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Oracle WebCenter Suite es la única plataforma de portales completa, abierta y 
fácil de administrar para integrar las capacidades de Enterprise 2.0 en los 
procesos de negocio y las aplicaciones empresariales empaquetadas y 
personalizadas. Estas aplicaciones sociales y de colaboración combinan sin 
dificultades la administración del conocimiento, las publicaciones y las 
búsquedas. Las características de personalización fáciles de usar y el entorno de 
desarrollo basado en estándares ofrecidos por Oracle WebCenter Suite permiten 
la optimización de los procesos de negocio que conectan los sistemas 
empresariales con las comunidades de usuarios y aumentan el valor corporativo. 
 
Captura de Conocimientos Empresariales a través de las Valiosas Capacidades de 
Interacción 
Oracle WebCenter Suite es un conjunto integrado de productos utilizado para crear aplicaciones 
sociales, portales empresariales, comunidades de colaboración, aplicaciones compuestas y sitios 
Web de Internet o Intranet sobre una arquitectura orientada a servicios (SOA) basada en estándares. 
La suite combina el desarrollo de valiosas aplicaciones de Internet; un entorno de portal para 
múltiples canales; y un conjunto de aplicaciones horizontales para Enterprise 2.0, lo cual permite 
brindar capacidades de contenido, colaboración, presencia y redes sociales para crear una 
experiencia del usuario altamente interactiva. Interactuar directamente con servicios como los de 
mensajería instantánea, Voz sobre IP, foros de debate y wikis dentro del contexto de un portal o una 
aplicación, mejora la productividad del usuario y aumenta el valor de las inversiones de IT. 
 
Funcionalidad Completa sobre una Arquitectura Basada en Estándares 
Oracle WebCenter Suite consta de cuatro componentes clave. Estas herramientas y servicios 
conjuntamente brindan mayor poder a IT y los usuarios finales para crear e implementar 
aplicaciones y portales colaborativos de próxima generación para públicos internos y externos. 
 
• Oracle WebCenter Framework. Ofrecido como extensión de Oracle JDeveloper, este entorno 
JavaServer Faces (JSF) declarativo incorpora componentes de Asynchronous JavaScript and XML 
(Ajax), portlets y contenido para crear aplicaciones personalizables y de contenido valioso. 
• Oracle WebCenter Services.  Los servicios de contenido, colaboración y comunicación ofrecidos 
por Web 2.0, como las wikis, la administración de contenido, las búsquedas, los flujos de trabajo de 
Business Process Execution Language y las analíticas, pueden incorporarse directamente en las 
aplicaciones. 
• Oracle WebCenter Interaction. Sus características fueron diseñadas para implementar 
comunidades de colaboración y soluciones compuestas sobre diversas plataformas que ofrecen 
soporte nativo tanto para Microsoft .NET como para Java. 
• Oracle WebCenter Anywhere. Un conjunto de servicios inalámbricos que permite a los usuarios 
conectarse con las aplicaciones de Oracle WebCenter Suite desde cualquier dispositivo conectado, 
con inclusión de las aplicaciones móviles y de escritorio. 
 
Oracle WebCenter Framework—Crear Aplicaciones Valiosas en Contenido con 
Soluciones Personalizables 
Oracle WebCenter Framework soporta la creación y ejecución de aplicaciones y portales de 
contexto valioso al extender el entorno JSF con componentes, integración y opciones tiempo de 
ejecución adicionales. Oracle WebCenter Framework integra las capacidades históricamente 
incluidas en productos de portal directamente en el entorno JSF, como la capacidad de enlazar 
portlets y personalizar la aplicación en tiempo de ejecución. Un entorno completo para el desarrollo 
de portlets basado en estándares y herramientas para usuarios de negocio soportan la rápida 
creación de portlets Java Specification Request (JSR) 168 y la implementación de Web Services for 
Remote Portlets (WSRP) 1.0 y 2.0. La solución también incluye JSF Portlet Bridge que permite la 
fácil conversión de cualquier aplicación a un portlet JSR 168. 
 
