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Advertencia  

La finalidad de este documento es dar a conocer la orientación general de nuestros productos. Se trata de un 
documento meramente informativo y, como tal, no puede incorporarse a contrato alguno. Este documento no 
constituye un compromiso para proporcionar material, funcionalidad o código alguno y no debe servir como 
base para decisiones de compra. El desarrollo, lanzamiento y cronograma de cualquier característica o 
funcionalidad de los productos Oracle aquí descritos están sometidos exclusivamente a la discreción de 
Oracle. 
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Resumen ejecutivo 
Los mercados cambiantes, las presiones competitivas y las necesidades de los clientes 

en constante evolución están ejerciendo cada vez más presión para que las 

organizaciones de TI brinden mayor flexibilidad y velocidad. Las empresas líderes están 

adoptando la arquitectura orientada a servicios (SOA) como medio para cumplir con 

esos requisitos superando la complejidad de sus entornos de aplicaciones y de TI. La 

arquitectura SOA ayuda a que las compañías logren la excelencia operacional mediante 

la eficacia de los procesos y la racionalización de los costos, a la vez que se da lugar a 

la innovación en respuesta a los cambios económicos y de mercado. Con Oracle SOA 

Suite 11g, las empresas pueden mejorar la eficacia en términos de utilización de los 

bienes de TI y el capital humano a través de la automatización de procesos comerciales, 

y conseguir mayor agilidad mediante procesos comerciales ágiles, adaptables y en 

función de reglas. 

Introducción 
En los últimos 3 a 5 años, a habido una adopción generalizada de la arquitectura SOA y 

las empresas han realizado inversiones económicas considerables en sistemas de TI 

que les permite brindar servicios. Como las ventajas de la arquitectura SOA se 

evidencian y materializan a través de la automatización de procesos, integración de 

aplicaciones y modernización de sistemas heredados, ahora las empresas pretenden 

conseguir aun más eficacia y agilidad logrando crear y revisar aplicaciones comerciales 

con rapidez mientras se capitalizan esas inversiones en arquitectura SOA. Oracle SOA 

Suite 11g es un gran paso para que las empresas puedan salvar el abismo que las 

separa de las aplicaciones comerciales de próxima generación. Se cimienta en una 

plataforma que ofrece rapidez de creación, administración exhaustiva del ciclo de vida, 

facilidad de personalización, así como capacidad de gestión de actualizaciones y 

monitoreo sencillos. 

En este documento, se analizará la manera en que Oracle SOA Suite 11g posibilita la 

agilidad y la inteligencia de negocios proporcionando la ventaja de un diseño único, una 

plataforma para aplicaciones ágiles y de inteligencia de negocios e innovación aplicable 

a la eficacia y la ejecución de TI.  
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Infraestructura de TI rentable 

A diferencia de los enfoques y las tecnologías de integración convencionales, los proyectos de 
integración implementados como orquestaciones SOA, mediante el lenguaje de ejecución de 
procesos comerciales BPEL, ha resultado en ciclos de cambio mucho más cortos. En repetidas 
ocasiones, la capa de servicios SOA ha demonstrado su utilidad en el desglose de un proceso 
unificado de diversos sistemas finales, lo cual da la impresión de un solo proceso en varias 
unidades comerciales en silo. Además, esa capa de servicios se ha utilizado para aislar o segregar 
sistemas y procesos iniciales (front-end) de infraestructuras finales (back-end) funcionando como 
recurso temporal hasta que rediseñara la arquitectura de los sistemas finales. Con Enterprise 
Application Integration (EAI) basada en SOA, las empresas son capaces de acortar los ciclos de 
mantenimiento de meses a semanas y reducir hasta un 70% de los gastos de TI en 
mantenimiento de software.  

Por un lado, la arquitectura SOA permite que las organizaciones de TI se liberen de los grilletes 
que representan las tradicionales tecnologías patrimoniales de los agentes de integración, por 
medio de la adopción de una perspectiva común, interoperable y basada en estándares abiertos. 
Por el otro, la integración basada en SOA parte de un amplio abanico de tecnologías (entre ellas, 
los motores BPEL para la orquestación de procesos y los buses ESB para la mediación de los 
servicios) que tienen productos dispares con entornos de desarrollo independientes. Por esas 
razones, las empresas deben enfrentarse al desafío de dominar diversos productos en sus 
entornos de TI de por sí heterogéneos.  Asimismo, la naturaleza modular de los procesos y 
servicios en el mundo de la arquitectura SOA ha tenido como resultado una explosión de 
procesos y servicios que ha resultado en un alto nivel de redundancia. Oracle SOA Suite 11g 
resuelve esa paradoja ofreciendo una plataforma de procesos unificados para flujos de trabajo 
centrados en personas, documentos y sistemas. Su diseñador unificado de aplicaciones 
compuestas, que se vale de la norma SCA de arquitectura de componentes de servicios, 
proporciona capacidad gráfica de arrastrar y colocar que potencia la productividad de los 
desarrolladores, exhaustivas herramientas de dirección que fomentan la detección de servicios y 
reutilizan la redundancia que se redujo. 

