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Introducción 
En las últimas dos décadas, las aplicaciones envasadas se han convertido, con 
fundamento, en uno de los componentes principales del panorama de TI de las empresas. 
Las organizaciones de una amplia variedad de sectores han obtenido un importante valor 
a través de la disponibilidad de estas aplicaciones comerciales. Han implementado las 
aplicaciones envasadas para automatizar los procesos operativos críticos, realizar 
negocios con socios comerciales y eliminar las costosas ineficiencias producidas por 
procesos o ingresos manuales de datos.  
 
Con el transcurso del tiempo, los proveedores de estas soluciones de software han 
mejorado sus productos, con respuestas a las cambiantes necesidades y requisitos de los 
clientes y la incorporación de innovaciones que pueden reducir el costo de propiedad y 
aumentar, simultáneamente, el retorno de la inversión. Sin embargo, independientemente 
de las mejoras incorporadas a las soluciones por parte de los proveedores de software, un 
solo tamaño no puede adaptarse a todas las necesidades.  
 
En consecuencia, a lo largo del tiempo, las empresas generalmente terminan adaptando y 
ampliando las aplicaciones envasadas para dar respuesta a sus necesidades comerciales 
exclusivas. Si bien el resultado final de la personalización puede resultar beneficioso para 
la empresa, la metodología de implementación, por lo general, no lo es. Un enfoque ad 
hoc para personalizar aplicaciones suele producir exceso de códigos, caos arquitectónico 
y aplicaciones precarias con intolerancia en cuanto a los cambios.  
 
Este documento explica cómo la metodología de TI actual para implementar 
integraciones de aplicaciones y automatizar los procesos comerciales perjudica a la 
empresa a largo plazo. En él se detallan cuatro patrones de innovación establecidos que 
ayudan a las organizaciones a evitar estas costosas consecuencias.  
 
También se analiza cómo una infraestructura de servicios compartidos que utiliza Oracle 
SOA Suite puede reemplazar las vulnerabilidades actuales de TI con una arquitectura 
sólida y reutilizable que ahorra millones de dólares en costos de implementación y 
mantenimiento y, en última instancia, permite liberar el presupuesto de TI destinado a 
mantenimiento para asignarlo a la innovación y posibilitar una mayor capacidad de 
respuesta para los dinámicos requisitos comerciales.  
 
 
 



 
Los riesgos y el alto costo de las personalizaciones 
Independientemente de la variedad o profundidad de las capacidades que ofrecen las 
aplicaciones envasadas, en algún momento los requisitos comerciales superan las 
capacidades preenvasadas, lo cual hace que la personalización sea inevitable.  
 
Tales personalizaciones se dividen en tres categorías:  

1. Extensiones lógicas 
2. Integraciones con otras aplicaciones de primera clase 
3. Automatización de procesos entre aplicaciones 

 
A continuación, se analiza cada uno de los tipos de personalización por separado y las 
formas en que cada uno vuelve vulnerable a la empresa: 
 
Extensiones lógicas 
Tan pronto los clientes instalan y configuran una aplicación envasada, como por ejemplo 
una serie ERP, inevitablemente se produce la necesidad de extender la lógica, por lo 
general en función de lo que proporciona la aplicación envasada. Estas extensiones, que 
con frecuencia son patrimoniales, producen importantes cambios intrusivos que deben 
mantenerse a lo largo del tiempo. Tales extensiones habitualmente derivan en un exceso 
de códigos.  
 
Integraciones con otras aplicaciones de primera clase 
La mayoría de las empresas confían en varias aplicaciones envasadas para administrar los 
requisitos de los diversos procesos comerciales como, por ejemplo, Siebel para la 
administración de las relaciones con los clientes, Oracle Financials para la contabilidad y 
PeopleSoft HR para los procesos comerciales relacionados con los empleados. Cada una 
de estas aplicaciones constituye un pilar que crea y almacena sus propios datos, lo que 
finalmente produce un problema de sincronización. Para contrarrestarlo, las empresas 
crean integraciones tácticas de punto a punto entre las aplicaciones. A medida que 
aumenta el número de integraciones, se crean interconexiones finas que derivan en un 
caos arquitectónico. Estas integraciones no sólo conllevan un mantenimiento difícil y 
prolongado, sino que prácticamente no pueden volver a utilizarse.  
 