El contenido se integra y publica fácilmente utilizando controles de datos creados para el estándar 
Java Content Repository (JCR) / JSR 170. Los repositorios de contenido que soportan el estándar 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 
CLAVE 
CARACTERÍSTICAS 
• Aplicaciones y portales de contenido 
valioso 
• Herramientas unificadas de 
desarrollo 
• Repositorio de Contenido 
• Búsqueda Empresarial 
• Colaboración en Equipo 
• Integración de Microsoft .NET 
• Soporte móvil sin defectos 
• Soporte para toda la plataforma: 

• Aplicaciones: JSF, model-view-
controller (modelo-vista-controlador) 

• Seguridad: WS-Security, 
Servicio de Autorización y 
Autenticación Java 

• Portales: JSR 168, WSRP 1.0 
y 2.0, JSR 301 

• Contenido: JCR/JSR 170 con 
conectores para SharePoint, 
Documentum y Notes 

• Modelo de datos: JSR 227 
• Comm: SIP/JSR 116 
• Implementación: JSR 88 

 
BENEFICIOS 
• Mejorar la productividad del 
trabajador de la información al brindar 
soluciones centradas en el usuario 
que abordan los desafíos de 
colaboración y administración de la 
información. 
• Mejorar el tiempo del ciclo de IT para 
el desarrollo de aplicaciones al 
combinar sin dificultades los servicios 
Web 2.0, procesos, la inteligencia  de 
negocios y las transacciones en un 
entorno JSF integrado. 
• Aumentar la agilidad de los negocios 
con Oracle Fusion Middleware y 
aplicaciones empresariales integradas 
como las de Oracle 
E-Business Suite; Oracle Siebel, 
PeopleSoft y JD Edwards; y SAP. 
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JCR pueden configurarse. Los adaptadores están disponibles para el repositorio de contenido de 
Oracle, Oracle Portal, los sistemas de archivo y los sistemas de administración de contenido 
externos, con inclusión de Documentum, Microsoft SharePoint y Lotus Notes. Oracle WebCenter 
Framework también se ofrece como extensión de Oracle JDeveloper, brindando un entorno de 
desarrollo unificado para que los desarrolladores puedan crear y entregar modelos de procesos SOA, 
aplicaciones de inteligencia de negocios, portales empresariales y aplicaciones compuestas. 
 
Servicios Listos para Usar que Enriquecen las Aplicaciones de WebCenter 
Los servicios listos para usar ofrecidos por Oracle WebCenter Suite incluyen un completo conjunto 
de servicios de contenido, búsqueda, colaboración y comunicaciones de Web 2.0 que pueden 
incorporarse directamente en las aplicaciones creadas con Oracle WebCenter Framework, así como 
en aplicaciones personalizadas e implementaciones existentes de Oracle Portal, Oracle WebLogic 
Portal y Oracle WebCenter Interaction. Los principales servicios de la solución incluyen: 
 
• Repositorio de contenido ofrecido por Oracle para almacenar y administrar archivos y documentos 
• Oracle Secure Enterprise Search para localizar y acceder a los datos y documentos entregados 
como parte de una solución de Oracle WebCenter Suite 
• Oracle WebCenter Analytics para elaborar informes basados en métricas sobre la actividad de los 
usuarios y el uso de contenido 
• Session Initiation Protocol–basado el la mensajería instantánea y la presencia online para 
conexiones en tiempo real por medio de texto, voz o video 
• Componentes de la infraestructura de telefonía para aplicaciones basadas en voz 
• Foros de debate para compartir conocimientos entre comunidades 
• Wikis para la autoría colaborativa de documentos y para compartir ideas  
• Oracle Ensemble para una integración de aplicaciones basadas en la Transferencia de Estado 
Representacional, combinando los recursos Web por medio de mash-ups en cualquier aplicación 
existente construida sobre Hypertext Preprocessor, Perl, .NET, Ruby, u otros entornos  
 
