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INTRODUCCION

 

 

El presente trabajo tiene como fin realizar un análisis sobre la tecnología de 

Oracle para la implementación y mantenimiento de portales empresariales para, 

posteriormente, aplicar esta tecnología en un caso de estudio. 

 

Con el propósito de desarrollar, esta tesis, de una manera estructurada hemos 

distribuido la información de la siguiente manera: 

 

El primer capítulo aborda el origen de los portales, sus características, ventajas y 

la problemática actual que pueden solucionar en las empresas.  

 

En el segundo capítulo se realiza un estudio y análisis comparativo de tres 

herramientas, vigentes en el mercado, empleadas para la creación de portales de 

información. 

 

El tercer capítulo abarca las “Características de Oracle Application Server Portal” , 

la arquitectura, herramientas Portal para el desarrollo, manejo de contenidos y 

publicación y soporte para la implementación. 

 

En el capítulo cuarto se aplica “Oracle Application Server Portal a un caso de 

estudio”. Se realiza una breve descripción del caso de estudio, se analiza la 

metodología a aplicarse para la creación del portal. Luego de realizar un análisis 

de requerimientos y el modelamiento de la solución se empieza la construcción de 

la solución y las pruebas de usabilidad y funcionalidad sobre el portal. 

 

Finalmente, en el capítulo quinto se presentan las conclusiones y 

recomendaciones obtenidas en el estudio realizado. 
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CAPITULO 1.

PORTALES DE INFORMACIÓN EMPRESARIALES 

La necesidad del ser humano por acceder a diversa información, desde cualquier 

parte del mundo, de manera rápida y eficiente, ha llevado a los desarrolladores de 

software a aprovechar y utilizar de manera eficaz el poder del Internet, una red de 

equipos conectados que se denomina WWW1, en la construcción de portales de 

Internet que le permitan al usuario encontrar gran cantidad de información  a partir 

de un sitio y obtener la información requerida sin necesidad de salir de su 

ubicación habitual. Algunos de estos portales  también son sofisticados motores 

de búsqueda, como Lycos, Excite, Netscape y Yahoo, que proporcionan datos 

actualizados, al minuto, procedentes de instituciones financieras, servicios 

meteorológicos y otros orígenes en todo el mundo. 

 

Las empresas, por su lado, han implementado intranets corporativos que permitan 

a sus usuarios acceder a la información. Estas intranets, muchas veces, son 

departamentales y no facilitan el acceso a la información precisa para usuarios no 

pertenecientes al departamento correspondiente. Por ello se crearon diversas 

maneras para publicar la información, empezaron a desarrollar Sitios Web de la 

Empresa que mejoraban, de cierto modo, el acceso a la información pero 

requerían de un constante mantenimiento debido a que la información caducaba. 

Además, algunas intranets permitían a los usuarios acceder a información no 

requerida y que era redundante para ellos por lo cual al no poder permitir la 

Administración de la información por roles no automatizaba el trabajo de cada 

individuo y esto, para la empresa, es una desventaja puesto que la hace menos 

competitiva.  

 

Este requerimiento de las empresas de crecer organizacional y competitivamente 

fue, también, una visión de los desarrolladores de Software, quienes empezaron a 

desarrollar herramientas que permitían a la empresa publicar la información 

1 WWW, World Wide Web 
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precisa y actualizada para los usuarios que pudieran entenderla y utilizarla como 

una ventaja estratégica muy útil en la toma de decisiones u otra actividad 

relacionada al rol de cada individuo. 

 

Estas herramientas son los Portales de Información Empresariales (EIP)1, los 

cuales ofrecen una solución al problema que plantea la necesidad de descubrir la 

utilidad de la información corporativa interna y externa que se ha almacenado. 

 

Es decir, si establecemos un punto de vista para definir un portal, diríamos que: 

Un portal es un lugar central en el que se puede encontrar todo tipo de 

información a disposición de un público muy diverso. 

 

Esta definición puede ampliarse y precisarse dependiendo del tipo de portal o el 

uso que se le dé al mismo. Entonces, si hablamos de Portales de Información 

Empresarial, acogeríamos la siguiente definición: 

 

“Los Portales de Información Empresarial son Aplicaciones Web que 

proporcionan un único punto de entrada para que las corporaciones 

identifiquen y desbloqueen la información estructurada y no estructurada de 

varios orígenes, tanto dentro como fuera de la empresa, para adentrarse en el 

conocimiento corporativo y tomar decisiones de negocios más y mejor 

formadas.” [1] 

 

Es decir, un portal de información de empresa conglomera información de 

orígenes diversos y permite a los usuarios disponer de esta información sin fines 

de alterarla, únicamente son consumidores de la información, preparada y 

publicada por otras personas, y con la alternativa de ser personalizada en el 

portal, es decir, los usuarios pueden especificar el contenido que quieren 

visualizar, además cuentan con sistemas de búsqueda que facilitan la localización 

de información importante. 

1 EIP, Enterprise Information Portals. 
[1] VANDIVIER, Steve y COX, Nelly,“Oracle 9i, Manual de Aplication Server Portal”, Pag. 17 
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1.1. ORIGEN

Para poder entender el nacimiento de los portales de información empresarial, 

primero debemos analizar el crecimiento tecnológico que tuvieron las redes, el 

Internet y las bases de datos. 

 

1.1.1. REDES E INTERNET 

 

En los años setenta aparecen las primeras redes militares, con el Departamento 

de Defensa Estadounidense tuvieron un crecimiento asombroso, debido a su 

impulso en la investigación de los diferentes protocolos y estándares de 

comunicación.  El resultado fue un desarrollo en comunicaciones basadas en IP, 

con velocidades de comunicación que mejoraban constantemente; esto dio como 

resultado la comercialización de las redes, tanto en empresas como en las 

organizaciones. 

 

El crecimiento fue acelerándose y muy pronto se empezó a hablar de redes 

WAN1, las cuales conectaban organizaciones con instalaciones en todo el país y 

el mundo; y, posteriormente, el boom fue el proyecto World Wide Web, el cual 

nació a finales de los años ochenta y fue desarrollado por Tim Berners-Lee, 

director del laboratorio de partículas físicas, CERN,2 de Suiza. Este proyecto 

pretendía facilitar la conexión a los datos, de la red, de una manera más amplia, 

pero esto no significaba que el proceso de ingreso sea sencillo, debido a que 

primero se debía establecer una conexión Telnet, un poco lenta, con el CERN, a 

la dirección nxoc01.cern.ch, en Suiza. Y luego de una exitosa conexión, la página 

de bienvenida era una presentación de hipervínculos de hipertexto que permitían 

realizar búsquedas de información. 

 

El éxito comercial del Internet, a mediados de los noventas, comenzó y los 

proveedores de servicios de Internet, (ISP)3, empezaron a crecer 

1 WAN, Wide Area Network 
2 CERN, Centro Europeo de Investigación Nuclear 
3 ISP, Internet Service Provider 
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económicamente debido a la favorable aceptación mundial de este fenómeno. 

Uno de los éxitos más notables era el uso del correo electrónico, las personas 

preferían este servicio de Internet sobre el correo convencional. 

 

Pero no solo el Internet creció, sino que paralelamente, se desarrollaba software 

de acceso a Internet que permitiese a los usuarios facilitarles la búsqueda de la 

información en este mundo virtual. Uno de los primeros exploradores de Internet 

era Gopher, este software presentaba una interfaz de texto, donde el acceso a la 

información se la efectuaba mediante menús, lo que no facilitaba la búsqueda de 

información para un usuario, el cual debía conocer y recordar la ruta que le 

llevase a la información requerida. 

 

Con la creación del Hipertexto, por Ted Nelson, a mediados de los setenta,  se 

pudo vincular a palabras clave con información, lo cual facilitaba la búsqueda de 

información y por lo tanto, se empezó a vincular videos y sonidos al hipertexto, 

para poder ofrecer, lo que se conoció como, hipermedia. Por todo este avance, el 

hipertexto es el precursor principal del lenguaje de marcas de texto HTML1 y el 

proyecto WWW. Como se mencionó anteriormente, las búsquedas eran más 

simples y mejoraban la búsqueda en la interfaz de  Gopher. Aunque algunas 

veces, estos vínculos llevaban a callejones sin salida que impedían retornar a la 

página principal. 

 

Poco a poco se fueron dando avances y años más tarde se desarrollo un 

explorador Gráfico, MOSAIC, que se basaba en multimedia y que había mejorado 

los hipervínculos. Este software es considerado la base de los actuales 

exploradores, Netscape, Internet Explorer, Mozilla, etc.  

 

1.1.2. BASES DE DATOS 

 

Al mismo tiempo, las bases de datos también tenían su desarrollo. La base de 

datos que prevalecía en los años ochenta era IDMS2, de IBM e IDS2 de 

1 HTML, HyperText Markup Language 
2 IDMS, Integrated Database Management System 
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Honeywell, pero su diseño no era tan bueno puesto que buscaba, la información, 

mediante un algoritmo de búsqueda muy primario, recorría cada registro, de uno 

en uno, hasta encontrar el registro solicitado y lo presentaba. Esta base de datos 

jerárquica, muy ponto, fue reemplazada por un nuevo concepto de base de datos, 

las relacionales, el doctor Edgar Codd presentó un proyecto en el cual su base de 

datos establecía una operación de búsqueda mediante la relación de dos vínculos 

entre dos tablas. Muchas empresas desarrolladoras de bases de datos 

empezaron a comercializar este nuevo concepto pero Oracle es considerado el 

pionero en la comercialización de bases de datos relaciones sobre otros 

fabricantes como Sybase, IBM, Informix, Ingres y Microsoft. 

