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CARACTERISTICAS  

• Estructura Unificada  

• Contribución Web en contexto,  
previzualización, actualización y 

aprobaciones 

• Servicios de biblioteca, incluyendo  

seguridad, workflow, búsqueda, check-

in/out, control de versiones, metadata, 

subscripciones  
• Administración de contenido en formatos  

 de archivo nativo.  

•   Conversión automática a formatos  

 Web para una visualización más sencilla   

• Administración de la retención del contenido 

basado en políticas y/o uso  

• ”Hot pluggable” – integración con distintas 

bases de datos y Middleware  

• APIs Flexibles e integración  

 “out of the box” con portales  
 
BENEFICIOS  

• Incrementa la productividad  

• Hace al contenido más sencillo de buscar, 

acceder y reutilizar  

• Experiencia de contribución consistente 

entre portales, sitios Web y aplicaciones  

• Reducción de costos mediante un portal 

auto-servicio de la información  

• Mejoras en la creación y reutilización de 

contenido Web  

• Mejoras en la calidad y confiabilidad del 

contenido  
•   Automatización de procesos redundantes   
• Sin necesidad de volver a desplegar las 

aplicaciones del portal cuando cambia el 

contenido  

• Implementaciones más rápidas  

• Reducción en los costos de integración  

Como es administrado hoy el contenido en su WebLogic Portal? Ha superado su 
sistema existente? Le falta funcionalidad? Se está encontrando con cuellos de botella 

de desarrolladores Web? O encontrando frustración de los usuarios de negocio? 

…Optimice su portal agregando instantáneamente valor con la solución de Enterprise 

Content Management líder del Mercado, Oracle Universal Content Management.  
 
 
Añada ECM escalable y flexible a sus WebLogic Portals  
Utilice Oracle Universal Content Management (UCM) y obtenga inmediatamente un grupo de 
funcionalidades de ECM –incluyendo administración de documentos e imágenes, administración de 
contenido Web, administración de activos digitales y administración de políticas de retención. 
La arquitectura es 100% basada en servicio y ofrece un amplio rango de flexibilidad permitiendo a los 
desarrolladores modificar fácilmente servicios existentes y a los administradores la rápida personalización 
de metadata, validaciones y workflows. Adicionalmente, UCM entrega la escalabilidad a nivel empresarial 
para administrar el contenido, basado en los números de contribuyentes, consumidores o volumen del 
contenido.  
 
Ofrezca a los usuarios de negocio el control del contenido Web en forma dinámica 
Oracle UCM entrega también una plataforma abierta de administración de contenido Web. Esto significa 
que además del contenido, servicios y funcionalidades claves de administración de contenido Web puede 
ser usada en sus sitios Web, portales, y aplicaciones Web.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Añadir, Editar, Previsualizar y Aprobar contenido directamente desde WebLogic Portal  

 
Las Organizaciones mantienen su control centralizado sobre la infraestructura, permisos, la autoría del 
contenido, y el look and feel entregando a los usuarios el poder de controlar su propio contenido dentro del 
portal.  
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                             PRODUCTOS  RELACIONADOS 
 
 
Añada valor a su implementación 
De WebLogic Portal con las  
soluciones Oracle de Administración 
de Contenido:  
 
• Universal Content  

Management  

• Universal Records  
Management  

• Information Rights  
Management  

• Document Capture  

• Distributed Document  
Capture  

• Imaging and Process  
Management  

• Universal Online Archive  
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Con UCM, los autores pueden fácilmente añadir, editar, previsualizar y aprobar contenido directamente 
desde la aplicación del portal, o incluso arrastrando y pegando contenido directamente desde el explorador 
de Windows o la aplicación de correo electrónico.  
Oracle UCM convertirá automáticamente el contenido nativo como por ejemplo MS Word, a HTML con el 
look and feel apropiado y disponibilizandolo instantáneamente en el portal. No se requiere volver a 
desplegar la aplicación dentro del portal para actualizar el contenido Web, o esperar los ciclos de 
publicación para ver los cambios en el contenido.  
 
Reutilizar Contenido y Servicios de Contenido Enriquecido 
Las aplicaciones empresariales y los portales son potenciados con una combinación de información 
estructurada y no estructurada. Oracle UCM entrega a las organizaciones una plataforma unificada para 
administrar todo el contenido, sin importar su tipo, y entregarlo en el formato adecuado para múltiples 
sistemas. Con una plataforma para contenido, se puede eficientemente reutilizar contenido y cientos de 
servicios (como conversión a HTML, generación de vistas en miniatura para imágenes, resultados de 
búsquedas, disponibles en un editor WYSIWYG, o aprobando contenido en un flujo) dentro del portal. 
Por ejemplo, utilizar UCM como servicio para la aplicación de Siebel, y crear un portal auto-servicio 
reutilizando el contenido de Siebel y rápidamente añada funcionalidad orientada al contenido, sin necesidad 
de costosos ciclos de desarrollo.  
Reutilizar contenido y los servicios de contenido reduce la duplicación, mejora la productividad de los 
usuarios de negocio y los desarrolladores, y aumenta la eficacia y confianza en el contenido.  
 
Reduzca los Costos de Implementación y Mantenimiento 
Oracle Universal Content Management es rápido de implementar, ofrece integraciones  
out of the box con WebLogic portal, así como una capa única de integración y set común de APIs  
para los servicios de ECM. Esto provee implementaciones más rápidas, reducción en los costos de 
integración y un menor costo total de pertenencia. 
Adicionalmente, con una solución de un único vendedor provista por Oracle tanto para ECM como portal, 
se obtienen beneficios de coordinación en la disponibilidad de nuevas versiones, certificaciones, caminos 
de migración, así como integración más profunda entre producto –entregando una solución más completa.  
 
Contáctenos  
Para mayor información acerca de Oracle Universal Content Management, por favor visite  
oracle.com/goto/contentmanagement o llame al  +1.800.ORACLE1 para hablar con un representante de 
Oracle 
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