
 

 
 
 
 
 
 
 
OracleAS Portal 10g combina un potente entorno declarativo para la 
creación de un portal web, publicación y gestión de información, acceso 
a datos dinámicos y personalización de la interacción con el usuario, con 
un entorno de trabajo extensible para aplicaciones basadas en J2EE. 
Usando OracleAS Portal 10g, las organizaciones tienen la posibilidad de 
conectar empleados, socios y proveedores con la información que 
necesitan teniendo la flexibilidad de presentar la información de forma 
personalizada a cada comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABIERTO 
 
 
 
 
 
ABIERTO 
OracleAS Portal 10g se diseñó para soportar la integración de 
aplicaciones hospedadas en remoto construyendo sobre estándares 
abiertos de Internet tales como HTTP, XML y SOAP. Además usted 
puede añadir servicios web y componentes basados en J2EE tales 
como Java Server Pages (JSPs), Java Servlets, y Enterprise JavaBeans 
(EJBs) en el portal en modo de portlets (componentes del portal que dan 
acceso a la información/aplicación y la visualizan por pantalla) sin 
escribir código adicional. 
También se da soporte a otros estándares como WebDAV protocolos 
wireless. 
La arquitectura abierta permite integrar tecnologías propietarias como 
Microsoft Exchange y Lotus Notes, y 3270 aplicaciones cliente servidor. 
También podrá incluir información accesible y publicada en URLs. Si 
necesita un nivel más alto de acceso a aplicaciones de terceros como 
por ejemplo SAP, PeopleSoft o Siebel, puede usar herramientas como 
Oracle Application Interconnect, Workflow y Adapters para exponer y 
transformar información en un formato apropiado para los portlets. 
Oracle dispone de una amplia lista de socios tecnológicos que 
contribuyen al éxito y evolución de OracleAS Portal 10g construyendo 
portlets especializados. 
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PRODUCTIVO 
OracleAS Portal 10g le permite construir la mayor parte, sino la totalidad, 
de su portal usando interfaz fácil de usar y basada en web y dirigida por 
asistentes. Esta interfaz declarativa está presente en todos los niveles 

Beneficios clave de oracle 
application server portal 10g: 
 
- Diseño y creación de páginas 
a través de asistentes. 
- Integra las aplicaciones de 
su organización. 
- Ahorra dinero graicas a la 
business intelligence 
integrada. 
- Control y gestión de páginas 
para la Intranet y Extranet 
de manera centralizada. 
- Procesos de negocio con 
workflow implementados. 
- Desarrollo personalizado de 
portlets a través de J2EE y 
servicios web. 
- Maximiza el rendimiento 
gracias a la caché web. 
- Despliegue tanto en 
escritorio cómo en 
dispositivos móviles, en más 
de 27 idiomas. 
- Simplifica la gestión de 
ususarios gracias al singlesign- 
on. 
- Integre funcionalidad 
específica gracias a los más 
de 250 portlets pre-construídos. 
- Reduce el esfuerzo en 
desarrollo gracias a las 
posibilidades de 
personalización tanto a nivel 
de usuario cómo de instancia. 
- Proporciona vistas relevantes 
y dinámicas gracias a la 
comunicación entre portlets. 

 

ORACLE APPLICATION SERVER PORTAL 10g 
 
Más de 3.500 clientes han implantado, con Oracle Application Server Portal 
10g, portales corporativos para acceder y compartir información relevante 
con empleados, socios y proveedores, consiguiendo mejorar la productividad, 
reducir los costes y mejorar la eficiencia en los procesos de  

negocio. 

Resumiendo, OracleAS Portal 10g es 

• Abierto: Está construido sobre estándares de Internet 
abiertos que soportan la integración con cualquier fuente 
de datos. 

• Productivo: Diseñado para maximizar la productividad de 
los profesionales de IT y usuarios, que crean y hacen 
evolucionar el portal respectivamente. 

• Completo: Incluye un completo conjunto de tecnologías 
con servicios preintegrados y herramientas muy 
productivas. 

 



 

de OracleAS Portal 10g. Así, por ejemplo, mientras los ususarios del 
portal utilizan la interfaz declarativa para definir vistas del contenido del 
portal, los diseñadores del portal utilizan la intefaz para integrar 
información y contenido de diferentes fuentes. 
La funcionalidad para el diseño de páginas y desarrollo en OracleAS 
Portal 10g proporciona a los administradores y usuarios un potente 
entorno en el cual pueden crear páginas de contenido completo y 
seguro, todo esto sin necesidad de programación. 
El contenido de las páginas puede incluir tanto portlets como items 
(piezas individuales- texto, imagen, enlaces, etc...). 
Los asistentes integrados en el producto y basados en web permiten a 
los diseñadores de las páginas publicar de manera sencilla el contenido 
que aparecerá en el portal. 
A nivel de usuario hay un entorno de publicación que permite la 
publicación de contenido por parte de los usuarios de una manera 
sencilla, autónoma y que no requiere ningún conocimiento técnico. 
 
COMPLETO 
La integración de OracleAS Portal 10g con Oracle Application Server 
10g es completa; de hecho OracleAS Portal 10g es un servicio 
fundamental dentro de Oracle Application Server 10g. OracleAS Portal 
10g está integrado con el servidor de directorio, caché web, servidor 
J2EE y otros servicios que proporcionan una plataforma que es crítica 
para una implementación de un portal exitosa. 
Todas las funciones de administración, desarrollo y de usuario fin al 
dentro del portal se acceden portlet. OracleAS Portal 10g incluye una 
serie de portlets predefinidos para el desarrollo, administración y uso 
general del portal. 
Una cahé completamente integrada e inteligente permite un máximo 
nivel de rendimiento minimizando la re-generación de las páginas y 
contenido cuando ésta es innecesaria. 
OracleAS Portal 10g aprovecha toda la potencia de OracleAS Web 
Cache, que es la caché web de Oracle. OracleAS Web Cache combina 
tecnologías de cacheo, compresión y ensamblaje para acelerar la 
entrega de tanto páginas con contenido estático cómo dinámico. 
También proporciona balanceo de carga para el Web server, failover y 
control de picos de carga para conseguir un mejor rendimiento y 
disponibilidad. 
 

Otros beneficios: 
 
Productividad del Usuario: 
Mejore la productividad a 
través de un punto de acceso 
único a la información y a sus 
aplicaciones. 
- Un lugar de trabajo para 
compartir información y 
colaborar en intereses 
comunes o proyectos 
específicos. 
- Capacidades de 
Autorservicios para publicar 
y gestionar documentos 
- Single-sign-on: un único 
log-in para acceder a toda 
la información y 
aplicaciones 
 
Visibilidad de Negocio: 
Acceso en tiempo real a 
información crucial del negocio 
(capacidades Business 
Intelligence integradas). 
- Obtenga una vista única de 
métricas clave 
- Analice datos, y cree y 
publique informes 
directamente en el portal 
- Desarrollo informes de 
previsión de demanda y 
comparta esta información 
con partners y proveedores, 
reduciendo costes 
 
Consolidación de páginas Web: 
Consolide el acceso a las 
diferentes web sites y obtenga 
un ROI positivo.: 
- Acceso consolidado a la 
información a través de una 
solución de Enterprise Portal 
con una infraestructura 
integrada. 
- Integración con los sistemas 
existentes usando las 
capacidades de integración de 
Oracle Application Server. 
- Interoperar con los sistemas 
existentes puesto que el portal 
soporta estándares abiertos 
incluyendo WSRP y JSR 168. 