Automatización de procesos entre aplicaciones 
Siempre existen procesos que no pertenecen claramente a una línea vertical en particular. 
Por ejemplo, el procesamiento de pedidos no pertenece al ámbito de CRM o ERP, se 
encuentra en un punto intermedio y aprovecha partes de ambos: CRM para la creación de 
pedidos y ERP para inventario y contabilidad. Con frecuencia, este tipo de proceso es el 
impulso para desarrollar la automatización de los procesos entre aplicaciones. En un 
entorno de TI tradicional, estas automatizaciones se crean con el transcurso del tiempo, a 
través de tecnologías patrimoniales, generalmente muy similares e inflexibles, que 
derivan en una infraestructura precaria, con intolerancia a los cambios.  
 



 
Evaluación de los riesgos comerciales 
Las personalizaciones de las aplicaciones envasadas han ayudado a las organizaciones a 
alcanzar sus objetivos durante años, por lo que no es extraño que se las considere 
benignas. Pero los riesgos y costos son demasiado altos como para ignorarlos. A 
continuación, se analizan las consecuencias de una fuerte dependencia en las 
personalizaciones de aplicaciones.  
 
Riesgos de una fuerte dependencia en las personalizaciones de aplicaciones: 

1. Falla funcional parcial o total de las extensiones personalizadas  
2. Alteración de los procesos comerciales entre aplicaciones 

 
Las extensiones lógicas específicas de las aplicaciones generalmente son invasivas o se 
basan en tecnología patrimonial, lo que produce problemas de compatibilidad que las 
vuelven extremadamente vulnerables a las fallas durante las actualizaciones de las 
aplicaciones. Si las personalizaciones fallan, los datos se vuelven rápidamente 
asincrónicos o los procesos entre aplicaciones fallan, lo que deriva en demoras y 
trastornos de procedimientos. En resumen, es muy probable que se produzcan 
alteraciones importantes en el negocio.  
 
Los costos de la fuerte dependencia en las personalizaciones de las aplicaciones derivan 
de:  

1. La evaluación previa a las actualizaciones  
2. Volver a escribir y probar las integraciones y extensiones personalizadas 
3. La validación posterior a las actualizaciones 
4. La dependencia en varios conjuntos de habilidades  

 
Dado que las extensiones personalizadas son especialmente propensas a fallas durante las 
actualizaciones de las aplicaciones envasadas, es fundamental realizar una evaluación 
detallada antes de las actualizaciones. Debe comprender el valor a largo plazo de los 
bienes personalizados y evaluar si debe volver a escribirlos o modificarlos para utilizarlos 
en una versión nueva. También debe realizar una validación posterior a las 
actualizaciones en cuanto a la funcionalidad del proceso comercial end-to-end, además de 
las pruebas obligatorias de la unidad. Por último, necesitará personal de TI con conjuntos 
de habilidades de TI entre aplicaciones. En conjunto, es una importante carga de mano de 
obra.  
 
Cómo salvar la brecha en la ejecución de estrategias 
Con el transcurso del tiempo, a medida que los departamentos de TI tienen mayor 
dependencia en las personalizaciones, terminan dedicando más tiempo y presupuesto a su 
mantenimiento. Forrester Research informa que, en promedio, el 80 por ciento del 
presupuesto de TI se destina a mantenimiento puro.1

 

 Una infraestructura en constante 
expansión, con una fuerte dependencia en personalizaciones e integraciones de punto a 
punto, obviamente producirá mayores costos de TI.  