Oracle WebCenter Interaction—Conexión sin defectos con Diversas Plataformas 
Oracle WebCenter Interaction es una solución abierta y extensible para brindar un espacio a las 
comunidades basadas en equipos en entornos heterogéneos. Con ella, se puede crear una comunidad 
de plataforma independiente que permita a los equipos trabajar juntos dentro y a través de las 
empresas. Estas capacidades soportan la integración de todas las plataformas entre .NET y Java, y 
pueden ser utilizadas para ensamblar rápidamente el contenido y las aplicaciones en colaboración. 
Las principales características de esta solución incluyen: 
 
• Oracle WebCenter Collaboration. Colaboración para documentos, tareas y eventos. 
• Oracle WebCenter Application Accelerator para .NET. Integra servicios y aplicaciones de 
Microsoft ASP.NET nuevas o existentes directamente en cualquier consumidor WSRP compatible, 
con inclusión de las soluciones creadas con Oracle WebCenter Suite. 
• Oracle WebCenter Console para SharePoint. Una solución de integración empaquetada para los 
servicios de Microsoft Windows SharePoint que permite a los usuarios descubrir y recuperar 
fácilmente recursos SharePoint para ser  utilizados en implementaciones de clase empresarial. 
 
Oracle WebCenter Anywhere—Acceso desde cualquier Dispositivo 
Oracle WebCenter Anywhere aprovecha la sólida plataforma inalámbrica y el entorno basado en 
estándares ofrecidos por Oracle para desarrollar rápidamente aplicaciones empresariales móviles 
(Oracle Application Development Framework Mobile) a fin de ofrecer los beneficios de un entorno 
de trabajo unificado para todos los tipos de tecnologías móviles, con inclusión de los dispositivos 
conectados como PDAs y smartphones, dispositivos de voz móvil, mensajería móvil e incluso 
dispositivos basados en Telnet para los usuarios del sector industrial. Con Oracle WebCenter 
Anywhere, la productividad y la eficiencia de Oracle WebCenter Suite están a disposición de los 
usuarios independientemente del dispositivo o el lugar en que se encuentren. 
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Aumente el Valor de sus Negocios al Optimizar sus Inversiones de Tecnología 
Alcanzar nuevos niveles de agilidad de negocios y productividad del trabajador de la información 
requiere un nuevo enfoque para crear aplicaciones y portales más efectivos y centrados en el 
usuario que aborden la complejidad de la colaboración y la administración de la información. Al 
integrar las capacidades de Web 2.0 con los sistemas y aplicaciones empresariales, Oracle 
WebCenter Suite promueve un entorno Enterprise 2.0 en cual IT y los trabajadores de la 
información pueden crear soluciones de próxima generación. Utilizando un enfoque abierto y 
basado en estándares, Oracle WebCenter Suite unifica los sitios Web, las aplicaciones 
transaccionales y los portales empresariales para crear una experiencia de usuario integrada, valiosa 
y participativa. 
 
Contáctenos 
Para obtener más información sobre Oracle WebCenter Suite, por favor visite oracle.com o llame al 
+1.800.ORACLE1 y comuníquese con un representante de Oracle. 
 
Copyright © 2008, Oracle y/o sus afiliadas. 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 es marca registrada de Oracle Corporation y/o sus afiliadas.  Otros nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos 
propietarios. 0408 
 

PRODUCTOS RELACIONADOS Y 
COMPONENTES CLAVE 
Oracle WebCenter Suite es la única 
plataforma de portales completa, 
abierta y fácil de manejar que integra 
las capacidades de  
Enterprise 2.0 en los procesos de 
negocio y las aplicaciones 
empresariales empaquetadas. 
 
PRODUCTOS RELACIONADOS 
• Oracle Application Server Standard 
Edition 
• Oracle SOA Suite 
• Oracle JDeveloper 
 
COMPONENTES CLAVE 
• Oracle WebCenter Framework 
• Oracle WebCenter Services 
• Oracle WebCenter Interaction 
• Oracle WebCenter Anywhere 
 