 

También se empezó a hablar de nuevos conceptos en las bases de datos, como 

Arquitectura de una sola capa o centralizada,  Arquitectura Cliente/Servidor y 

Arquitectura Multicapa. Estos conceptos estaban relacionados a las Redes. 

 

a) Arquitectura de una sola capa o centralizada  

La Base de Datos se ejecutaba en un equipo central y los usuarios debían 

conocer lenguajes de programación como C o COBOL para poder 

consultar, modificar, actualizar y manipular la información. 

 

b) Arquitectura Cliente/Servidor 

La aparición de redes cliente/servidor permitió que los fabricantes de Bases 

de Datos dieran originen a lo que se conoce como estructura de 2 capas 

donde el usuario, desde su computador (cliente), efectúa consultas a la 

base de datos que está  ubicada en otro computador (servidor), la cual 

devuelve el resultado de dichas consultas. Es decir, toda la lógica de la 

aplicación se ejecuta en el equipo cliente mientras que el servidor de la 

base de datos proporciona la información solicitada.  

 

c) Arquitectura multicapa  

Básicamente, es un modelo de tres o más capas. En la estructura de 3 

capas el equipo cliente mediante la interfaz de usuario instalado en su 
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equipo, accede al servidor de aplicaciones HTTP1 y mediante este puede 

solicitar información al Servidor de Base de Datos. 

 

Con todos estos avances tecnológicos, las empresas empezaron a resolver los 

problemas relacionados con las islas de información; se emplearon los servicios 

de Internet para resolver el problema de la búsqueda de información, las bases de 

datos como aplicaciones para el almacenamiento de datos e inteligencia de 

negocios y los portales para solventar el problema de publicación y colaboración 

de la información. [1] 

 

1.2. CARACTERÍSTICAS 

 

Los portales de información son puertas entre los usuarios de la empresa y sus 

necesidades informativas. Estas puertas de enlace se caracterizan por 

proporcionar tres tipos de procesamiento: 

 

  Inteligencia de empresa y soporte de decisiones. 

  Admisión colaborativa por departamentos y soporte de las funciones de 

trabajo para toda la empresa. 

  Facilidades para la gestión del conocimiento y así mejorar las mejores 

prácticas. 

 

Pero estas características no son únicas para identificar un portal de información, 

existen otras que incluyen: 

 

  Integración de acceso informativo desde una variedad de fuentes, incluidos 

los conjuntos de datos estructurados y el contenido sin estructura. 

  Organización de la información facilitando la búsqueda a los usuarios. 

  Organización y ensamblaje, de la información, según el usuario, de forma 

muy personalizada que coincida con su función laboral y sus preferencias 

personales. 

1 HTTP, HyperText Transfer Protocol 
[1] VANDIVIER, Steve y COX, Nelly,“Oracle 9i, Manual de Aplication Server Portal” 
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  Almacenamiento y recuperación de la información de forma distribuida cuya 

localización es neutral para el usuario final. 

  Una forma segura de actualizar y recuperar la información corporativa 

utilizando una fuerte seguridad basada en los roles. 

  Un método para la categorización automatizada de los nuevos tipos de 

información para que dichos elementos se puedan identificar y establecer 

referencias cruzadas con otros elementos parecidos. [1]1 

 

1.3. USOS Y VENTAJAS 

 

Los portales de información se han convertido, para las organizaciones, en una de 

sus principales prioridades administrativas debido a los servicios de colaboración 

y publicación que estos sitios proporcionan. Además, otorgan a las empresas una 

ventaja competitiva y estratégica sobre otras compañías.  

 

Por ello, los portales de información se han convertido en una herramienta 

aplicable en todos los sectores empresariales, por ejemplo: 

 

  El Sector Bancario, es uno de los sectores con información crítica que 

requiere ser administrada y publicada de manera segura y con las debidas 

restricciones dependiendo de los roles de cada usuario.  

Estas entidades no pueden permitir accesos a toda la información, por lo 

cual crean portales con información fundamental que les permite gestionar 

y tomar decisiones inmediatas en caso de existir algún problema. 

Pero para los clientes, el beneficio que brindan los Bancos de publicar la 

información de sus cuentas y poder hacer transacciones y transferencias, 

es uno de los mayores servicios utilizados por los visitantes de este tipo de 

portales. 

 

[1] VANDIVIER, Steve y COX, Nelly,“Oracle 9i, Manual de Aplication Server Portal” 
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  El Sector Comercial crea portales con fines publicitarios que, también, 

incluyen secciones gerenciales y áreas informativas para los empleados, 

en el cual pueden acceder a información personalizada. 

  Otro de los sectores interesados en la creación de portales de información 

es el industrial; pues no solo publica su información a los visitantes, sino 

que combina la parte publicitaria con la gerencial, haciendo que la 

información sea visible dependiendo del usuario. Además, muchos de los 

empresarios y personal de este tipo de organizaciones, viajan 

constantemente y requieren estar siempre informados de lo que sucede a 

diario; por ello publicar la información y acceder a servicios de 

disponibilidad y colaboración satisface los requerimientos de este grupo de 

usuarios permitiéndoles seguir ejerciendo sus funciones y obligaciones a 

pesar de estar distantes de su lugar de trabajo. 

 

Como se ha venido mencionando, algunas de las ventajas de los portales de 

información empresarial son: 

 

  Permitir unificar la diversa información manejable en una empresa incluida 

la información estructurada del almacén de datos corporativo, las 

aplicaciones de inteligencia de la empresa y el contenido sin estructura. 

  Acceso a información empresarial actualizada y precisa. 

  Presentación de informes que permiten a los usuarios adquirir información 

y/o tomar decisiones clave para su negocio. 

  Acceso a anuncios, eventos, reportes públicos y gerenciales. 

  Disponibilidad de herramientas de correo electrónico, calendario, 

planificación de reuniones y otras aplicaciones de gran uso en los 

negocios. 

  Noticias, meteorología y cotizaciones procedentes de servicios de 

contenido de mediación. 
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CAPITULO 2.

HERRAMIENTAS PARA LA CREACIÓN DE PORTALES 

EMPRESARIALES

2.1. DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTAS: MICROSOFT SHARE 

POINT PORTAL, PHP NUKE, ORACLE 10G APPLICATION 

SERVER PORTAL 

 

Actualmente, existen diversas tecnologías que permiten la publicación de la 

información en Internet, estos sitios son estáticos y se los conoce como SITIOS 

WEB, debido a que su función, exclusiva, es la de presentar información y esta 

información no se actualiza de manera dinámica.  

 

Cuando hablamos de Portales de Información, como ya se ha mencionado 

anteriormente, nos referimos a publicación de información precisa y actualizable, 

que pueda ser administrada dinámicamente, basándose en roles de usuarios. 

Para ello existen herramientas ya sean open source, como PHP NUKE u otras 

como MS1 Share Point Portal y Oracle Application Server Portal que le permiten al 

usuario personalizar la información a presentarse y beneficiarse de las ventajas y 

características de los portales y su información. 

 

2.1.1. MICROSOFT SHARE POINT PORTAL 

 

SharePoint Portal Server 2003 es un producto servidor que añade características 

que permiten construir y administrar soluciones de portales integrados en la parte 

más alta de los Servicios Windows SharePoint. 

 

Los Servicios Windows SharePoint son una colección de servicios para Microsoft 

Windows Server 2003 que se pueden usar para compartir información, colaborar 

con otros usuarios en la elaboración de documentos y creación de páginas web. 

1 MS, Microsoft 
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También se puede usar Servicios Windows SharePoint como plataforma de 

desarrollo, para crear aplicaciones de colaboración para compartir información. 

 

SharePoint Portal Server 2007 es escalable, se puede usar para agregar sitios de 

SharePoint Services, información y aplicaciones a un solo portal de la 

organización.  

 

Entre sus principales características están las siguientes: 

 

  Temas de Noticias. 

  Mi sitio con vistas personales y públicas. 

  Información que puede ser organizada para audiencias específicas. 

  Funcionalidad de indexación a través de carpetas públicas de Microsoft 

Exchange, servidores web, archivos compartidos, Lotus Notes y a través 

de sitios de Servicios de Windows SharePoint. 

  Alertas que notifican los cambios importantes de la información, 

documentos o programas. 

  Funcionalidad de SSO1 para integración con  aplicaciones empresariales 

  Integración con Microsoft BizTalk Server. 

 

Mediante el uso combinado de las características de los Servicios Windows 

SharePoint y SharePoint Portal Server 2007 los usuarios en las organizaciones 

pueden crear, administrar y construir sitios web colaborativos y ponerlos a 

disposición de toda la organización. 

 

2.1.2. PHP NUKE 

 

PHP-Nuke es un software gratuito, liberado bajo la licencia GNU2. Es un Sistema 

Administrador de Contenido (CMS)3, que integra todas las herramientas 

necesarias para crear portales de información. Su instalación incluye un gran 

1 SSO, Single Sign-On 
2 GNU,  GNU is not Unix 
3CMS, Content Management System 
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número de funciones y, además, existen muchos módulos desarrollados por 

terceros. 

 

PHP-Nuke se lo puede usar para: 

 

  Sitios de Intranets 

  Sistemas de Comercio Electrónico 

  Portales Corporativos 

  Organismos Públicos 

  Agencias de noticias 

  Compañías en línea 

  Sitios de información 

  Sistemas de aprendizaje en línea 

 

PHP-Nuke está basado en tecnologías PHP y MySQL, que requiere de un 

servidor web compatible para PHP (Servidor HTTP Apache) y una base de datos 

(MySQL). También, integra adicionales como lenguajes, entre ellos Javascript, 

Java, Flash y también sistemas que proveen contenido multimedia de audio y  

video en modo de transmisión continua. 