                                                 
1 "Financing IT Improvements" (Financiamiento de las mejoras de IT), Forrester Research, 2007 



 
Cuando la infraestructura de TI es tan inflexible y con un mantenimiento tan costoso, las 
empresas se ven en aprietos: hay muy poco dinero disponible para invertir en productos o 
proyectos nuevos o más innovadores. Además, estos amplios riesgos frecuentemente van 
en detrimento del liderazgo de TI, lo que deriva en una fobia a las actualizaciones. Según 
Aberdeen Group2

 

, el 57 por ciento de las empresas que no ejecutan la versión actual de la 
serie ERP mencionan el costo prohibitivo de actualización de las personalizaciones como 
el motivo principal para no ejecutar la versión actual.  

“El 57 por ciento de las empresas que no ejecutan la versión actual de la serie ERP 
mencionan el costo prohibitivo de actualización de las personalizaciones como el motivo 
principal para no ejecutar la versión actual.” 
-- The Aberdeen Group 
 
Esta inercia deriva en una brecha en la ejecución de estrategias: la diferencia entre las 
expectativas de la empresa en cuanto al presupuesto y la infraestructura de TI y lo que el 
departamento de TI realmente puede ofrecer. Reducir la brecha en la ejecución de 
estrategias debe ser una prioridad principal para un liderazgo de TI responsable.  
 
Oracle ha observado tres estrategias eficaces para contrarrestar la inercia comercial:  

• Aportar agilidad a la infraestructura 
• Mejorar la visibilidad en la infraestructura 
• Liberar mayor presupuesto para nuevos proyectos 

 
Una arquitectura orientada a servicios (SOA) abarca todas estas estrategias. Mitiga los 
riesgos y reduce los costos de mantenimiento al ofrecer mayor agilidad, mejor visibilidad 
y mayor eficacia. Mejora el tiempo de respuesta de TI y la utilización del presupuesto. La 
arquitectura orientada a servicios (SOA) es la tecnología adecuada para ayudar a las 
organizaciones a salvar la brecha en la ejecución de estrategias.  
 
Cómo depurar la vulnerabilidad arquitectónica con SOA 
Las soluciones de punto a punto para las integraciones de aplicaciones envasadas 
producen una arquitectura compleja y fina donde abunda la duplicación (consulte la 
Figura 1). En esta arquitectura pre-SOA se utilizan varias personalizaciones, cada una 
con su propia interfaz de usuario final y la correspondiente carga de desarrollo y 
mantenimiento, para resolver el mismo problema comercial una y otra vez. Estas 
conexiones similares tienen una fragilidad inherente y contribuyen a la precariedad de la 
infraestructura.  
 
 
 
 
 

                                                 
2 "Best Practices in Extending ERP" (Mejores prácticas para ampliar ERP), Aberdeen Group, 2006 



 
Figura 1. Los enfoques de integración de punto a punto convencionales y las tecnologías 
patrimoniales incluyen numerosas conexiones frágiles que generan una infraestructura 
precaria. 
 

 
Las empresas que han adoptado la arquitectura orientada a servicios (SOA) han podido 
superar rápidamente el caos arquitectónico. En lugar de las conexiones punto a punto 
precarias e intrusivas, estas empresas crean una arquitectura por niveles que separa las 
aplicaciones entre sí (consulte la Figura 2).  
 

La arquitectura orientada a servicios por niveles elimina el caos arquitectónico y 
promueve una rápida respuesta de TI a través de la veloz creación de nuevos procesos 
comerciales. 
 

 
 

La arquitectura orientada a servicios (SOA) ofrece un enfoque no invasivo para la 
personalización de aplicaciones, basado en estándares e imparcial con respecto a la 
tecnología, que supera las deficiencias de los enfoques de integración de punto a punto 
tradicionales. La arquitectura por niveles también promueve la reutilización y la rápida 
creación de procesos comerciales para una entrega más rápida a través de diversos 
canales. 
 

 



 
La capa de aplicaciones compuestas expone todos los servicios, lo que facilita 
notablemente la generación de procesos comerciales y la posterior extensión de una 
interfaz única para los usuarios finales. Si bien en el pasado las empresas debían escribir 
el código patrimonial específico para cada caso de uso y requisito a medida que surgían 
(por ejemplo, escribir una extensión ABAP para SAP o PLSQL para Oracle), ahora 
pueden crear esa extensión comercial en middleware como un recurso de códigos 
reutilizable e independiente de las aplicaciones. Al aislar de esta forma las aplicaciones 
de las personalizaciones, también se aseguran de que las aplicaciones estén siempre listas 
para las actualizaciones.  
 
