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Aumento de la rentabilidad de la inversión con 
servicios de datos  

RESUMEN EJECUTIVO 
A medida que aumenta la cantidad de aplicaciones y plataformas que generan 
datos, también aumentan las necesidades de una organización de conceder a los 
usuarios acceso a esos datos mediante un sistema estándar unificado compatible 
con varias interfaces. Oracle Data Service Integrator es una poderosa solución que 
permite que las organizaciones generen servicios de datos que unifiquen los 
procesos y datos de negocios para simplificar el uso y mejorar el servicio al cliente. 

INTRODUCCIÓN 
Como consecuencia de la evolución del mundo de la tecnología de la información, 
la atención se centra cada vez más, de un modo casi inevitable, en la tecnología a 
expensas de la información. Si bien la parte tecnológica es indiscutiblemente 
importante, el objetivo primordial del departamento de TI es aumentar la 
capacidad de la empresa para recopilar información, preservarla, administrarla, 
acceder a ella, analizarla y actuar sobre ella. 

La información es un recurso clave para la organización. Sin ella, la tecnología 
corre el riesgo de convertirse en un "entramado" costoso e inservible. A medida 
que aumenta la cantidad y complejidad de datos recopilados por la típica empresa, 
se vuelve cada vez más desafiante acceder y usar esos datos de manera oportuna y 
eficiente. Ese valor de datos está ligado de manera inseparable a la rentabilidad de 
la inversión (ROI) de TI. El aumento de la accesibilidad y agilidad de esos datos 
genera un gran valor comercial. 

La implementación de servicios de datos a través de Oracle Data Service Integrator 
le proporciona a la empresa un único punto de acceso para unificar y normalizar 
los datos. La solución permite que el departamento de TI genere servicios de datos 
reutilizables para funciones adicionales para que, de esta forma, aumente la 
rentabilidad de la inversión y el valor general de los datos. 

Este documento abordará la implementación de los servicios de datos y la función 
que cumple Oracle Data Service Integrator en ese proceso. Se describirán los 
beneficios técnicos de la implementación de servicios de datos dentro del contexto 
de iniciativas para promover la administración de procesos de negocios (BPM), la 
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arquitectura orientada a servicios (SOA), los proyectos de portal y la inteligencia 
empresarial (BI). 

AGILIDAD DE DATOS PARA AUMENTAR LA RENTABILIDAD DE LA 
INVERSIÓN 
La arquitectura de información que expone visiones de datos lógicas y promueve el 
uso práctico de fuentes de datos heterogéneas puede generar una drástica 
rentabilidad de la inversión. Sin embargo, las empresas que llevan a cabo iniciativas 
de SOA se enfocan, por lo general, exclusivamente en la integración de la 
aplicación, descuidando la necesidad de integración de los datos dentro de esas 
aplicaciones y la preservación del contexto comercial de los datos. Esta falta de 
atención debilita la agilidad de los datos y afecta en forma directa a la agilidad y la 
rentabilidad de la inversión de la empresa. 

La implementación de servicios de datos mejora la agilidad de los datos. Los 
servicios de datos actúan como el único punto de acceso para unificar y normalizar 
la información. Como consecuencia, el aumento de la agilidad de los datos permite 
que los ejecutivos piensen más allá de las necesidades de datos inmediatas y les 
ofrece una mayor flexibilidad para responder, y hasta anticiparse, a los desafíos de 
los negocios. La implementación de servicios de datos también permite que los 
ejecutivos de TI aprovechen los recursos de TI existentes en lugar de reconstruir el 
entorno, un proceso que puede generar demoras en las operaciones, intereses 
incompatibles y déficit en el presupuesto. De hecho, la capacidad para volver a 
utilizar los recursos existentes hace que el reciclado de las inversiones de TI 
anteriores sea posible. 