 

PHP-Nuke está desarrollado con atención especial a las sugerencias de W3C1, en 

su origen es decir su código es compatible con W3C. 

 

La personalización de la interfaz gráfica o de la programación tiene como límite la 

fantasía del diseñador Web y la capacidad del programador.  

 

La fortaleza de PHP Nuke es que posee un sitio Web automatizado para distribuir 

noticias y artículos con otros usuarios del sistema; cada usuario puede enviar sus 

comentarios y discutir los artículos. 

 

Sus características principales incluyen:  

 

1 W3C, World Wide Web Consortium (Consorcio WWW) 
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  Sitio Web de Administración 

  Encuestas y la mejor Página 

  Estadísticas de visitas con contadores que pueden personalizarse 

  Administrador de temas para usuarios registrados 

  Administración de  la GUI con gestión de gráficos 

  Opción para editar o borrar historias 

  Opción para borrar cualquier comentario 

  Sistema de moderación 

  Administrador de secciones 

  Bloques HTML editables 

  Administración de usuarios y editores 

  Sistema integrado de banners de publicidad 

  Motor de búsqueda, y muchas otras funciones amigables 

 

PHP Nuke está escrito 100% en lenguaje PHP y requiere del Servidor Web 

Apache, PHP y una Base de Datos SQL (MySQL, mSQL, PostgreSQL, ODBC1, 

ODBC_Adabas, Sybase o Interbase).  

 

2.1.3. ORACLE APPLICATION SERVER PORTAL 

 

Oracle Application Server Portal, (OAS2 Portal), es un componente del servidor de 

Aplicaciones de Oracle y es usado para el desarrollo, distribución, administración 

y configuración de portales empresariales. OAS Portal incorpora un framework 

para la construcción de portales con características que permiten crear, publicar y 

manejar información desde el portal. 

 

Se puede usar el portal para publicar información de Bases de Datos y otras 

fuentes, para proveer de información al interior de la empresa y a clientes 

externos y para administrar el contenido que ellos consumen. 

 

1 ODBC, Open Database Connectivity 
2 OAS, Oracle Application Server 
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2.2. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS HERRAMIENTAS 

DESCRITAS. 

 

2.2.1. TECNOLOGÍA SOPORTADA

 

Microsoft SharePoint Portal Server es producto de la estrategia de Microsoft para 

integrar y unificar aplicaciones sobre la plataforma tecnológica de SharePoint 

Services.  Se instala sobre cualquiera de las versiones de Windows 2003 Server,  

Internet Information Services, utiliza como Base de Datos SQL Server, y Punto 

Net Framework. 

 

PHP Nuke se sustenta sobre la unión PHP-MySQL y el servidor Apache, todos 

estos cuentan con soporte multiplataforma, por lo tanto se puede ejecutar sobre 

servidores propietarios como Windows Servers, y sobre diferentes distribuciones 

de Linux, siendo esta la favorita de la mayoría para las implementaciones en 

Internet de PHP Nuke. 

 

Oracle Application Server Portal es parte del Servidor de Aplicaciones de Oracle, 

tiene soporte Multiplataforma y utiliza la Base de Datos de Oracle para su 

funcionamiento. Tiene opciones para alta disponibilidad, se integra con el servicio 

de directorio de Oracle y se puede integrar con  servicios LDAP de terceros como 

MS Active Directory. 

 

A continuación un resumen comparativo entre las tecnologías descritas (Véase 

Tabla 2.1.) 

SHAREPOINT PORTAL 
SERVER

PHP NUKE 
ORACLE 

APPLICATION 
PORTAL 

Entornos de 
desarrollo 

Punto NET PHP J2EE

Servidor web IIS1 Apache-PHP Apache-OAS 

1 IIS, Internet Information Services 
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Base de datos   SQL Server 

  MySQL 
  Msql 
  PostgreSQL 
  ODBC 

  Oracle 
  Sybase 
  Informix 
  DB2 

Sistema operativo   Windows 
  Windows 
  Linux 
  Unix 

  Windows 
  Linux 
  Unix 

Administración de la 
identidad

Integración con Active 
Directory 

Usuarios del 
Portal 

Oracle Single 
Sign-On 

Tabla 2.1. Resumen de Tecnología Soportada por las Herramientas 

2.3. EJEMPLOS DE SITIOS PORTALES. 

 

En la actualidad, los portales de información son la principal prioridad para una 

empresa u organización.  

 

Y algunos de estos portales se han convertido para Oracle como un caso de éxito 

por su historia de implementación y por los beneficios que proporcionaron a la 

Empresa. El caso de éxito más mencionado por Oracle es de la empresa FIAT 

AUTO ARGENTINA, el cual se describe a continuación: 

 

2.3.1. FIAT AUTO ARGENTINA S.A 

 

URL: http://www.fiatauto.com.ar 

Fiat decidió fundar la fábrica en Argentina en el año 1996 y, al mismo tiempo, la 

compañía Italiana vio la necesidad de implementar una solución estratégica que le 

permitiese a la nueva fábrica mantener el nivel competitivo que la Marca siempre 

ha tenido. Esta solución debía optimizar el proceso interno y de toma de 

decisiones con la finalidad de incorporarse rápidamente al mundo de la 

Inteligencia de Negocios. 

 

La compañía otorgó la responsabilidad del desarrollo de la solución a Avi & 

Asociados, un Partner Certificado de Oracle. La solución fue implementada en 

Oracle Portal y esta proporcionaba una plataforma integrada y robusta con 
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información de la logística de la empresa, información de los clientes, ventas, 

entre otras, información que permitía tomar decisiones rápida y eficientemente. 

 

Desde entonces Fiat ha implementado varios portales con el objetivo de proveer a 

los clientes una mejor atención vía web debido a que el Centro de Atención de la 

compañía no prestaba la atención que los clientes requerían. Al crear un portal 

con Oracle Portal, Fiat desarrollo un Centro de Contacto para la Administración de 

Servicio al Cliente, este punto es un medio en el cual todos los clientes pueden 

acceder y chatear con alguien de Servicio al Cliente o pueden enviar inquietudes 

que posteriormente serán contestadas por el personal que tiene los permisos para 

acceder al portal a resolver los problemas o las preguntas de los clientes. 

 

El Portal de la empresa Fiat Auto Argentina (véase Figura 2.1), permite el acceso 

exclusivo para usuarios de la empresa, y la información a la que acceden 

depende del área a la que pertenecen y a los permisos otorgados. 

 

Hoy en día, la Compañía tiene uno de los más grandes datawarehouse del mundo 

y su sitio es uno de los más rápidos accesos en línea; estas dos cualidades le 

permiten, a Fiat tener un eficiente proceso de inteligencia de negocios utilizado, 

diariamente, para la toma de decisiones. 

 

 

Figura 2.1. Página de Inicio del Portal de Fiat Auto Argentina 
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Los portales de cada Empresa se diferencian dependiendo de la funcionalidad 

para la que se hayan creado, a continuación otros portales de información 

creados con OAS: 

 

2.3.2. CORPORACION CONTINENTAL 

 

URL: http://www.conti-online.com 

Corporación Continental es una de las más grandes empresas líderes en la 

industria y tecnología relacionada al automovilismo. Esta industria es conocida en 

todo el mundo, y de la misma manera, tiene diversas sedes en varios países. 

Debido a la información amplia que abarca, trabaja con un datawarehouse 

denominado CONTITRADE, el cual guarda toda la información comercial de la 

empresa; esta información es publicada en el portal con la finalidad de que los 

visitantes y personal de la empresa puedan emplear la información de acuerdo a 

sus requerimientos. (Véase Figura 2.2.) 

 

Además, el acceso personalizado a cierta información permite que directivos, 

entre otros, puedan acceder a reportes que contribuyan a la toma de decisiones 

para beneficio de la organización. 

 

Todos los elementos relacionados al portal, por ejemplo: reportes, base de datos, 

estructura del portal y otros, fueron desarrollados 100% en productos Oracle.  

 

2.3.3. SATNET (SITIO ECUATORIANO) 

 

URL: http://www.satnet.net 

Este portal Ecuatoriano presenta una variedad de servicios que son propios de un 

Sitio Portal, como son la posibilidad de permitir búsquedas, visualizar noticias, 

información propia de la organización, encuestas, ingreso a correo electrónico, 

entre otras opciones. (Véase Figura 2.3.) 
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Figura 2.2. Página de Inicio del Portal de la Corporación Continental  

 

 

 

Figura 2.3. Página de Inicio del Portal de Satnet 

 

 

2.3.4. YAHOO

 

URL: http://www.yahoo.com  

Uno de los mejores Motores de búsqueda y que, al mismo tiempo, ofrece 

servicios de noticias, correo, juegos y otros, ha elaborado un portal que se 

personaliza dependiendo del usuario que se logea. 
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Este portal clarifica la funcionalidad de un Portal de Información, debido a que 

abarca diferentes servicios propios de un portal, la presentación de información 

personalizada según usuario, información general de tiempo, calendario,  noticias, 

boletines y al mismo tiempo le permite al usuario acceder a buscadores en toda la 

web. (Véase Figura 2.4.) 

 

 

Figura 2.4. Página de Inicio del Portal de Yahoo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34

CAPITULO 3.