Cuatro patrones de innovación inspirados en SOA  
Obviamente, la arquitectura orientada a servicios (SOA) no es una panacea para todos los 
desafíos de TI. Es una herramienta tecnológica y, para aprovecharla al máximo, es 
importante cumplir ciertas mejores prácticas. 
 

 
A partir de la experiencia con miles de clientes que utilizan Oracle SOA junto con 
aplicaciones envasadas, Oracle ha identificadó cuatro patrones básicos de innovación que 
llevan al éxito de la organización:  

1. Creación de integraciones óptimas 
2. Automatización de los procesos en nichos nuevos 
3. Monitoreo del rendimiento de manera proactiva 
4. Creación de una infraestructura apta para las actualizaciones 

 

A continuación, se analizan cada uno de estos patrones para comprender cómo el uso de 
la arquitectura orientada a servicios (SOA) puede transformar los desafíos de TI en 
importantes logros estratégicos:  
 

Creación de integraciones óptimas  
Mientras los clientes hayan creado sistemas heterogéneos con datos fragmentados a 
través de la empresa, los clientes también han creado puentes para mantener la 
sincronización de esos datos. El problema con estas integraciones es que no brindan una 
visión única de la empresa. Cumplen su función (mantener la sincronización de los datos), 
pero no aportan valor de alto nivel a la empresa.  
 

La arquitectura orientada a servicios (SOA) proporciona una plataforma de integración 
basada en los estándares del sector. Estos estándares permiten la sincronización de datos 
en una infraestructura de gran reutilización. El enfoque de SOA reduce los costos gracias 
a la reutilización de bienes y aporta flexibilidad a la infraestructura con el bajo 
acoplamiento entre las terminales.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tabla 1. Optimización de las integraciones de aplicaciones 
Desafíos antes de SOA Beneficios después de SOA 
Sistemas heterogéneos, fragmentación 
de datos 
Ingreso de datos ineficaz, en forma 
manual 
Integraciones de punto a punto 
patrimoniales 
Falta de visión única de la empresa 
 

Integración basada en estándares 
Integración automatizada 
Bajo acoplamiento, infraestructura 
reutilizable 
Mejor visibilidad 
Reducción de costos 

Automatización de los procesos en nichos nuevos 
Los procesos en nichos nuevos son procesos "de no intervención": aquellos que se ubican 
entre las aplicaciones envasadas y no pertenecen a ninguna en particular. Al igual que 
con las integraciones de aplicaciones que se analizaron previamente, las soluciones de 
automatización de procesos tradicionales también eran personalizadas o patrimoniales, lo 
cual derivaba en inflexibilidad e intolerancia a los cambios, cualquiera fuera su forma. 
Estas soluciones no sólo son costosas para desarrollar, administrar y monitorear, sino que 
generalmente no brindan una visibilidad integral que abarque los diversos terminales. 
 
En este punto, la arquitectura orientada a servicios (SOA) ofrece nuevamente una 
solución basada en estándares para evitar la intolerancia a los cambios y quedar atado a 
un proveedor. Puede proporcionar capacidades de orquestación, mediación, enrutamiento 
y transformación unificadas para crear un ciclo de vida del proceso que contribuye a la 
visibilidad del proceso end-to-end.  
 