REUTILIZACIÓN DE RECURSOS SIN VOLVER A INVERTIR  
Oracle Data Service Integrator es único por su capacidad para generar valor como 
una solución exclusiva para la integración de datos. Por ejemplo, el departamento 
de TI puede generar valor al emplear Oracle Data Service Integrator para crear un 
conjunto de servicios de datos mediante el uso de almacenes de datos y 
aplicaciones empresariales existentes. Estos servicios pueden estar disponibles para 
equipos de desarrollo que, de otro modo, desperdiciarían el tiempo de codificación 
al consolidar y reconciliar datos en forma manual. Los datos subyacentes quedan 
intactos, se puede acceder a ellos en forma segura y usarlos en tiempo real. 

Los servicios de datos creados para el proyecto original se pueden volver a utilizar 
en los próximos proyectos; de este modo, se elimina fundamentalmente la 
necesidad de recurrir a la codificación manual. El valor de los datos, como activos 
de una empresa, aumenta a través de los siguientes factores: 

• Liberación de la información. La información está disponible para 
muchos tipos de usuarios mediante aplicaciones diversas, porque ya no se 
limita a una sola aplicación o grupo de usuarios. 
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• Presentación coherente. La información que se presenta a través de un 
servicio común de datos proporciona a los usuarios una visión homogénea. 

• Reasignación de talentos. La eliminación de la integración manual de 
datos brinda a los desarrolladores la libertad para centrarse en proyectos que 
generen ingresos y reduzcan los costos. 

El valor de la implementación de servicios de datos aumenta cada vez más ya que 
se crean nuevos servicios y se los expone a equipos de desarrollo adicionales para 
uso ilimitado, como se muestra en la figura 1. En realidad, la índole del uso 
continuo de Oracle Data Service Integrator reduce los costos comerciales a lo largo 
de la vida útil del servicio de datos. Además, amplía el valor de los almacenes de 
datos y las aplicaciones empresariales existentes. 

Figura 1: El valor de la implementación de servicios de datos aumenta con el tiempo. 

SERVICIOS DE DATOS EN EL ÁMBITO DE LA ARQUITECTURA 
Existen varias razones por las cuales la organización puede llevar a cabo la  
implementación de servicios de datos: 

• Los datos están en todas partes y su índice de crecimiento es cada vez mayor. 
• Los datos se originan a partir de una variedad de fuentes estructuradas y sin 

estructurar. 
• Sin servicios de datos, el acceso a ellos es una tarea demasiado compleja y 

que implica la utilización de diferentes modelos y formatos de datos para 
cada fuente de datos y la proliferación de las conexiones de punto a punto 
entre muchos consumidores y proveedores de datos. 

• La falta de una visión unificada en tiempo real de diversas fuentes dificulta 
aún más el uso de datos y la aplicación de seguridad de datos sistemática. 

En la mayoría de las organizaciones, el equipo de arquitectura sólo considera los 
datos cuando se les exige que obtengan un valor específico de la recopilación de 
datos. Es posible que los datos necesarios se relacionen con las previsiones de 
ventas, los resultados de la campaña, las métricas de servicio al cliente, el 
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cumplimiento normativo, los resultados del rendimiento operacional o el perfilado 
del cliente. 
Una empresa que comienza un proyecto que requiere datos debe tomar ciertas 
decisiones, por ejemplo, si seguir conectando los datos de la misma forma 
personalizada, rígida y de punto a punto que usa para las aplicaciones. Los 
profesionales de TI con experiencia saben que los proyectos que utilizan la 
integración de datos de un solo uso no son escalables ni se pueden reproducir, y 
ofrecen una rentabilidad de la inversión insignificante. La mejor estrategia es 
aplicar los principios de SOA a la integración de datos a fin de convertir los datos 
en un servicio que esté disponible como módulos lógicos, y que cada uno de estos 
módulos tenga una interfaz basada en estándares. Esto permite a los usuarios 
acceder y usar el servicio de una manera más fácil, mejora la visibilidad de los datos 
y fomenta una mayor reutilización. 

Servicios de datos y administración de procesos de negocios 
Los datos y procesos de negocios son extremadamente sinérgicos: uno sin el otro 
pueden obstaculizar la capacidad de la empresa para responder los requerimientos 
cambiantes. Si la empresa invierte en BPM como disciplina, estará mejor preparada 
para enfrentar los cambios. Las empresas pueden mejorar aún más las inversiones 
de BPM al invertir en servicios de datos que permitan que los procesos de negocios 
obtengan, con más facilidad, el acceso regulado a la información dispersa. Esto 
hace que la empresa sea más ágil y pueda enfrentar la evolución de los desafíos de 
los negocios. 