CARACTERÍSTICAS DE ORACLE APPLICATION SERVER 

PORTAL 

3.1. INTRODUCCIÓN 
 

Oracle reconoció que cada día las organizaciones requieren plataformas estables 

y amigables que permitan desarrollar y administrar aplicaciones del negocio y 

portales corporativos. Por ello desarrolló una plataforma denominada APS1, una 

solución estable que integra sólidas bases estandarizadas que sirven de 

cimientos para aplicaciones de infraestructura empresarial. 

 

El APS integra políticas de 3 tecnologías fundamentales:  

 

  Enterprise Application Server 

  Integration Suite y 

  Un producto de Portal. 

 

En varias ocasiones, un producto de APS está acompañado de una serie de 

componentes como: Herramientas de Desarrollo, Sistemas de Administración y 

Seguridad, Base de Datos dedicada, Acceso Multicanal, Administración de 

Contenido, Administración de Web Service y otras funcionalidades que amplían 

los beneficios e importancia de un APS. 

 

OAS 10G es considerada la tercera generación del APS de Oracle y es la Base 

para OAS Portal. OAS es un componente de arquitectura multicapa; cada capa 

puede ser implementada individualmente en términos de hardware.  Esta 

implementación depende muchas de las veces de la dimensión del negocio, la 

necesidad y financiamiento que tengan las organizaciones. 

1 APS, Application Plataform Suite 
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OAS Portal es uno de los componentes más completos en funcionalidad, no solo 

permite la creación de una Interface Web sino que proporciona beneficios de 

publicación, administración y colaboración de la información, acceso a los datos 

de manera dinámica y eficiente.  

 

3.2. ARQUITECTURA
 

OAS Portal es parte de Oracle Application Server, para entender la interacción 

entre sus componentes es importante revisar su arquitectura. 

 

Los tres componentes básicos de la arquitectura de OAS, (Véase Figura 3.1.), 

son: 

 

  Capa de Cliente 

  Capa Media, o de Aplicación  

  Capa de Infraestructura 

 

Figura 3.1. Componentes básicos de OAS 

 

3.2.1. CAPA DE CLIENTE 

 

Desde la computadora cliente un usuario se puede conectar a la capa media y la 

capa de infraestructura para acceder a herramientas de autoservicio para publicar 

información, construir aplicaciones, administrar contenido, y administrar el entorno 

del portal empresarial 
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3.2.2. CAPA MEDIA O SERVIDOR DE APLICACIÓN 

 

La capa media es un conjunto de componentes de OAS, típicamente, instalados 

en un Oracle Home; en una empresa pueden existir una o más instalaciones de 

capa media en un solo equipo o en instalaciones más complejas distribuidos en 

múltiples equipos. 

 

3.2.2.1. Componentes de la Capa Media 

 

La capa media es la  parte del OAS que contiene los componentes responsables 

de aceptar las peticiones de los clientes, validarlos, y proveer el contenido 

solicitado, inclusive usando la tecnología de caché para dar respuestas rápidas 

mejorando el rendimiento. 

 

Para OAS Portal, la capa media maneja todas las peticiones web 

direccionándolas para el proveedor apropiado, esta capa es también donde las 

páginas del portal son ensambladas, y donde el caché del portal es administrado. 

 

La capa media también provee otras funciones para otros componentes de OAS. 

Algunos componentes claves (Véase Figura 3.2.) que usa OAS Portal de OAS en 

la capa media son: 

 

  Contenedores Oracle para J2EE1 

  Servidor Oracle HTTP 

  Portal Services 

  OAS Web Caché 

 

a) Contenedores Oracle para J2EE 

Los OC4J2 son rápidos, livianos y escalables. Estos contenedores, están 

escritos en JAVA y se ejecutan en un entorno estándar de JDK3, es decir, 

1 J2EE, Java 2 Platform, Enterprise Edition. Plataforma de programación Java. 
2 OC4J, Oracle Containers for J2EE 
3 JDK, Java Development Kit 
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se ejecutan sobre cualquier plataforma con Máquinas Virtuales Java 

(JVM1).  

 

Entre las características principales de los OC4J tenemos: 

 

  Certificado de Compatibilidad con Java 

  Rendimiento óptimo y tiempos de respuestas cortos. 

  Permite el monitoreo de datos mediante el uso de DMS del OC4J2. 

  Seguridad: Facilidad para iniciar y detener las instancias de servidor, 

creación y mantenimiento de entornos en clúster, hacer el 

deployment de aplicaciones J2EE y visualización de los datos. 

  Servicios Web/HTTP de alta disponibilidad y escalabilidad, 

proporcionando clustering de componentes, balanceo de carga y 

réplica del estado de aplicaciones, para aplicaciones Web basadas 

en EJB3. 

 

Los OC4J fueron diseñados para facilitar y agilitar el desarrollo de 

aplicaciones, a los desarrolladores de software, debido a que soportan 

APIs estándares de la industria. 

 

 

Figura 3.2. Componentes de la Capa Media 

 

1 JVM, Java Virtual Machine 
2 DMS, Dynamic Monitoring Service 
3 EJB, Enterprise JavaBeans. Los EJBs son APIs creados para la construcción de aplicaciones que pueden 
utilizarse en entornos distribuidos. 
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b) Servidor Oracle HTTP 

El servidor Oracle HTTP es la plataforma para desplegar todos los 

lenguajes de programación y tecnologías que OAS soporta. 

 

Provee un listener web para OC4J y el framework para hospedar páginas 

estáticas,  páginas dinámicas  y aplicaciones  web; el servidor Oracle HTTP 

incluye características que facilitan el balanceo de carga, la administración 

y su configuración. 

 

c) Portal Services 

Para OAS Portal, el servidor Oracle HTTP maneja todas las peticiones 

HTTP, las reenvía hacia la instancia OC4J de Portal, que provee los 

servicios del Portal. Por ejemplo: PPE1 es una de los servicios que 

ensambla páginas. 

 

d) OAS Web Caché 

Basado en la propiedad de los archivos de OAS Portal, almacena en caché 

las definiciones de las páginas y el contenido en memoria, para acelerar el 

rendimiento, OAS Portal está estrechamente integrado con OAS Web 

Caché para mejorar la disponibilidad, escalabilidad y rendimiento. 

 

OAS Web Caché combina tecnologías de caché y compresión para 

acelerar la entrega, tanto, de contenido estático como dinámico generado 

por el portal 

 

3.2.2.2. Tipos de Instalación de Capa Media 

a) Oracle Containers for J2EE y OAS  Web Caché,  

Es la configuración más simple del servidor de aplicaciones, esta 

instalación  no contiene ningún componente  de OAS Portal. 

 

1 PPE, Parallel Page Engine 
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b) OAS  Portal y OAS  Wireless,  

Añade a la instalación  de OC4J y OAS  Web Caché,  los componentes de 

OAS Portal y Soluciones Wireless.           

 

c) Business Intelligence y Forms, 

Instala todos los componentes del servidor de aplicaciones incluido OAS 

Portal. 

 

3.2.3. CAPA DE INFRAESTRUCTURA 

 

Esta capa consiste en varios componentes que sirven para autenticar usuarios, 

guardar información para el control de acceso basado en privilegios al que tienen 

los usuarios en el OAS Portal, como la capa media, la infraestructura puede estar 

en un solo equipo o distribuido a través de múltiples equipos para permitir 

escalabilidad y alta disponibilidad. 

 

3.2.3.1. Componentes de la Capa de Infraestructura 

 

La capa de infraestructura maneja todos los requerimientos de autenticación, 

contiene el repositorio de Metadatos de OAS, que contiene los esquemas y la 

lógica del negocio usada por  los  componentes del OAS incluido el OAS Portal y 

otros componentes de la infraestructura. 

 

Para poder instalar la capa media de OAS Portal, la capa de infraestructura es un 

prerrequisito. 

 

Los componentes  OAS Infraestructura son: 

 

a) Application Server Control Console 

Esta consola permite administrar clústeres, iniciar y detener servicios, 

habilitar y deshabilitar componentes, ver logs, configurar puertos y 

monitorear servidores en tiempo real. 
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b) Oracle Internet Directory  

Es un repositorio compatible con LDAP1 versión 3, para almacenar 

credenciales de usuario, grupos para OAS Portal y otros productos de 

Oracle. 

c) OAS Single Sign-On (SSO2)

Autentica las credenciales de usuario en Oracle Internet Directory para  

OAS Portal y otras aplicaciones para permitir que una vez logueado el 

usuario en el portal Web este acceda a múltiples cuentas y aplicaciones 

con una sola cuenta de usuario y contraseña. 

 

d) OAS Metadata Repository 

Este repositorio es instalado en una base de datos Oracle, consiste en una 

colección de esquemas que contienen metadatos  de los componentes de  

OAS, algunos componentes de la capa media como OAS Portal, almacenan 

su repositorio de metadatos aquí y necesitan acceder a ellos en tiempo de 

ejecución. 

 

 

3.3. HERRAMIENTAS PORTAL DE DESARROLLO Y SERVICIOS 
 

Las Herramientas de Desarrollo y Servicios son los componentes básicos que 

forman parte de OAS Portal. 

 

3.3.1. OAS PORTAL FORMS 

 

Los portales de información requieren que el usuario final interactué con la Base 

de Datos, para ello se utilizan los formularios o, también llamadas, formas, las 

cuales permiten efectuar consultas, inserciones, actualizaciones e, inclusive, 

eliminar datos existentes en la BDD3.  

 

1 LDAP, Lightweight Directory Access Protocol 
2 SSO, Single Sign-On 
3 BDD, Base de Datos 
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La elaboración de los formularios puede ser de manera rápida y simple como, 

también, compleja. Esto depende de las reglas, permisos o validaciones que se 

necesiten incorporar para cada usuario, departamento o a nivel corporativo. 