Tabla 2. Automatización de los procesos en nichos nuevos 
Desafíos antes de SOA Beneficios después de SOA 
Brechas en los procesos entre aplicaciones 
Procesos manuales e ineficaces 
Lógica de procesos poco flexibles que 
abarca sistemas heterogéneos 
Soluciones personalizadas o patrimoniales 
inflexibles e intolerantes a los cambios 

Orquestación basada en estándares (por 
ejemplo, BPEL) 
Procesos automatizados 
Procesos flexibles y ágiles 
Ciclo de vida de proceso unificado 
Visibilidad del proceso end-to-end 

 
Monitoreo del rendimiento de manera proactiva 
En la actualidad, la mayoría de las empresas aprovechan las capacidades de gestión de 
errores específicas de cada aplicación envasada para manejar los escenarios de excepción. 
Esto garantiza que cualquier error que se produzca, por ejemplo, en un programa de SAP, 
se envíe a la cola de errores de SAP. Pero también implica que los errores de los procesos 
compartidos se registren potencialmente en varias colas a través de la cartera de 
aplicaciones. El personal de TI que tiene a su cargo el diagnóstico y la resolución de estos 
problemas de procesos debe conocer todos los matices de las aplicaciones e investigar las 
diversas colas de errores. A lo largo de toda la cadena de estos procesos comerciales 
críticos no existe un punto único de visibilidad administrativa. 



 
La arquitectura orientada a servicios (SOA) posibilita la centralización de la gestión de 
todos los errores y excepciones en el nivel medio: una infraestructura de monitoreo de 
avanzada, en tiempo real. En este nivel común, se pueden definir reglas complejas para 
manejar errores o reintentos de mensajes automatizados, proporcionar una notificación 
detallada al administrador y otros monitoreos básicos en un sistema compartido. 
 
Tabla 3. Monitoreo del rendimiento de manera proactiva 
Desafíos antes de SOA Beneficios después de SOA 
Procesos con varias entregas entre 
las aplicaciones 
Varias infraestructuras de gestión de 
excepciones 
Varios puntos de monitoreo de 
SLA/KPI 
Falta de visibilidad a lo largo de 
toda la cadena de negocios 

Infraestructura de monitoreo de avanzada, en 
tiempo real 
Gestión centralizada de excepciones 
Aplicación centralizada de SLA/KPI 
Mayor visibilidad del proceso end-to-end 
 

 
Creación de una infraestructura apta para las actualizaciones 
La compleja red de interdependencias que generan las personalizaciones de las 
aplicaciones envasadas imposibilita la previsión correcta de la forma en que la empresa 
se mantendrá en condiciones si una de las aplicaciones debe deshabilitarse para realizar 
actualizaciones o mantenimiento. Debido a esta incertidumbre, las organizaciones 
dedican numerosos ciclos a limpiar o recorrer todas las integraciones punto a punto y las 
extensiones lógicas, lo que aumenta notablemente los gastos generales.  
 
Con la arquitectura orientada a servicios (SOA), las organizaciones crean estas 
extensiones en el nivel medio y las desconectan del nivel de las aplicaciones, lo que 
minimiza el riesgo de las actualizaciones. Al evitar la evaluación o validación previa y 
posterior a las actualizaciones, las organizaciones pueden reducir los costos de manera 
significativa.  
 
Tabla 4. Creación de una infraestructura apta para las actualizaciones 
Desafíos antes de SOA Beneficios después de SOA 
Extensión lógica patrimonial, intrusiva 
Integraciones de punto a punto 
patrimoniales o personales 
Infraestructura precaria 
Actualizaciones prohibitivas, costosas, 
con alto riesgo de tiempo de 
inactividad 

Arquitectura de bajo acoplamiento 
Arquitectura por niveles 
Personalizaciones no invasivas 
Infraestructura ágil 
Mayor rapidez en el tiempo de acceso al 
mercado 

 
Cientos de empresas han implementado correctamente estas mejores prácticas a través de 
la adopción de un marco de SOA. Por ejemplo:  



 
• Qualcomm creó una capa de servicios compartidos reutilizables que le permitirían 

crear nuevas integraciones de manera muy rápida y generar un ahorro de 
5 millones de dólares en costos de desarrollo en sólo 2 años.  

• Eaton Steel creó una aplicación compuesta que redujo el tiempo de resolución de 
facturas en 28 días y eliminó más de 100 horas de trabajo manual por factura a 
través del proceso de automatización. 

• NetApp creó un punto de visibilidad único sobre las excepciones y condiciones 
erróneas a través de varias aplicaciones, lo que mejora notablemente su tiempo de 
resolución cuando surgen problemas de rendimiento e ineficacia del proceso.  

