dentro de los 
clientes Beehive o las acciones en Beehive pueden volver a propagarse en otros 
sistemas.  
 
Portales de Colaboración y Aplicaciones Compuestas  
Los servicios de colaboración de Oracle Beehive pueden incorporarse dentro de las 
herramientas de la interfaz de usuarios como portales y entornos de aplicaciones 
compuestas. Los portales son la manera conocida de reunir grupos de información 
dispar en un solo lugar (‘one-stop-shop’) para los usuarios. Con esta plataforma y este 
modelo de aplicaciones únicos, Oracle Beehive aborda la complejidad relacionada 
con el entorno de colaboración integrada y ofrece a los usuarios finales un conjunto 
de valiosas herramientas de colaboración.  
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Los entornos compuestos de desarrollo de aplicaciones, en donde los 
desarrolladores pueden elegir incorporar un grupo de componentes o flujos de 
tareas a una aplicación, se están volviendo cada vez más populares. Estas 
“aplicaciones compuestas” o “mash-ups” permiten a IT incorporar información de 
aplicaciones con valiosas herramientas de colaboración y conocimientos. Oracle 
Beehive puede ofrecer backend de colaboración para este contenido de colaboración 
de aplicaciones compuesto, para tareas, reuniones y miembros de equipos.  
 
Creación de Aplicaciones de Negocio Personalizadas  
Al utilizar la plataforma Oracle Beehive, Beehive puede integrarse estrechamente 
dentro de las aplicaciones de negocio personalizadas. Oracle Beehive puede ofrecer 
la tecnología de colaboración incorporada subyacente dentro de las aplicaciones 
personalizadas o incluso dentro de Aplicaciones de Oracle como Siebel o PeopleSoft. 
Estas aplicaciones personalizadas puede utilizar cualquier servicio de colaboración 
expuesto a través de la plataforma Oracle Beehive. Además el usuario final no 
deberá tener conocimientos de Oracle Beehive para poder utilizar la aplicación del 
cliente.  
 
INFRAESTRUCTURA PREPARADA PARA LA EMPRESA  
El mandato actual de IT es reducir el costo toral de informática en toda la empresa. 
Las herramientas tradicionales de colaboración son una importante inversión debido 
a los múltiples silos, modelos de programación y al hecho de que alrededor del 80% 
de la “información” de las empresas es información no estructurada. A menudo, 
reducir los costos genera un conflicto directo con los usuarios que desean “ahorrar 
el máximo posible”.  
 
Aprovechamiento de Inversiones Existentes  
Oracle Beehive centraliza la administración de toda la información de colaboración 
en un solo sistema y otorga a IT el control de la información. Oracle Beehive puede 
soportar la implementación de tecnologías como RAC, Enterprise Manager, Data 
Guard, y Secure Files  
 
Todos los datos de colaboración de Oracle Beehive se encuentran dentro de un 
almacén de instancia única, lo que permite a IT asegurar, auditar y administrar los 
datos de manera sencilla. Oracle Beehive puede crear políticas basadas en usuarios, 
grupos o empresas, y categorías y contenido que definen qué información debería 
mantenerse en línea, trasladarse a un almacén de mejor costo y debería administrarse 
por razones de cumplimiento. Este enfoque brinda a IT las herramientas necesarias 
para administrar los costos mientras se cumplen con los requisitos de negocio en 
todo el entorno de colaboración. Debido a que la información se administra dentro 
de la Base de Datos de Oracle líder del sector, los administradores de sistema 
disponen de un conjunto valioso de herramientas y capacidades.  
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CONCLUSIÓN  
Oracle Beehive es la plataforma de software de Oracle para el entorno de 
colaboración empresarial. Oracle Beehive brinda herramientas de colaboración 
creadas alrededor de un modelo de colaboración unificado que permite a los 
miembros del equipo trabajar y cumplir con sus objetivos. Estas herramientas 
ayudan a los equipos a colaborar de manera efectiva a través de múltiples geografías 
y empresas con:  
• Calendarios y cronogramas grupales con administración de recursos y acceso 

directo a los calendarios corporativos de los miembros del equipo.  
• Administración de tareas de equipo con asignaciones e informes.  
• Comunicación entre miembros del equipo por medio de e-mails, correos d voz 

y mensajería instantánea.  
• Capacidades de debate que permiten mantener conversaciones prolongadas 

sobre cualquier documento o tema.  
• Conferencias Web y de Voz por parte de varios clientes  
• Capacidades básicas de administración de la información de colaboración con 

funcionalidad de bloqueo y control de versiones, check-in/check-out.  
• Capacidades de notificación y flujo de trabajo que permiten a los usuarios 

determinar el modo en que desean recibir notificaciones relacionadas con las 
actividades.  

• Directorios de la empresa y de equipos que reflejan la presencia y facilitan el 
contacto con los miembros del equipo.  

 
Con un valioso conjunto de herramientas de colaboración y administración de 
información centralizada provista por Oracle Beehive, las empresas pueden 
fácilmente colaborar dentro de sus procesos de negocio, mientras se permite a IT 
mantener un entorno seguro, auditable y escalable. Con Oracle Beehive, los equipos 
pueden personalizar sus procesos de colaboración ya sea utilizando clientes, portales, 
aplicaciones compuestas o aplicaciones personalizadas de Oracle Beehive. Oracle 
Beehive es el único producto completo, abierto e integrado para su entorno de 
Colaboración Empresarial.  
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