 

Existen 3 tipos de formularios que pueden ser creados en OAS Portal: 

 

  Formularios basados en tablas o vistas 

  Formularios detallados 

  Formularios basados en procedimientos 

 

3.3.1.1. Formularios basados en tablas o vistas. 

 

Este tipo de formulario es el más sencillo, pues permite mostrar los campos 

relacionados con una tabla o vista creada en la Base de Datos. 

En este componente el usuario podrá efectuar inserciones, eliminaciones y 

actualizaciones, dependiendo de sus permisos. 

 

Puede ser utilizado, por ejemplo, para Ingresar datos personales de un Nuevo 

Cliente o Producto. 

 

3.3.1.2. Formularios detallados 

 

Estos permiten mostrar o modificar la información entre 2 tablas, una tabla 

principal y una secundaria, mediante una clave externa o foránea. 

 

Por ejemplo, si se requiere mostrar los datos de una tabla Datos_factura y, en la 

parte inferior, los datos de la tabla secundaria Detalle_factura entonces este 

formulario es el indicado para crear, visualizar o modificar una factura. 

 

3.3.1.3. Formularios basados en procedimientos 
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Si se desea trabajar con procedimientos elaborados en PL/SQL este formulario es 

el indicado debido a que permite crear una interfaz en la cual el usuario puede 

ingresar los datos necesarios o requeridos por el procedimiento. 

 

Los 3 tipos de formularios permiten conservar las validaciones o reglas 

establecidas, ya sea, en la tabla, vista o procedimiento y, adicionalmente, admiten 

la configuración de nuevas validaciones mediante la interfaz propia del portal, esto 

para garantizar la seguridad y confiabilidad de los datos. 

 

3.3.2. OAS PORTAL REPORTS 

 

Los informes son un componente principal en una empresa pues permiten tomar 

decisiones fundamentales para la corporación. En Oracle Portal los informes 

reflejan datos en línea y, adicionalmente, no solo son utilizados para visualizar 

información sino que pueden llegar a ser parte del proceso de la empresa, es 

decir pueden ser modificados por el usuario final, si así se lo configura. 

 

Existen 3 tipos de reportes o informes que pueden ser creados en OAS Portal: 

 

  Informe de Consulta de Ejemplo (QBE1) 

  Informe del Asistente de Consultas (RQW2) 

  Informe de Consulta SQL (RSQ3) 

 

3.3.2.1. Informe QBE 

 

Este tipo de informe no solo visualiza los datos en pantalla sino que le permite al 

usuario, dependiendo de sus permisos, realizar operaciones de modificación y 

eliminación de registros en los informes. 

Adicionalmente, permite al usuario avanzado, o cualquier usuario con permisos, 

modificar la estructura de presentación de los datos, es decir, permite cambios en 

la alineación de las columnas.  

1 QBE, Query by Example Report 
2 RQW, Report From Query Wizard 
3 RSQ, Report Form SQL Query 
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Cuando los usuarios requieren actualizar los datos, se trabaja con otra interfaz 

que incluye un formulario con todos los campos presentados, como columnas, en 

el informe. 

 

3.3.2.2. Informe del Asistente de Consultas 

 

Si se requiere presentar la información de una manera sencilla,  sin necesidad de 

permitir modificar o eliminar registros, este tipo de informe es el ideal. 

Este informe es simple y puede incorporar enlaces, vínculos, resúmenes y otras 

características propias de los informes. 

El único limitante es que trabaja con consultas sencillas, no aquellas que 

incorporen en su sentencia las palabras WHERE, HAVING o cuyas consultas 

sean complejas. 

 

3.3.2.3. Informe de Consulta SQL 

 

Este tipo de informe permite efectuar consultas o sentencias SQL de cualquier 

tipo, aquellas que utilizan WHERE, HAVING, JOIN, etc. 

Estas consultas pueden devolver, datos estáticos, enlaces, JavaScript o 

sentencias HTML, claro que estas últimas deben ser  programadas. 

 

3.3.3. OAS PORTAL CHARTS 

 

Mostrar informes únicamente textuales puede, en algunas ocasiones, no ser tan 

útil. Por ejemplo, supongamos que nos solicitan un reporte donde se conozca el 

porcentaje de ganancia mensual durante el presente año, si presentamos un 

informe textual, es posible, que no cause el impacto necesario para tomar una 

decisión administrativa urgente mas si lo elaboramos gráficamente el impacto es 

mayor y, también, es más comprensible. Para este tipo de informes, se utiliza este 

componente CHART el cual permite elaborar gráficos de barras simples en 

dirección horizontal y vertical. 
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3.3.4. OAS PORTAL DYNAMIC PAGES 

 

Este componente nos permite crear páginas utilizando código HTML, SQL y 

PL/SQL. De esta manera es posible publicar información, gráficos, videos y otros 

elementos de datos activos. 

 

3.3.5. OAS PORTAL LIST OF VALUES 

 

Los menús y submenús son componentes que permiten al usuario enlazarse con 

aplicaciones, páginas informativas, sitios web y otros datos que no se encuentran 

presentes en su vista actual. 

 

3.3.6. OAS PORTAL XML COMPONENTS 

 

En la actualidad, XML1 es el lenguaje más usado y Oracle lo incorpora como uno 

de sus componentes para crear plantillas estándares que permitan la 

comunicación de cualquier entorno o dispositivo con diversas aplicaciones. 

 

3.4. MANEJO DE CONTENIDO Y PUBLICACIÓN. 

3.4.1. PAGES

 

Los portales están formados por páginas que despliegan una gran variedad de 

contenido, como por ejemplo, texto, hipervínculos, imágenes, etc. Este contenido 

puede ser publicado de manera organizada y jerárquica, como se muestra en la 

Figura 3.3. 

 

Esto mediante el uso de componentes que facilitan la creación y diseño de la 

página en el portal, los cuales se detallan a continuación: 

 

1 XML, Extensible Markup Language (Lenguaje de Marcas Extensibles) 
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Figura 3.3. Componentes de una Página 

 

 

 

Figura 3.4. Secciones en una Región 

 

a) Items 

Los ítems permiten la publicación de información estática dentro del portal, 

como: texto, enlaces a páginas o sitios web, imágenes, archivos, archivos 

.zip, ejecuciones de sentencias PL/SQL (funciones y procedimientos), etc.  

 

b) Portlets 

Los portlets son componentes de interfaz de usuario que permiten 

visualizar servicios, herramientas e información personalizada de acuerdo 

al usuario que está navegando en el portal. La información que se publica 

mediante este componente es dinámica, es decir, puede ser actualizable, 

sumarizada y obtenerse de diversas fuentes. (Véase Figura 3.5.) Por 

ejemplo: Reportes diarios, noticias actuales, gráficos estadísticos cuya 

información proviene de un cubo de datos, reportes del clima, etc. 



46

 

Figura 3.5. Portlets en un portal 

c) Tablas 

Con este componente se pueden subdividir las regiones en múltiples 

regiones para organizar de mejor manera los datos que se colocar en la 

página del portal. (Véase Figura 3.6.) 

 

Figura 3.6. Tablas y Regiones 

 

 

d) Templates 

Los templates pueden ser utilizados para predefinir en una página las 

tablas y las regiones creadas. (Véase Figura 3.7.) Si se desea trabajar con 

templates, lo recomendable es asociar un template a una página vacía y 

luego ir incorporando otros componentes, esto para no hacer doble trabajo. 

 

e) Styles 

Conjunto de colores y fuentes que son utilizadas en la creación de la 

página del portal. (Véase Figura 3.8) 
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Figura 3.7. Templates en las páginas 

 

 

 

Figura 3.8. Estilos para una página del portal 

 

 

3.4.2. CONTENT MANAGEMENT 

a) Categorías y Perspectivas 

Estos atributos permiten clasificar la información en el portal. Las 

categorías facilitan la agrupación de elementos (documentos, imágenes, 

etc) que compartan una característica en común. Mientras que las 

perspectivas permiten al usuario asignar las categorías o elementos a 

aquellos usuarios que pueden estar interesados en verlas. 

 

Las categorías están relacionadas con la información que tiene cada 

elemento mientras que las perspectivas tienen que ver con los roles, dentro 

de la comunidad del portal, que estará interesada en ese elemento. (Véase 

Figura 3.9.) 
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Tanto las categorías como las perspectivas contribuyen a extender las 

capacidades de búsqueda para los usuarios, lo cual facilita el acceso del 

usuario a la información que es de su interés, es decir, es personalizada. 

 

b) Tipos de Elementos (Item Types) y Atributos 

Cada elemento que se carga en un área de contenido tiene información 

relacionada con su creación, descripción, modificación, y otros datos. 

(Véase Figura 3.10). Este tipo de información se conoce como atributos; 

existen, para cada elemento, atributos por defecto pero, también, se puede 

crear atributos propios, ya sea, que tengan relación con la organización o 

no. 

 

Figura 3.9. Ejemplo de Categorías vs Perspectivas 

 

 

 

Figura 3.10. Atributos de los elementos del portal 
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c) Navegación 

La navegación en un portal debe facilitar, al usuario, el acceso a la 

información. Por ello el uso de links, botones y tabs, en el área de 

contenido, permiten proporcionar los medios para obtener el contenido, 

requerido, desde muchos ángulos y retornar a él sin problema. (Véase 

Figura 3.11) 

 

 

Figura 3.11. Medios de Navegación en una página del portal 

 

d) Mapas del Área de Contenido 

Una manera sencilla de navegar por toda el área de contenido o ver su 

estructura es incluir en el desarrollo del portal un componente llamado 

CAM1, en el cual se muestran las carpetas a las que el usuario tiene 

acceso, ya sean personales o compartidas. 