• British Telecom utilizó un marco de SOA para consolidar una cartera de 
aplicaciones en constante expansión. La nueva automatización de procesos les 
permitió retirar 46 aplicaciones heredadas y reducir notablemente los costos de 
mantenimiento y actualizaciones de todas las aplicaciones envasadas. 

 

Retorno de la inversión de SOA 
Los ejemplos anteriores son sólo una pequeña muestra de los excelentes beneficios de 
ahorro de costos y logros en cuanto a eficacia de la arquitectura orientada a servicios 
(SOA). Para comprender mejor este punto, a continuación se analiza un modelo de costos 
para que una empresa pueda implementar y mantener una típica aplicación envasada de 
nivel uno durante 5 años.  
 

Por lo general, las empresas comienzan con inversiones iniciales en aranceles para la 
obtención de licencias de 1 millón de dólares, aproximadamente. A eso le agregan 
inversiones variables de 5 millones de dólares en servicios para instalación inicial, 
configuración y personalizaciones.  
 

Con el transcurso del tiempo, los proveedores de aplicaciones envasadas proporcionan 
actualizaciones para la aplicación en forma de parches y nuevas versiones cada 2 o 3 años, 
aproximadamente. Si se supone que el cliente realizará dos actualizaciones, a un costo de 
1 millón de dólares cada una, el costo total por el período de cinco años será de 
8 millones (consulte la Figura 3).  
 

Figura 3. El costo total de implementación y actualizaciones para una aplicación típica de 
nivel 1 sin arquitectura orientada a servicios (SOA) es de 8 millones de dólares, 
aproximadamente. 

 
 



 
A continuación, se analizan los mismos costos de implementación con una infraestructura 
de servicios compartidos con Oracle SOA. Los costos iniciales de 1 millón de dólares en 
aranceles para el otorgamiento de licencias, obviamente no se modifican. Pero los costos 
variables tienen un panorama muy diferente: al adoptar los cuatro patrones de innovación 
con la arquitectura orientada a servicios (SOA), las organizaciones pueden ahorrar un 
20 por ciento en los costos de implementación iniciales y un ahorro adicional del 30 por 
ciento en cada ciclo de actualización. Esto representa un ahorro total de $1,6 millones de 
dólares y un retorno de la inversión del 20 por ciento durante un período de cinco años 
(consulte la Figura 4). 
 
Figura 4. El costo total de implementación y actualizaciones para una aplicación típica de 
nivel 1 con Oracle SOA es de 6,4 millones de dólares, aproximadamente. 
 

 
 
Integraciones eficaces con la plataforma Oracle SOA 
Oracle, con su liderazgo del sector en bases de datos, middleware, aplicaciones e incluso 
hardware ofrece a sus clientes un amplio conocimiento de los dominios, que deriva en 
soluciones superiores para integraciones complejas. Oracle permite que las empresas se 
alejen de las integraciones de punto a punto con una solución integral basada en SOA, 
diseñada para admitir cambios y una mejor alineación de los usuarios comerciales. Esta 
solución se denomina Application Integration Architecture (AIA).  
 
AIA permite que las empresas conecten sistemas heterogéneos de manera muy 
sistemática, de forma tal que las nuevas aplicaciones o servicios puedan agregarse o 
quitarse sin afectar a la integración con otros sistemas. Esta infraestructura eficaz es 
inestimable en lo que se refiere a actualizaciones y modificaciones de las aplicaciones, 
que son notablemente delicadas y costosas.  
 
AIA se ejecuta en la comprobada infraestructura de administración de procesos 
comerciales (BPM) y arquitectura orientada a servicios (SOA) de Oracle (consulte la 
Figura 5). Esta infraestructura permite la conectividad a sistemas heterogéneos y socios 
comerciales, administración de procesos, dirección de servicios y gestión de servicios. 



 
Ésta es la capa donde las organizaciones exponen sus aplicaciones como un servicio 
comercial y realizan la orquestación de datos entre ellas.  
 
