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Las herramientas unificadas SOA permiten alinear los 

negocios y TI 
Según una encuesta de IDG, con una solución integrada, posiblemente se 

obtengan grandes ganancias 
 
 La alineación, es decir, la capacidad de relacionar una infraestructura de 
tecnología de la información con las necesidades comerciales de una empresa, 
ha sido el sello distintivo de una TI eficaz. Por lo tanto, no debería sorprendernos 
que la alineación constituya el principal objetivo de los profesionales de TI 
que implementan la tecnología SOA. Según una encuesta reciente de IDG 
Research, el 83% de los gerentes de TI consideran que, al evaluar plataformas 
SOA, es importante o fundamental tener la habilidad para relacionar las 
capacidades de TI con las necesidades comerciales (consulte la figura 1). 
 
(Figura 1): Criterios para evaluar las plataformas SOA 
 

 
 



 
 La encuesta de IDG también demostró que los profesionales de TI 
esperan obtener grandes ganancias de productividad cuando BPM (gestión 
de procesos comerciales) y SOA están preintegradas: el 60% espera lograr 
una mayor flexibilidad y agilidad, dos características que contribuyen, en 
gran medida, a una adecuada alineación de los negocios y TI.  
 Para posibilitar ese tipo de alineación, una línea de productos unificada 
SOA tiene un papel clave. Oracle SOA Suite 11g es un conjunto de herramientas 
unificadas preintegrado en BPM. Permite que las empresas obtengan los 
beneficios de alineación que buscan al implementar SOA. Estudio de caso: 
la división FAMIS de Accruent, un creador de soluciones de gestión de 
ubicaciones empresariales.   
 Los clientes de Accruent utilizan el sistema de gestión de instalaciones 
empresariales FAMIS para desarrollar y manejar las carteras de bienes 
inmuebles e instalaciones. Accruent permite que sus clientes aprovechen 
SOA gracias a que incorpora en FAMIS el middleware de Oracle Database y 
Oracle Fusion. Dado que los productos Oracle admiten tecnologías de código 
abierto, los usuarios de FAMIS pueden vincular FAMIS a otros elementos 
en sus entornos de TI. Además, debido a que la línea de productos Oracle 
está unificada, no es necesario que los usuarios de FAMIS prueben y validen 
las numerosas combinaciones de tecnologías.  
  
Agilidad gracias a un enfoque unificado 
 “Con Oracle como nuestro único proveedor, obtuvimos una 
tecnología “end-to-end” (de punta a punta) que nos permitió mejorar 
nuestros productos FAMIS con el alto nivel de escalabilidad, seguridad y 
estabilidad exigido por nuestros clientes”, menciona Tim McLean, Director 
de Marketing de Productos y del Sector de la división FAMIS de Accruent, 
LLC.  
 El enfoque unificado de Oracle también permitió lograr agilidad en 
FAMIS. “La tecnología de Oracle nos permitió probar y validar rápidamente 
el software y acelerar la implementación de productos para nuestros clientes”, 
dice McLean.  
 FAMIS no es el único. Chery Automobile Co., Ltd. de China pudo 
reducir significativamente los costos de implementación. “Con Oracle SOA 
Suite, nuestro personal de TI ahora cuenta con las habilidades necesarias 
para desarrollar, gestionar y mantener varios sistemas. Ya hemos reducido 
los costos de implementación en un 30% y esperamos reducir aún más este 
número a medida que adoptemos más tareas de desarrollo de aplicaciones”, 
dijo Xiaogang Huang, Jefe de Sección de Desarrollo de Software de Chery.   



 Das Rechtsbijstand (DAS), una firma holandesa especializada en 
servicios financieros, también se benefició de una rápida implementación de 
SOA. DAS implementó Oracle SOA Suite para brindarles a los clientes un 
acceso seguro en línea a los documentos de reclamaciones de seguro. “Nos 
dimos cuenta de que, sin Oracle, no hubiéramos podido llevar a cabo nuestros 
proyectos SOA tan rápidamente”, dijo Walter Rosbenders, Gerente de Proyectos 
de DAS.  
 
