
Oracle Fusion Middleware - #1 en Middleware 
 
 
 
 
La familia de productos de middleware ofrecida por 
Oracle es #1 en el sector. El software para la 
infraestructura de aplicaciones completa y basada en 
estándares – desde el servidor de aplicaciones Java #1 
hasta los portales de Enterprise 2.0 – brinda a las 
empresas las soluciones que necesitan y cuándo las 
necesitan. La preintegración con Oracle Applications, 
Database y Enterprise Manager acelera la 
implementación y reduce los costos. Las exclusivas 
capacidades listas para usar permiten a los clientes 
extender su actual inversión en entornos complejos y 
diversos de IT. 
 
 
 
Sus ejecutivos deben administrar mejor el desempeño de todas las áreas. Sus 
usuarios finales deben incrementar su productividad y tener un acceso más fácil a 
la información para realizar sus trabajos. Usted necesita preservar sus inversiones 
en los sistemas existentes y realizar elecciones que se adapten a sus 
requerimientos de negocio, ahora y en el futuro. Mientras tanto, a medida que se 
incrementa el ritmo de los negocios, también aumentan las demandas, la 
complejidad y las presiones a las que debe enfrentarse. 
 
No obstante, replantearse su estrategia de IT y reorganizar sus aplicaciones y su 
infraestructura no es la opción. Usted necesita más de sus negocios. Ahora más 
que nunca. Necesita tener confianza en la escalabilidad y en las soluciones que 
construye y en su capacidad de evolucionar con el tiempo. Y no debe preocuparse 
por quiénes serán sus partners el próximo año—o por su capacidad de encontrar a 
las personas adecuadas para lograr que todo funcione. 
 
Reformule su Opinión sobre Middleware 
Los factores económicos y de negocio han hecho de la infraestructura de 
aplicaciones de middleware un imperativo estratégico en todos los sectores. 
Business Process Management y SOA optimizan los procesos de misión crítica en 
todas las aplicaciones que diferencian a su empresa. Los Monitoreos del 
Procesamiento de Transacciones y de los Servidores de Aplicaciones proporcionan 
la base fundamental para las aplicaciones y usuarios demandantes. La Gestión de 
Identidad asegura la información empresarial y automatiza el cumplimiento. La 
Gestión de Contenido aprovecha su activo más importante—la información. Y la 
Gestión de Desempeño Empresarial e Inteligencia de Negocios impulsan la 
dirección de su empresa en un nivel estratégico y cotidiano. 
 
 
 

 
Soluciones Completas para alcanzar la Eficiencia y Flexibilidad Ahora y en el 
Futuro 
La amplia cartera de soluciones de software middleware ofrecida por Oracle, que 
incluye la integración de productos BEA, está definiendo el desarrollo de las 
modernas aplicaciones personalizadas y empaquetadas. Las integraciones 
basadas en estándares de toda la cartera y las exclusivas capacidades listas 

Oracle Fusion Middleware 
puede ayudar a su empresa a: 

• Optimizar los 
procesos críticos y la 
administración de IT 
en tiempos de 
incertidumbre 
económica; 

• Mejorar los 
conocimientos de 
negocio y administrar 
el desempeño; 

• Mitigar el riesgo y 
asegurar la 
información 
corporativa; 

• Impulsar la 
productividad y 
brindar mayor 
capacidad a los 
usuarios 

 
Soluciones Líderes, 
Completas para su Empresa 
Los productos de Oracle Fusion 
Middleware han recibido los 
elogios del sector y son líderes 
reconocidos en muchas 
categorías de middleware, con 
inclusión de las siguientes: 
_ Infraestructura de 
Aplicaciones 
_ Plataformas del Servidor de 
Aplicaciones 
_ Plataformas de Inteligencia 
de Negocios 
_ Gestión de Desempeño 
Empresarial 
_ Análisis de Procesos de 
Negocio 
_ Gestión de los Procesos de 
Negocio 
_ Gestión de Contenido 
Empresarial 
_ Productos de Portales 
Corporativos 
_ Plataformas SOA 
_ Gobierno SOA  
_ Monitoreo del Procesamiento 
de Transacciones 
_ Abastecimiento de Usuarios 
_ Administración de Web 
Services  
_ Plataformas de Web 
 



para usar permiten a las empresas implementar rápidamente una o más 
soluciones en los entornos de IT complejos y heterogéneos. 
 