Figura 5. Application Integration Architecture de Oracle es una plataforma integral 
basada en Oracle SOA y BPM, que acelera la creación de servicios compartidos y puntos 
de integración comunes. 
 

 
 
Además de la infraestructura de BPM y SOA, Oracle AIA ofrece Oracle Foundation 
Packs, diseñados para reducir tiempo, costos y esfuerzos para integrar sistemas 
heterogéneos a través de:  

• Modelos de procesos de referencia 
• Definiciones de objetos comunes  
• Servicios compartidos estándar 
• Metodología y marco de SOA/BPM  

 
Para algunas aplicaciones y procesos específicos, Oracle ofrece integraciones completas 
y listas para usar denominadas AIA Process Integration Packs (PIP). Éstas son 
integraciones elaboradas como productos comerciales, desarrolladas y mejoradas por 
Oracle. Con ellas, puede obtener valor integral, incluidos la infraestructura de integración, 
los procesos comerciales y la validación y visibilidad de las excepciones comerciales, 
preenvasados como parte de la solución.  
 
La principal oferta de productos de Oracle para la arquitectura orientada a servicios (SOA) 
y la administración de procesos es Oracle SOA Suite. Independientemente de si su 
enfoque con respecto a la arquitectura orientada a servicios (SOA) es ascendente o 
descendente, necesitará un claro conjunto de funcionalidades que Oracle SOA Suite 
proporciona en su totalidad.  
 
Algunos puntos destacados de Oracle SOA Suite:  

• Adaptadores JCA para conexión a fuentes heterogéneas 



 
• Herramientas integrales para proporcionar seguridad adecuada en las 

transacciones B2B basadas en un canal de comunicación y datos 
• Gateway B2B para extender los servicios y la lógica comercial a los socios de 

negocios 
• Bus de servicios de alto procesamiento y alto rendimiento para transformación y 

sincronización de datos 
• Registro y repositorio para cosechar y almacenar componentes personalizados 
• BPEL Process Manager para la afirmación de las reglas comerciales y la 

manipulación de flujos de trabajo humanos 
• Herramienta unificada única para el desarrollo, JDeveloper 
• Administración de políticas incorporada para el cumplimiento regulatorio 
• Seguimiento de instancias end to end 
• Detección de patrones y procesamiento de eventos complejos 

 
Resumen 
Las personalizaciones de punto a punto de las aplicaciones envasadas están muy 
difundidas en la empresa moderna, pero generan importantes riesgos y costos como 
consecuencia de su naturaleza frágil y el obstáculo que representan para las 
actualizaciones fluidas de las aplicaciones.  
 
En la actualidad, cada vez más organizaciones reducen los riesgos y disminuyen el costo 
total de TI al volcarse a una arquitectura orientada a servicios (SOA). En ella, las 
personalizaciones de las actualizaciones se encuentran en el middleware, lo que las 
vuelve disponibles para reutilizarlas y protege a la empresa contra las alteraciones 
provocadas por las fallas.  
 
La arquitectura de AIA y Oracle SOA Suite proporcionan una plataforma para la 
integración sostenible de las aplicaciones, que aprovecha el liderazgo de Oracle en el 
sector en cuanto a los dominios de middleware y aplicaciones. Con Oracle SOA Suite, 
podrá racionalizar completamente las inversiones en aplicaciones envasadas y obtener la 
totalidad de las ventajas estratégicas de la arquitectura orientada a servicios (SOA), que 
incluye:  

• Optimización de los procesos comerciales 
• Agilidad 
• Mayor rapidez en el tiempo de acceso al mercado 

 
Por último, al adoptar Oracle SOA creará una competencia de arquitectura orientada a 
servicios (SOA) dentro de la organización, su inversión contará con garantía ante el 
futuro y se preparará para la adopción de Oracle Fusion Applications más adelante.  
 
Acerca de Oracle 
Oracle (NASDAQ: ORCL) es la empresa de sistemas comerciales de software y 
hardware más completa, abierta e integrada del mundo. Para obtener más información 
acerca de Oracle, visite oracle.com. 