 

e) APIs – Áreas de Contenido 

En las áreas de contenidos podemos también utilizar APIs2 para realizar 

operaciones de gestión de contenidos como, añadir o modificar, ya sea 

carpetas, documentos, imágenes, categorías, perspectivas, etc. 

 

 

1 CAM, Content Area Map, Mapa de Area de Contenido 
2 APIs, Application Programming Interfaces (Interfaces de Programación de Aplicaciones) 



50

3.4.3. WEBDAV

 

WebDAV1 es considerado un protocolo, interfaz o estándar que permite efectuar 

gestión de archivos (copiar, mover, eliminar y modificar) en la Web, 

específicamente, en un servidor WEB. 

El objetivo de WebDAV es permitir que los usuarios puedan trabajar con los 

elementos (archivos, carpetas, imágenes, etc), en la web, de una manera más 

flexible y colaborativa. Como si estuviesen trabajando en un Servidor local. 

 

Por tanto, cuando se elimina, mueve o copia un archivo mediante la interfaz 

WebDAV todos los elementos asociados a este archivo se verán afectados. 

 

3.4.4. SEARCH

 

Cuando se trabaja con áreas de contenido, el portal habilita, automáticamente, las 

búsquedas basadas en texto enriquecido, categorías y perspectivas. Esto sin 

necesidad de crear motores de búsqueda adicionales. 

 

De la misma manera, como el usuario puede utilizar la búsqueda automática o 

básica, propia del portal, para encontrar cualquier documento, ítem o palabra 

requerida, cada usuario puede crear, personalizar y guardar plantillas de 

búsqueda que le permitan encontrar, sus consultas más frecuentes, de manera 

más ágil.  

 

Cuando el usuario ha conseguido un grado de familiarización mayor con la 

interfaz del área de contenido, entiende cómo funcionan las categorías, 

perspectivas y carpetas, de cada área de contenido, empieza a elaborar 

búsquedas más precisas con un grado de dificultad mayor, para este tipo de 

requerimientos se utiliza la opción de Búsquedas Avanzadas.  

 

 

1WebDAV, Web-based Distributed Authoring and Versioning 
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3.4.5. WORKFLOW

 

Con OAS Portal es posible administrar y controlar la publicación del contenido 

mediante el uso de aprobaciones. Cada ítem (archivo, documento, etc)  a ser 

publicado en el portal, puede pasar por un proceso de aprobación y control por 

parte de los usuarios apropiados para así garantizar que la información que se 

encuentra en el portal sea válida y, anteriormente, autorizada para su publicación. 

(Véase Figura 3.12.) 

 

Estas aprobaciones pueden efectuarse de manera simultánea y/o paralela. Y 

cada usuario puede aprobar, rechazar o dejar en estado pendiente la aprobación. 

En el caso de que un ítem quedara en estado pendiente, le llegará al usuario 

responsable notificaciones que le indiquen que el ítem está pendiente de 

aprobación, podrá visualizar el ítem pendiente y, luego,  aprobar o rechazar desde 

el mismo portal de la Compañía. 

 

Adicionalmente, cada usuario podrá visualizar sus aprobaciones, rechazos e 

ítems pendientes de aprobación, en una página de Revisión de dichos procesos. 

Cabe aclarar, que cada usuario solo visualizará sus procesos de aprobación 

asignados y, únicamente, podrá aprobar o rechazar dichos ítems mientras que el 

usuario Administrador podrá, sin problema, autorizar o rechazar procesos 

asignados a cualquier usuario del portal. 

 

Figura 3.12. Procesos para la aprobación del contenido 
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3.4.6. EXPORT/IMPORT

 

Esta utilidad existente en OAS Portal permite la copia de páginas, grupos de 

páginas y/ o portlets del portal. (Véase Figura 3.13) Su uso está orientado, en su 

mayor parte, a efectuar migraciones del portal entre ambientes de desarrollo y 

producción. 

 

Cuando se efectúa migraciones o copias de una página o grupos de páginas, 

todos los componentes y objetos que se encuentran dentro de la misma, como 

categorías, perspectivas, estilos, listas de control de acceso y otros, también son 

migrados. 

 

Las funciones de exportar y migrar solamente son aplicables cuando se trabaja 

con un mismo release de OAS  Portal. No funciona entre diferentes releases. 

 

 

Figura 3.13. Ejemplo de Export e Import en páginas del portal 

 

 

3.4.7. COLLABORATION - SURVEY 

 

En OAS  Portal existen herramientas para la construcción y administración de 

encuestas, sondeos y test. Dentro de estas herramientas, tenemos: 
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a) Survey Builder 

  Para crear, editar y eliminar encuestas, sondeos y test. 

  Para crear, editar y copiar preguntas. 

  Para crear respuestas que sirvan para la selección en las respectivos 

test. 

  Indicar los resultados de los test, entre otros. 

 

b) Survey Form 

  Elaboración física de la encuesta, sondeo o test. 

 

c) Survey Chart 

  Visualizar los resultados en formato de caracteres. 

 

d) Survey Reports 

  Visualizar los resultados en formato de reporte 

 

3.5. SOPORTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

3.5.1. ADMINISTRACIÓN, MONITOREO Y CONFIGURACIÓN  

 

Los administradores del Portal tienen acceso a los servicios de Monitoreo y 

Configuración, propios del Oracle Application Server. Entre las herramientas 

destinadas a ofrecer este servicio tenemos Oracle Enterprise Manager (EM1). EM 

permite a los administradores: 

 

  Crear políticas, niveles de servicio y configurar aplicaciones y recursos 

informáticos existentes (Web, hosts y la comunicación entre ellos). 

  Configurar DAD2s para conectarse a las bases de datos solicitadas vía 

HTTP. 

  Monitorear y Configurar componentes como Oracle HTTP Server, Parallel 

Page Engine, Oracle Database, Single Sign-On Server, Syndication Server, 

Ultra Search y otros. 

1 EM, Enterprise Manager 
2 DAD, Database Access Descriptors 
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3.5.2. SEGURIDAD DEL PORTAL 

 

Cuando se construye un portal, una de las consideraciones es hacer que el Portal 

sea un ambiente seguro. Y por ello las cuentas de usuarios, creadas, deben ser 

administradas y configuradas para tener accesos personalizados, a objetos del 

Portal, dependiendo de la función que desempeña cada usuario en la empresa. 

 

Con la finalidad, de conocer la creación y asignación de accesos a usuarios, roles 

y privilegios, a continuación se analizan 2 procesos: 

 

3.5.2.1. Creación de Usuarios. 

 

El Administrador tiene la capacidad de crear, modificar, eliminar y personalizar el 

acceso de usuarios, perfiles y grupos de usuarios.  

 

Las cuentas de usuarios asociadas a OAS  Portal, se diferencian dependiendo del 

origen de su creación: 

 

a) Cuentas de usuarios SSO 

El Servidor de Administración de SSO permite crear cuentas de usuarios 

que accedan al OAS  Portal y a las múltiples Aplicaciones y fuentes de 

datos del Portal.  

SSO permite que al crear un usuario, la información (username y 

password) se guarde en un Directorio de credenciales, denominado OID1 y 

cada vez que el usuario ingrese su SSO username y password para una 

aplicación, el pueda acceder a otras aplicaciones sin necesidad de que se 

logue nuevamente.  

 

Adicionalmente, las cuentas LDAP también pueden migrarse a un OID con 

la finalidad de permitir el acceso a las Aplicaciones del Portal mediante la 

asociación a cuentas SSO. 

1 OID, Oracle Internet Directory 
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b) Cuentas de usuario de OAS  Portal 

Se pueden crear cuentas de usuarios desde el OAS  Portal pero estas 

cuentas no tendrán privilegios directos sobre la base de datos.  

Oracle Internet Directory 

Cuando se despliega una página del OAS  Portal, estás ejecutan 

procedimientos en la base de datos, por lo tanto las cuentas de usuarios 

del OAS  Portal necesitan tener privilegios sobre estos procedimientos para 

poder acceder a estas páginas. Por lo tanto, para hacer esto cada cuenta 

de usuario de OAS  Portal debe estar asociada con un esquema de la Base 

de Datos de Oracle. 

 

c) Cuentas de usuario de Oracle Database (esquemas) 

Las cuentas de usuario de Oracle Database (esquemas) almacenan 

objetos, aplicaciones y componentes relacionados a la Base de Datos a la 

cual tienen privilegios. 

 

Estos esquemas pueden ser creados mediante Comandos SQL o con el 

Schemas portlet. 

 

3.5.2.2. Roles y Privilegios 

 

Con la finalidad de simplificar la asignación de privilegios a un grupo o varios 

grupos de usuarios, se crearon los roles. El Administrador puede asignar a 

usuarios y grupos los permisos para acceder diversos aplicativos mediante el uso 

de estos roles y privilegios. 

 

Cuando un grupo o usuario ha sido creado, por default, se le asigna el permiso 

PUBLIC, en este caso tiene acceso a todos los objetos del Portal. 

La asignación de privilegios  y roles permiten que cada usuario tenga acceso a la 

información respectiva según sus funciones, lo cual optimiza el trabajo y evita el 

robo de información que las empresas tanto evitan. 
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3.5.3. MANTENIMIENTO DEL PORTAL 

 

Después de haber construido un Portal, el Administrador debe preocuparse por la 

mantención del mismo; mantener actualizado el contenido, garantizar el 

rendimiento, fiabilidad y veracidad de la información del Portal. 
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CAPITULO 4.