Arquitectura Orientada a Servicios y Gestión de Procesos de Negocio 
Las capacidades de SOA y de la Gestión de Procesos de Negocio ofrecidas por 
Oracle brindan un enfoque de ciclo cerrado para la mejora de los procesos. El 
diseño, la simulación y la integración orientada a servicios aceleran la velocidad y 
precisión de los cambios del proceso y la reutilización de las inversiones de IT 
mientras el Gobierno de SOA garantiza la alineación de negocios y de los 
acuerdos de nivel de servicio. 
 
Grid de Aplicaciones para una Eficiencia Extrema  
El enfoque de Oracle hacia el grid de aplicaciones, incorporando al servidor de 
aplicaciones Java líder y el Monitoreo del Procesamiento de Transacciones 
ofrecen desempeño de aplicaciones ‘dial-tone’. Las capacidades de 
administración activadas por grid eliminan la necesidad de infrautilizar el 
hardware mientras se reducen los costos de administración. 
 
Gestión de Identidad Centrada en las Aplicaciones 
Al reducir significativamente los gastos generales de administración de seguridad 
y proteger la información confidencial de negocios, Oracle Identity Management 
automatiza el abastecimiento y desabastecimiento del usuario, y ofrece 
capacidades de conexión única a los usuarios. El enfoque exclusivo de Oracle 
centrado en las aplicaciones ofrece una gran cantidad de mejoras en torno a la 
velocidad del cumplimiento y las iniciativas de e-Discovery, la productividad del 
trabajador y el riesgo de negocios reducido. 
 
Portales Enterprise 2.0, Gestión de Contenido y Colaboración 
El portal y la estrategia de Gestión de Contenido Empresarial de Oracle ofrece 
ahorro de costo, opciones, innovación y excelencia de información ya sea que se 
encuentre consolidando portales, adoptando tecnologías Web 2.0 para una mejor 
colaboración y una mejor relación con los clientes, o se encuentre administrando 
grandes cantidades de información de negocios en papel, digital o de misión 
crítica. Oracle Beehive ofrece una colaboración segura y reduce los gastos 
generales de IT. 
 
Inteligencia de Negocio Generalizada y Soporte Estratégico para la Toma de 
Decisiones 
Las capacidades de Oracle Business Intelligence Enterprise Edition Plus y de 
Data Integration mejoran la calidad y precisión de análisis de los negocios en 
todas las fuentes de datos y acelera el tiempo de entrega de la información a 
aquellos que la necesitan. Las aplicaciones preincorporadas de inteligencia de 
negocios y las capacidades de la Gestión de Desempeño Empresarial lo ayudan 
a mejorar la calidad y puntualidad de las decisiones de negocio estratégicas—
desde la suite ejecutiva y hasta las líneas individuales de negocio como la 
manufactura, las ventas y los recursos humanos. 
 
CONOZCA MÁS 
Para conocer más, visite www.oracle.com/middleware. 
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Infraestructura de 
Aplicaciones Certificada, 
Actual y Futura 
•  Oracle Fusion Middleware 
proporciona la base para 
Oracle Application Integration 
Architecture (AIA) y es la base 
de las Aplicaciones de Oracle 
Fusion. 
•  La Preintegración y 
certificación de los productos 
de Oracle Fusion Middleware 
con Oracle Applications ayuda 
a reducir el costo de 
implementación, propiedad y 
administración. 
•  Las organizaciones de HR, 
finanzas, manufactura, 
servicios y ventas líderes del 
sector público y privado del 
mundo confían en Oracle 
Fusion Middleware para 
impulsar sus procesos de 
negocio en todas las  
aplicaciones—extendiendo, 
asegurando, compartiendo y 
mejorando las inversiones en 
ERP, CRM, SCM y en otras 
aplicaciones. 
 
 