Servicios de datos y arquitectura orientada a servicios 
Las plataformas de servicios de datos usadas en conjunto con SOA aumentan 
significativamente el valor general. Si bien un servicio de datos proporciona la 
capacidad para abstraer las fuentes de datos, no es posible disponer de esta función 
sin SOA. Con SOA, los consumidores de datos no tienen la necesidad de usar 
conexiones específicas de punto a punto para el servicio.  

No obstante, la conexión de servicios de datos a un bus de servicios empresariales 
(ESB), abstrae la capa de servicios de datos y crea una capa de mediación de datos 
que aumenta su coherencia. Cualquier cambio que se produzca en el servicio de 
datos le será comunicado al ESB para no tener que realizar cambios en varios 
puntos de consumo del servicio. ESB abstrae el cambio, lo que aumenta la 
flexibilidad y racionaliza el mantenimiento. 

Servicios de datos y proyectos de portal 
La noción de autoservicio de los clientes está omnipresente en el entorno 
comercial global ininterrumpido impulsado por la web según la demanda. Los 
clientes usan portales para dirigir cuentas personales o comerciales, realizar 
transacciones de comercio electrónico y administrar el contenido personal. En este 
ámbito, es fundamental tener una visión total del cliente para cumplir con los 
objetivos de servicio al cliente. Sin embargo, los profesionales de TI casi nunca 
tienen una sola fuente para recopilar datos de clientes. Por lo general, las fuentes de 
datos heterogéneas se vinculan a cada portlet, cerca del consumidor de la 
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información, donde una fuente de datos que falla puede interrumpir el flujo de 
información a todos los portlets. 

Oracle Data Service Integrator fusiona los datos de distintas fuentes para que un 
portal los pueda usar. En el ámbito de las transacciones, también proporciona 
acceso a fuentes de datos y las actualiza. Esto permite aislar y proteger a los 
clientes y usuarios internos de interrupciones de datos o aplicaciones, y además 
elimina todos los registros superfluos de clientes para lograr una mayor coherencia 
de datos. 

Servicios de datos e inteligencia empresarial 
Tradicionalmente, BI ha actuado sobre la información histórica y a menudo se la 
excluye en el ámbito operativo, donde los empleados deben tomar decisiones 
individuales en el campo de las transacciones. Sin embargo, BI se está 
desarrollando para que pueda aplicarse en la toma de decisiones operacionales. 
Para que sean verdaderamente útiles y relevantes, las herramientas de BI deben 
incorporar fuentes de datos distintas. Pero el proceso de integración de datos lleva 
mucho tiempo y el analista de BI queda vulnerable a la información obsoleta o 
contradictoria. Oracle Data Service Integrator elimina la carga pesada que 
representa el modelado de BI al burlar los difíciles ciclos de extracción, 
transformación y carga. Transmite datos reconciliados y dinámicos directamente a 
las aplicaciones de BI, las hojas de cálculo de Microsoft Excel y los usuarios finales. 

Figura 2: La integración de datos basada en SOA permite que los usuarios finales no sólo accedan a 

los datos más fácilmente, sino también facilita el uso y la visualización de éstos, y promueve una 

mayor reutilización. 
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ESTUDIOS DE CASOS DE CLIENTES 

Estudio de caso: Organización financiera 
La industria financiera es testigo de la constante actividad de fusiones y 
adquisiciones en la cual la integración de datos es un desafío que estará siempre 
presente. En este caso, las distintas subparticiones de la información no permitían 
que la organización financiera lograra una única perspectiva del cliente organizada. 
El desafío era establecer una capa de servicios de datos para reconciliar los datos, 
aliviar la demanda a los DBA y desarrolladores, y agilizar la obtención de 
resultados. 

• Objetivo. Una perspectiva del cliente organizada y única, en función de una 
base de datos reconciliada y en común. 

• Metodología de integración existente. Consolidación de datos en una 
capa de servicios web. 