Apollo Group es una empresa líder en programas de educación superior para estadounidenses 
adultos que trabajan. La forma en que Apollo Group determinaba si los alumnos reunían los 
requisitos para recibir fondos implicaba muchísimo trabajo manual. Con la ayuda de E2E 
Consulting, Apollo automatizó el procesamiento de fondos de 120.000 alumnos más. A fin de 
maximizar las inversiones existentes en TI, Apollo Group aprovechó la plataforma SOA de 
Oracle para integrar PeopleSoft y Oracle E-Business Suite. Y como si todo eso fuera poco, usó 
Oracle Rules Engine para contar con un mecanismo ágil y basado en la configuración a fin de 
evaluar si el alumno reunía los requisitos, calcular las asignaciones y encauzar las excepciones. 
Con la plataforma SOA de Oracle, Apollo logró certificar a más de 50.000 alumnos, con derecho 
a asistencia financiera, y obtener una rentabilidad del 600% en un cuatrimestre. 
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Oracle SOA Suite 11g ofrece la ventaja de un diseño único para una arquitectura SOA rentable, 
mediante:  

1. “Conexión sin interrupciones” con las aplicaciones y el middleware en que ya se haya 
invertido; interoperabilidad y escalabilidad en función de estándares en hardware genérico de 
bajo costo 

2. Plataforma unificada de la oferta de productos completa, integrada y de primera clase 
que conduce a una mayor productividad de los desarrolladores, concentración en la 
reutilización, desarrollo de aplicaciones compuestas y ciclo de vida más rápido en materia de 
implementaciones 

Visibilidad empresarial y operacional 

Si bien la aceptación de la arquitectura SOA es generalizada, la transición exige una planificación 
cuidadosa y sensata. Si no se controlan las imperfecciones de la arquitectura SOA, pasado cierto 
tiempo, el inventario de esas imperfecciones puede resultar inmanejable y derivar en una 
disminución de la reutilización de servicios y en procesos comerciales precarios, con lo cual se 
anula el valor de adoptar el enfoque SOA. Una dirección SOA eficaz le confiere visibilidad y 
supervisión de las relaciones e interdependencias que conectan los servicios y otros elementos de 
la arquitectura en toda la organización. Oracle SOA 11g brinda una plataforma de dirección end-
to-end exhaustiva, que le da visibilidad sobre personas, procesos y tecnología para administrar 
con eficacia y optimizar las inversiones en SOA de su organización y así obtener el valor 
comercial esperado de esas inversiones.  

Se pueden conseguir mejoras significativas en la toma de decisiones operacionales mediante la 
captura y el procesamiento, en tiempo real, de eventos comerciales generados por sondas y 
sensores implementados en cualquier ámbito, desde redes TI hasta sistemas de software 
empresarial y dispositivos físicos (mediante lectoras RFID, escáneres de códigos de barras, 
sensores de equipos fabriles, entre otros). Ha surgido una clase especializada de soluciones de 
procesamiento de eventos que, cuando se asocian con una arquitectura SOA, agilizan y 
automatizan los procesos comerciales sintetizando la información en los distintos silos, de modo 
que la toma de decisiones sea proactiva y en tiempo real y esté alineada con los indicadores de 
rendimiento clave (KPI) de la organización. Oracle SOA Suite 11g lleva la arquitectura SOA 
basada en eventos al centro de la escena, ya que permite que las empresas procesen varias fuentes 
de eventos a fin de detectar patrones y tendencias en tiempo real y utilizar el monitoreo de la 
actividad comercial para capitalizar oportunidades emergentes o mitigar los riesgos en desarrollo.  

Verizon Wireless, proveedor líder en servicios inalámbricos de los Estados Unidos, con ingresos 
por 49.300 millones de dólares en 2008, tiene más de 86 millones de clientes. El principal desafío 
al que se enfrentaba esta empresa era el procesamiento de casi 2500 millones de registros 
detallados de llamadas, con una latencia en tiempo prácticamente real para su aplicación de 
detección de fraudes. Con la plataforma SOA de Oracle, Verizon logró reescribir la aplicación 
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existente de detección de fraudes en función de una arquitectura basada en eventos, además de 
reducir un 95% la base de código y acortar el ciclo de desarrollo unas diez veces. La plataforma 
SOA de Oracle, con su diseño concebido para un ligero rendimiento, permitió que Verizon 
redujera los equipos de hardware subyacente, tanto en términos de capacidad computacional (de 
200 CPU a 5 CPU) y de almacenamiento físico (de 6 toneladas a un par de cientos de miles de 
kilogramos), lo cual representa un gran ahorro de energía. 