APLICACIÓN DE ORACLE APPLICATION SERVER 

PORTAL A UN CASO DE ESTUDIO 

4.1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO 

4.1.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 

Softech es una empresa mayorista dedicada a la distribución de software de cinco 

fabricantes; IBM, ORACLE, SYMANTEC, MICROSOFT y AUTODESK. 

 

Su misión es ofrecer a las empresas de tecnología ecuatorianas  el portafolio de 

productos de los Fabricantes que representa, para que estos puedan ser 

comercializados localmente, creando una relación de valor tanto para los 

fabricantes como para las empresas ecuatorianas. 

 

La empresa tiene cinco años en el mercado, en los cuales ha crecido 

continuamente, al momento cuenta con dos sistemas de información: 

 

  Un sistema financiero contable, “FinTech” que administra los procesos de 

compras, ventas, inventarios, facturación. Este sistema tiene los datos 

financieros de la empresa,  el control de ventas de todos los productos a 

los canales, así como las compras a los Fabricantes, Los resultados de 

ventas de la empresa se miden mediante este sistema, ya que permite 

saber en un periodo de tiempo, los montos facturados por cada fabricante. 

 

  Un sistema para el seguimiento de las oportunidades de Negocio, "SIGO”, 

el que se encarga de registrarlas oportunidades de negocio de los 

diferentes canales,  y su progreso en el ciclo de venta. Este sistema 

permite estimar las ventas ya que tiene todos los negocios y su estado, 

para periodos trimestrales y anuales. 

 



58

 

4.1.2. PROPÓSITO DEL PROYECTO 

 

El proyecto pretende consolidar en un portal de información, los indicadores de 

negocio más relevantes de varios sistemas informáticos existentes que están 

aislados y son usados por diferentes áreas de la empresa. 

 

4.1.3. MODELO PARA LA CONSTRUCCION DE PORTALES 

 

Consideramos que para el desarrollo de portales la metodología RAD1 es la más 

adecuada, ya que luego de un levantamiento inicial de requerimientos nos permite 

en corto tiempo tener un prototipo inicial al cual se le efectuarán cambios hasta 

cumplir con los requerimientos definidos por el cliente: la consolidación de los 

indicadores de gestión de los dos sistemas existentes en la Empresa. 

 

Las fases que propone la metodología RAD y las que seguiremos para el 

desarrollo de nuestro aplicativo, son las mostradas en la Figura 4.1. En una fase 

inicial de análisis investigaremos la situación actual y levantaremos  los requisitos 

que debe cumplir el portal, con esta información se diseñará y construirá un 

prototipo inicial, que lo afinaremos con el cliente, para cumplir sus expectativas en 

este proyecto para consolidar sus indicadores de gestión. 

 

 

 

Figura 4.1. Fases de la Metodología RAD 

 

1 RAD, Rapid Application Development (Desarrollo Rápido de Aplicaciones) 
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4.1.4.1. Análisis 

 

El objetivo de esta fase es realizar una investigación de la situación actual y 

conocer los requerimientos del cliente para poder dimensionar y diseñar la 

solución más adecuada que satisfaga dichos requerimientos. 

 

4.1.4.1.1. Actividades y Tareas 

 

Las actividades y tareas a realizar durante esta fase de Análisis son las 

siguientes: 

 

  Investigación de la Situación Actual 

! Identificación de los Objetivos del Portal 

! Identificación de Componentes Reusables 

 

  Creación de un Modelo Inicial del Portal 

! Elaboración del Esquema de Navegación del Portal 

! Elaboración del Esquema detallado de cada página 

 

  Definición de Requerimientos 

! Revisión del Modelo Inicial del Portal 

! Definición del Alcance del Portal 

! Identificación de Beneficios Potenciales 

 

  Requerimientos Técnicos 

! Identificación del Entorno de Desarrollo: Requerimientos de 

Hardware y Software. 

! Identificación del Entorno de Producción: Requerimientos de 

Hardware y Software. 
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4.1.4.1.2. Entregables

 

La fase de Análisis nos permitirá obtener como entregable el Documento de 

Definición de Requerimientos. 

 

4.1.4.1.3. Herramientas

 

Las herramientas a emplearse en esta fase son: 

 

  Microsoft Office Word 

  Adobe Ilustrator 

  Microsoft Office Visio 

 

4.1.4.2. Diseño de la Solución 

 

El objetivo de esta fase es elaborar, de acuerdo a los requerimientos ya 

dimensionados, la estructura del Portal y su Base de Datos. Con la finalidad de 

efectuar revisiones con el cliente y realizar modificaciones si el caso amerita para, 

posteriormente, implementar la solución propuesta.  

 

4.1.4.2.1. Actividades y Tareas 

 

Las actividades y tareas que se elaborarán durante esta fase son: 

 

  Elaboración del Modelo Detallado del Sistema 

! Elaboración del Modelo de Datos 

! Elaboración de las Tablas del Sistema 

! Elaboración del Modelo de Procesos 

! Análisis de Interacción: Diagramas de Secuencia 

 

  Desarrollo del Esquema del Sistema Diseñado 

! Estructura del Sistema 
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! Descripción de las Interfaces del Sistema: Diccionario de Pantallas y 

Especificaciones Generales 

 

4.1.4.2.2. Entregables

 

Los entregables de esta fase serán: 

 

  Detalle de las Tablas creadas para el Portal 

  Diagramas de Flujo de Datos 

  Diagramas de Secuencia 

  Diccionario de Pantallas 

 

4.1.4.2.3. Herramientas

 

Para la elaboración de las actividades y tareas planteadas se sugiere utilizar las 

siguientes herramientas: 

 

  Logic Works Bpwin 

  Rational Rose 

  Microsoft Office Visio 

  Microsoft Office Word 

 

4.1.4.3. Implementación

 

La fase de implementación tiene como objetivo la construcción del portal 

basándonos en el diseño de la solución antes planteada. 

 

4.1.4.3.1. Actividades y Tareas 

 

En la Fase de Implementación se realizarán las siguientes actividades y tareas: 

 

  Construcción del Sistema 

! Creación de nuevo Usuario 



62

! Creación de Proveedores 

! Creación de Esquemas Financiero, Comercial y Gerencia 

! Creación de Tablas Ventas, Oportunidades y Cuotas 

! Creación de Vistas 

! Creación de Informes 

! Creación de Gráficos 

! Creación de Pantallas o Forms 

! Creación de Grupos de Páginas 

! Creación de Plantilla 

! Creación de Páginas 

 

  Inserción de Datos en la Base de Datos 

 

  Construcción de las Pantallas del Sistema 

! Pantalla de Inicio del Sistema 

! Pantalla de Inicio del Sistema 

! Pantalla de Ingreso de Cuotas Trimestrales por Fabricante 

! Pantalla de Cumplimiento de ventas comparado con cuotas 

! Pantalla de Cumplimiento de ventas comparado con forecast 

! Pantalla Forecast vs cuotas 

 

4.1.4.3.2. Entregables

 

El entregable de esta fase es el aplicativo construido para el caso de estudio 

planteado. 

 

4.1.4.3.3. Herramientas

 

Para la elaboración de las actividades y tareas se utilizarán las siguientes 

herramientas: 

 

  OAS Portal 

! Portal Builder 
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! SQL Plus 

  Microsoft Office Word 

 

 

4.1.4. METAS Y OBJETIVOS 

 

4.1.4.1. Metas y Objetivos del Negocio 

 

La empresa espera tener un portal de información empresarial que integre los 

indicadores de sus dos sistemas de información lo que le permitirá: 

 

  Proporcionar un mejor acceso a la información requerida para la toma de 

decisiones del área comercial de la empresa. 

  Acceder a este portal empresarial, a través de internet. 

  Reducir los errores por duplicación de información. 

  Reducir los tiempos de respuesta para mejorar el rendimiento de la 

empresa. 

  Aumentar la productividad de los empleados.  

 

4.1.4.2. Metas y Objetivos del Proyecto 

 

El objetivo del proyecto es implementar el portal de información empresarial 

cumpliendo las expectativas del negocio, sin afectar los sistemas de información 

existentes, usando tecnología de Oracle Portal, para en poco tiempo contar con 

una solución segura y escalable para la consolidación de información de la 

empresa. 

 

 

4.1.5. ALCANCE

 

Se desarrollará un portal, con funcionalidades específicas, las cuales satisfacerán 

las necesidades del cliente. 
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El portal tendrá las siguientes características: 

 

  Integración de los indicadores del negocio provenientes de los sistemas 

existentes de la empresa, “FinTech” y “SIGO”. para realizar análisis del 

negocio 

 

  Seguimiento del cumplimiento de las cuotas de ventas trimestrales y 

anuales de los diferentes fabricantes por parte de la gerencia comercial y 

general. 

 

  Control de acceso  a la información para los usuarios, mediante roles de 

acceso proporcionados por Oracle Portal. Cada usuario podrá acceder a la 

información de su interés, con la finalidad de garantizar la personalización 

de la información del portal. 

 

  Ingreso de las cuotas de ventas trimestrales de cada fabricante, por parte 

del gerente comercial. 

4.1.5.1. Productos del Proyecto 

 

Al terminar el proyecto se entregará los siguientes productos: 

 

  Portal de información que consolide  los indicadores del negocio 

 

  Documentación: 

 

! Manual de Usuario  

Este manual está dirigido a los usuarios del portal, es decir, el gerente, 

los gerentes de ventas y todo aquel empleado de la empresa que 

desee hacer uso del aplicativo. 
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4.1.5.2. Áreas del Negocio Afectadas 

 

En este proyecto se encuentran involucrados los siguientes departamentos de la 

empresa: 

 

a) Gerencia General 

Esta se encarga de monitorear los indicadores de gestión de la empresa y 

reportarlo a los accionistas,  

 

b) Gerencia Comercial 

Se encarga de la asignación de las cuotas de ventas de cada fabricante y 

también supervisa el cumplimiento de las mismas. 