• Inconvenientes: 

• Los servicios web deben pasar por la SOA. Los cambios físicos en las 
bases de datos tienen un gran impacto en los servicios web. 

• Los servicios web deben escalar sin perjudicar al rendimiento. 

• Toda solución técnica debe preservar o mejorar los acuerdos de nivel de 
servicio (SLA) actuales. 

• Los servicios web no han sido efectivos porque cada línea de negocios 
trata al cliente en forma individual, con requisitos de interfaz distintos. 

• Otras unidades de negocios decidieron no adoptar una nueva interfaz de 
servicios web. 

• Para crear un nuevo servicio web fue necesario contar con un lapso de 12 
semanas, varios desarrolladores y un DBA. 

• La dependencia de soluciones de punto a punto trajo como resultado una 
arquitectura fortuita. 

A continuación, se muestran los resultados de la implementación de servicios de 
datos: 

Oracle Data Service Integrator redujo la complejidad general con una mayor 
coherencia de datos y servicios de datos reutilizables. El tiempo de desarrollo para 
los nuevos servicios web se redujo de 12 semanas a 80 horas y ahora solamente 
requiere un desarrollador. No fue necesario realizar cambios en la base de datos, lo 
que permitió que el DBA realizara libremente otras tareas. Para que los usuarios 
accedan a los datos, ya no se requieren comunicaciones con sistemas finales (back-
end); por lo tanto, se preserva el rendimiento en las restricciones de SLA. 

La rentabilidad de la inversión de Oracle Data Service Integrator trasciende este 
proyecto individual y libera a esta organización financiera en crecimiento de las 
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limitaciones de la integración de datos que, de otro modo, podrían afectar a 
negocios futuros. 

Estudio de caso: Tribunal provincial europeo 
A veces, los servicios de datos deben resolver diversos desafíos de TI cuando no se 
dispone de una SOA o un portal web. En este caso, una provincia de un país 
europeo tuvo una inversión sustancial en tecnología para sus tribunales 
individuales: sistemas de clientes/servidores, bases de datos de Oracle 
correspondientes y una fuerza de trabajo que había crecido cómodamente con su 
aplicación Visual Basic tradicional. Los empleados individuales podían intervenir 
manualmente para consolidar datos de clientes, abogados o jueces específicos que 
realizaban negocios legales en varios tribunales. Sin embargo, no podían compartir 
datos de ningún aspecto del proceso judicial con los tribunales civiles y penales. 

• Objetivo. Consolidar datos de más de 40 tribunales. 

• Metodología de integración existente. Una "carrera de papeleo" manual. 

• Inconvenientes: 

• El paradigma cliente/servidor: la distancia que existe entre el cliente y el 
servidor está directamente relacionada con la capacidad de respuesta de la 
aplicación. Por lo tanto, la centralización de más de 40 tribunales en una 
sola base de datos no es una opción. 

• La autonomía de las aplicaciones de cliente/servidor de tribunales 
individuales ha llevado a datos incongruentes. 

• No hay presupuesto para una nueva aplicación. Toda solución tiene que 
usar la aplicación legada Visual Basic. 

• Debido a que la información se comparte con los tribunales, la seguridad 
de los datos no se puede comprometer. 

A continuación, se muestran los resultados de la implementación de servicios de 
datos: 

La implementación de Oracle Data Service Integrator hizo posible que la 
administración creara una visión de transacción legal única que representó a varios 
sistemas de tribunales y, al mismo tiempo, mantuvo la seguridad de los datos. 
Ahora la provincia utiliza Oracle Data Service Integrator para administrar y 
mantener los datos; con ello, ha resuelto uno de sus desafíos de integración clave. 
Además, usa Oracle Data Service Integrator para detectar e informar sobre el 
impacto de los cambios en las fuentes de datos y para auditar cambios de bases de 
datos, conforme a los requisitos de seguridad correspondientes. La aplicación 
Visual Basic de la provincia se conservó en el proceso de implementación, lo cual 
permitió que los problemas para los empleados sean mínimos. 
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A partir de esta implementación, la rentabilidad de la inversión amplió inversiones 
anteriores en la arquitectura de la aplicación del tribunal y en los sistemas de 
clientes/servidores, que siguen brindando servicios a  clientes internos. 