Oracle SOA Suite 11g permite aplicaciones ágiles e inteligentes que dan visibilidad empresarial y 
operacional mediante: 

1. Dirección centralizada del ciclo de vida de las aplicaciones con dependencia y análisis de 
impacto, lo que reduce los costos de administración, así como de detección y solución de 
problemas 

2. Conocimiento en tiempo real y monitoreo de la actividad comercial a través de una 
infraestructura de eventos y servicios unificados 

Innovación para la flexibilidad y la eficacia 

Dada la incertidumbre que reina hoy en el mundo de los negocios, las empresas se enfrentan al 
desafío persistente y en común de lograr y conservar la agilidad necesaria para satisfacer las 
crecientes expectativas y adaptarse a las nuevas reglamentaciones de cumplimiento a fin de 
mantener o inclusive aumentar su ventaja competitiva. Sin embargo, los ciclos de cambio son 
extensos y las mejoras presentan riesgos, ya que el cambio, y más aun su impacto, es difícil de 
predecir. Al abordar la administración de TI con una combinación de gestión de procesos de 
negocios (BPM) y un enfoque orientado a servicios, la integración puede fomentar la eficacia y la 
automatización en todos los procesos, y así asegurarse de que los bienes de TI existentes admitan 
los procesos comerciales reales y que las nuevas inversiones en TI se centren en la máxima 
rentabilidad. Aunque el concepto parece simple, la integración comercial ha sido difícil de 
implementar convencionalmente. Oracle SOA Suite 11g mejora la paridad entre los sectores 
comercial y de TI mediante un modelo de metadatos en común que asigna y sincroniza los 
procesos conceptuales y requisitos formulados desde el área comercial de una organización con 
modelos de implementación concreta desarrollados por el departamento de TI. 

Asimismo, con el advenimiento de la Internet, muchas empresas ofrecen sus servicios a través de 
diversos canales, por ejemplo, agentes empresariales, servicios en línea y enlaces a socios. Cada 
canal brinda capacidades y procesos levemente distintos, aunque todos parten de los mismos 
servicios medulares. Si bien una plataforma de servicios SOA se presta para impulsar esos 
diversos canales, durante mucho tiempo se imaginó que la automatización de procesos basada en 
la configuración era la panacea en materia de procesos comerciales dinámicos. Los motores de 
reglas de negocios de SOA Suite 11g proporcionan definición y administración de reglas 
centralizadas, por lo que se mejora la capacidad de respuesta al cambio y se logra un acceso más 
rápido al mercado y por distintos canales. 
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Turkcell es la empresa operadora de GSM más grande de Turquía y la cuarta más grande de 
Europa; ofrece más de 2.000 servicios con valor agregado a sus más de 29 millones de abonados. 
Para conservar su posición de liderazgo en un mercado cada vez más competitivo, Turkcell 
decidió revitalizar las maneras en que se desarrollaban, implementaban y controlaban los 
servicios con valor agregado. Turkcell creó una solución masiva de entrega de servicios 
valiéndose de la plataforma SOA de Oracle y la implementó en forma gradual, al principio, para 
prestar servicio a 13 millones de abonados y luego hasta alcanzar a los 29 millones de clientes. Al 
incorporar la plataforma SOA de Oracle, Turkcell tiene la capacidad de reducir el tiempo de 
acceso al mercado en un sustancial 400% (de 4 meses a sólo 1 mes) y racionalizar los costos de 
desarrollo de TI en un 50%. 

Oracle SOA Suite 11g promueve la innovación aplicable a la eficacia y la ejecución de TI aumentando la 
flexibilidad y la eficacia mediante: 

1. Alineación de áreas comercial y de TI a través de una comunicación de circuito cerrado, lo 
cual reduce al mínimo las idas y vueltas entre los dos sectores y acorta la demora entre 
estrategia y ejecución 

2. Capacidad de adaptación flexible y eficaz de aplicaciones y procesos a condiciones dinámicas 
con automatización basada en reglas de negocios 

Conclusión 

Oracle Fusion Middleware posibilita que las empresas líderes obtengan eficacia operacional y 
agilidad comercial mediante servicios y procesos comerciales adaptables y reutilizables creados 
sobre una base SOA verdaderamente flexible. Oracle SOA Suite 11g permite a empresas ágiles e 
inteligentes, facilitando iniciativas de TI indispensables orientadas a mejorar la eficacia, flexibilidad, 
visibilidad y rentabilidad. 
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