BPM y SOA, una combinación ganadora 
 Cuando la BPM está preintegrada con un conjunto de aplicaciones 
SOA, los participantes de la encuesta buscan una amplia variedad de 
beneficios, además de agilidad y flexibilidad. Esperan una mayor colaboración 
entre TI y el negocio, una mayor visibilidad de las operaciones comerciales 
end-to-end, una mejor capacidad de toma de decisiones end-to-end para las 
empresas y una mayor oportunidad para que TI sea considerado un aspecto 
clave de las nuevas iniciativas comerciales, en lugar de un centro de costos 
(consulte la figura 2).  
 
(Figura 2): Integración de BPM y SOA.  
 

 
 
 



 Oracle SOA Suite con la tecnología BPM integrada ofrece estos 
beneficios. “Al integrar BPM con Oracle SOA Suite, pudimos responder 
directamente a los requisitos de nuestros clientes con una solución unificada 
y menos compleja. Observamos que necesitaban alinear sus procesos 
comerciales con los objetivos comerciales. Se hizo evidente que la mejor 
manera de lograr esto era integrar la tecnología BPM con Oracle SOA 
Suite”, menciona Dan Tortorici, Director de Marketing de Productos de 
Oracle BPM.  
 “Esto funciona de la siguiente manera: al adoptar un proceso comercial, 
como la gestión de inventario, se utilizan las herramientas de Oracle BPM 
para diseñar los procedimientos. Luego, esos procesos se relacionan con los 
servicios web creados con las herramientas SOA y se reúne información de 
los almacenes y de las cifras de ventas por región para crear una solución 
que combine la agilidad que BPM ofrece para el negocio con la capacidad 
que SOA ofrece a TI y la infraestructura de software”, menciona Tortorici.  
 Otra preocupación de los profesionales de TI es cloud computing, y 
nueve de cada diez participantes de la encuesta de IDG de las empresas con 
una iniciativa de cloud computing afirman que SOA es importante para la 
estrategia de nube. Un conjunto de aplicaciones SOA unificadas es altamente 
productivo en las implementaciones de cloud computing. “Una implementación 
de cloud computing eficaz reúne servicios web de una variedad de servicios. 
Los componentes de SOA integrados, como Oracle Service Bus y Oracle 
BPEL Process Manager, permiten una rápida implementación de entornos de 
nube sólidos”, dice Tortorici de Oracle.  
 Independientemente de que se esté implementando una infraestructura 
de cloud computing u otra iniciativa comercial, la integridad de Oracle SOA 
Suite 11g significa que no es necesario combinar componentes de varios 
proveedores, un proceso que puede alargar los tiempos de implementación y 
aumentar el riesgo de que los componentes no funcionen entre sí.  
 Oracle SOA Suite conectable y basado en estándares incluye:  

 Oracle JDeveloper: entorno completo de desarrollo integrado 
(IDE) para el desarrollo de la arquitectura orientada a servicios 
(SOA), Java y Rich Enterprise Application (REA). 

 Oracle Business Rules: permite que los analistas comerciales y 
las personas que no son programadores definan y modifiquen la 
lógica comercial con una interfaz intuitiva basada en Web. 

 Oracle BPEL Process Manager: permite que las empresas 
organicen servicios web y aplicaciones dispares en procesos 
comerciales. 



 Oracle Business-to-Business Integration: implementa protocolos 
estándar del sector para ofrecer colaboraciones en línea y procesos 
automatizados con socios comerciales. 

 Oracle Business Activity Monitoring: permite generar cuadros 
de mando interactivos y en tiempo real, y alertas proactivas. 

 Oracle Service Bus: plataforma de interacción que conecta, 
mitiga y gestiona las interacciones entre servicios, aplicaciones 
y otros buses de servicios empresariales. 

 Oracle Complex Event Processing: servidor de aplicaciones 
Java para aplicaciones de alto rendimiento basadas en eventos. 

      
 
Resultados  
 La implementación de un conjunto de aplicaciones SOA unificadas es 
la mejor manera de lograr las promesas de SOA con respecto a la alineación 
de los negocios y TI. La integración con BPM aumenta esta alineación y ofrece 
aún más beneficios gracias a la agilidad comercial y a un menor costo. Oracle 
SOA Suite es una solución única en el mercado que integra una completa 
variedad de herramientas, incluida la tecnología BPM.  
 
Para obtener más información sobre Oracle SOA Suite, visite: 
oracle.com/lad/products/middleware/soa 