Estudio de caso: Institución de créditos hipotecarios 
Nada se detiene en el sector de créditos hipotecarios, donde los productos tienen 
una vida útil de sólo cuatro o cinco meses y se retiran tan rápido como surgen. 
Este cliente, una entidad crediticia en el sector de créditos hipotecarios, necesitaba 
una conexión rápida desde sus datos a los 12 sistemas de producción que asistirían 
a sus diversos grupos de usuarios. El cliente comparó el desafío de ordenar este 
gigante de punto a punto con la acción de desatar una docena de nudos distintos. 

• Objetivo. Proporcionar una interfaz uniforme y altamente funcional para los 
datos mientras la arquitectura se reconstruye en un segundo plano. 

• Metodología de integración existente. Sistemas de alimentación de datos 
unidireccionales desde bases de datos hacia 12 sistemas. 

• Inconvenientes: 

• Los cambios realizados en los datos de aplicaciones iniciales (front-end) 
no se vuelven a transmitir a las bases de datos de la organización. 

• La resincronización y la reconciliación de datos son mínimas. 

• La consolidación es un objetivo clave de TI. El cliente desea disminuir la 
frecuencia con la que el trabajo final (back-end) actual altera las 
operaciones iniciales. 

• Para justificar la implementación, los ciclos de vida cortos de productos 
requieren que las nuevas conexiones de datos se establezcan en días. 

• La solución debe ser compatible con los estándares de XML y una 
empresa habilitada para SOA. 

A continuación, se muestran los resultados de la implementación de servicios de 
datos: 

Al usar Oracle Data Service Integrator, el departamento de TI acortó el tiempo de 
desarrollo que requiere la conexión de una nueva aplicación con los datos 
necesarios de cinco meses a seis horas o menos, además del tiempo de control de 
calidad. Este beneficio trasciende el proyecto inicial, ya que los servicios de datos 
se pueden volver a utilizar en proyectos futuros. Como consecuencia, la drástica 
reducción en la codificación manual permite que los desarrolladores y los DBA 
aborden libremente proyectos de gran perspectiva. 

Incluso con 1000 usuarios que realizaron operaciones de lectura en un momento 
dado, se mejoró significativamente el rendimiento y la precisión de los datos. La 
consolidación de datos del cliente y la integridad de datos recién establecida les ha 
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permitido planificar el retiro temprano de una aplicación, lo cual representa un 
ahorro proyectado de US$300 000 en gastos de mantenimiento. 

CONCLUSIÓN 
Tradicionalmente, la mayoría de las aplicaciones se implementan en silos 
departamentales. Se obtienen para lograr un conjunto finito de funciones e 
integrarse con una subsección definida de la empresa de TI. Oracle Data Service 
Integrator trasciende las barreras típicas de TI y junta elementos cruciales de la 
empresa: las personas con los procesos y los datos con las aplicaciones. 

Los estudios de los casos de clientes presentados en este documento técnico 
revelan sólo algunas de las posibilidades de aumentar la rentabilidad de la inversión 
mediante el uso de Oracle Data Service Integrator: 

• Vuelva a utilizar los servicios de datos en lugar de codificarlos manualmente. 

• Logre una seguridad auditable. 

• Amplíe el valor de la inversión en aplicaciones y datos. 

• Consolide y normalice datos diferentes para reemplazar aplicaciones 
departamentales con valor limitado. 

Cualquier organización se puede beneficiar del uso de servicios de datos altamente 
automatizados y fáciles de administrar que sean seguros, escalables y estén basados 
en estándares. Tales servicios son esenciales para respaldar sus iniciativas de BPM, 
SOA, proyecto de portal y BI. Como consecuencia de la implementación de 
servicios de datos, los datos se liberan de su aplicación original y se presentan de 
un modo coherente.  Asimismo, libera a los desarrolladores y los DBA de tareas 
relacionadas con los datos. Con el tiempo, la implementación con Oracle Data 
Service Integrator reduce los costos comerciales, ya que los servicios de datos 
existentes se pueden usar en nuevos contextos y prolonga las inversiones de TI. 
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