 

c) Departamento de Ventas 

Este departamento está compuesto por los Gerentes de Producto y los 

Vendedores. 

 

El organigrama de la empresa y los departamentos involucrados se muestran en 

la  Figura 4.2. resaltados en negrita. 

 

Figura 4.2. Organigrama General de la Empresa 

 

Los empleados de estos departamentos serán los usuarios del Portal 
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4.1.6. SUPUESTOS

 

  Para consolidar los indicadores del negocio se puede acceder a las bases 

de datos de los sistemas existentes. 

 

  La empresa tiene definidos los indicadores trimestrales y anuales que 

desea consolidar. 

  El origen de la información que se consolidara en el Portal siempre será de 

los sistemas existentes. 

 

  Los datos requeridos del Sistema “FinTech”, son los de la facturación de la 

empresa. Los datos requeridos del Sistema “SIGO”, son los del 

seguimiento de las oportunidades del negocio. Los reportes o análisis que 

se presenten en el portal se basaran en los datos de las tablas que 

contengan esta información. 

 

4.1.7. LIMITACIONES 

 

  En el proyecto no se definirán los indicadores del negocio. 

 

  Los resultados de la consolidación de información dependen de la 

integridad de la información de los sistemas existentes. 

 

4.2. ANALISIS Y DISEÑO 

4.2.4. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

4.2.4.1. Investigación de la Situación Actual 

 

La empresa cuenta en la actualidad con dos sistemas informáticos, “FinTech” un 

Sistema Financiero Contable y “SIGO” un Sistema de Seguimiento de 

Oportunidades de Negocio. Los dos sistemas tienen una arquitectura cliente-

servidor y almacenan sus datos en una base de datos relacional. 
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“FinTech” tiene los siguientes módulos: 

 

  VENTAS, el sistema registra todos los pedidos de venta de los canales, 

con estos datos se pueden obtener reportes de ventas por cada canal. 

 

  COMPRAS, el sistema también registra todos los pedidos a los fabricantes, 

estos datos, sirven para obtener reportes de compras a los Fabricantes. 

 

  FINANCIERO, este modulo, provee los balances financieros, y la 

información necesaria para declaración de impuestos 

 

“SIGO”, por su lado registra los estados de cada oportunidad debido a que los 

Fabricantes que representa Softech, exigen a la empresa un seguimiento 

sistemático de todas las oportunidades de negocio existentes.  

 

Los estados por los que puede pasar una oportunidad son los siguientes: 

 

  Oportunidad Detectada, aquí se registra cuando un canal detecta una 

necesidad en el cliente. 

 

  Oportunidad Calificada, cuando la necesidad del cliente puede ser 

solucionada por uno de los productos, y este tiene presupuesto para 

adquirirla 

 
  Oportunidad Presentada, cuando el canal a presentado una oferta 

económica al cliente 

 
  Oportunidad Aceptada, cuando el cliente acepta la oferta. 

 

  Oportunidad Facturada, cuando se ha entregado los productos y 

facturado al cliente 
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  Oportunidad Perdida, cuando la oferta no fue aceptada, o el negocio se 

perdió con la competencia. 

 
SIGO, Además de registrar el estado de la oportunidad, almacena la siguiente 

información: 

 

   Monto de Oportunidad 

   Datos de Cliente Final 

   Productos de la Oportunidad. 

 

El rendimiento comercial de la empresa se mide evaluando cada trimestre y cada 

año los indicadores de cuotas, ventas y Forecast: 

 

  Cuotas.- Es el compromiso de ventas de Softech con los fabricantes. 

  Ventas.- Son todas la oportunidades facturadas 

  Forecast.- es la predicción de ventas basado en el estado de las 

oportunidades 

 

Para saber si se están cumpliendo los objetivos de ventas se hacen consultas al 

Sistema “FinTech”, este devuelve la información de  facturación por cada 

fabricante, este sistema no almacena las cuotas u objetivos comerciales de las 

diferentes líneas de la empresa; la información obtenida de esta consulta se 

compara con las cuotas de ventas asignadas a cada fabricante que están 

almacenadas en una hoja de cálculo. 

 

Para saber la cantidad de oportunidades y su estado por fabricante se consulta al 

Sistema “SIGO”, permitiendo tener una proyección de las ventas a realizarse en el 

trimestre, basados en el estado de cada negocio. Los datos obtenidos se 

comparan con los resultados de las ventas realizadas y almacenadas en el 

sistema “FinTech” lo cual permite conocer que negocios, en el trimestre, ya se 

han cerrado y cuales podrían cerrarse para apoyar al cumplimiento de la cuota. 
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Figura 4.3. Integración de Sistemas en Softech 

4.2.4.1.1. Identificación de los Objetivos del Portal 

  El portal debe consolidar los siguientes indicadores de negocio: 

! Cuotas por cada fabricante 

! Ventas comparadas con cuotas por cada fabricante 

! Ventas comparadas con Forecast por cada fabricante 

! Forecast comparadas con cuotas por cada fabricante 

 

  El portal debe permitir almacenar las cuotas de ventas de cada fabricante 

 

  El portal debe tener tres perfiles de usuario: 

! Perfil Gerencial 

! Perfil de Ventas 

! Perfil Administrador del Portal 

 

4.2.4.1.2. Identificación de Componentes Reusables 

 

En la empresa no existen aplicaciones web o componentes existentes que se 

puedan rehusar en el portal, sin embargo el portal de información empresarial que 

se va a crear se lo podrá usar, en el futuro, como parte de otros portales. 
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4.2.4.2. Creación de un Modelo Inicial del Portal 

 

Para cumplir los objetivos del Portal, este debe contener las siguientes páginas: 

 

  Página de Inicio, para iniciar sesión en el portal 

  Página de Cumplimiento de Ventas comparado con Cuotas 

  Página para el Ingreso de Cuotas Trimestrales por Fabricante 

  Página de Cumplimiento de Ventas comparado con Forecast 

  Página de Forecast comparada con Cuotas 

 

4.2.4.2.1. Esquema de Navegación del Portal 

 

Consideramos que para facilitar la navegación de los usuarios y el control de 

acceso, de los mismos, en el portal, estos podrán ingresar, al mismo, desde una 

única página de inicio/login, en la cual, se autentificarán y mediante la cual podrán 

acceder al resto de páginas del sitio, como se muestra en la Figura 4.4. 

 

Figura 4.4. Esquema de Navegación del Portal 
 

 

Todas las páginas mantienen un mismo diseño, con 3 áreas bien identificadas, 

como se muestra en la Figura 4.5.  

 

a) Área de logotipos (Área 1) 

En el área de logotipos o de banner se encontrarán los logos e imágenes, 

tanto, de identificación del Portal como de la Empresa Softech. 

 

 

INICIO / LOGIN 

Ventas vs Cuotas 

Ingreso de Cuotas Trimestrales Ventas vs Forecast Forecast vs Cuota 
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b) Área de Indicadores de gestión (Área 2) 

Dependiendo del perfil del usuario conectado, en esta área se mostrarán 

los datos comparativos entre el Sistema Financiero y el de Oportunidades, 

el estatus de las ventas en el trimestre y año, estatus de cumplimiento de 

cuota e información relevante para la toma de decisiones y elaboración de 

estrategias para los cumplimientos respectivos de cada fabricante y de la 

empresa. 

 

c) Área de Menú de navegación (Área 3) 

Los usuarios podrán mediante este menú navegar en las respectivas 

páginas del Sistema: Ingreso de Cuotas Trimestrales, cumplimiento de 

Ventas comparado con cuotas y forecast y la página de Forecast 

comparada con cuotas. 

 

Figura 4.5. Diseño General de las páginas del Portal 

 

4.2.4.2.2. Esquema detallado de cada página 

 

a) Página de Inicio, para iniciar sesión en el portal 

Creemos que la página de inicio, al ser una página pública debe incorporar 

información publicitaria, noticias e hipervínculos que direccionen a los 

portales de cada fabricante de la empresa. (Véase Figura 4.6) 
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Adicionalmente, esta página incorpora la sección de autentificación para 

que los usuarios de la empresa, puedan acceder al portal interno de la 

empresa. 

 

b) Página de Cumplimiento de Ventas comparado con Cuotas 

Al iniciar una sesión en el Portal, la página de Bienvenida para el usuario 

será la página de cumplimiento de ventas comparado con cuotas, la cual le 

permitirá al Gerente General y al Gerente Comercial, conocer el estatus de 

las ventas vs su cuota establecida en el trimestre. (Véase Figura 4.8). 

 

c) Página para el Ingreso de Cuotas Trimestrales por Fabricante 

Esta página muestra una tabla que le permitirá al Gerente General ingresar 

las Cuotas Trimestrales para cada Fabricante. (Véase Figura 4.7)  

 

Estas cuotas son las bases del Sistema, pues no solo le permiten al 

Gerente General conocer la Cuota Anual de cada línea, también le 

permiten a cada Gerente de línea, conocer cómo va su cumplimiento por Q 

y, lo más importante, son la base para efectuar, posteriormente, análisis de 

forecast vs cuota, ventas vs cuota y otras estudios. 

 

 

Figura 4.6. Página de Inicio del Portal 
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Figura 4.7. Página de Ingreso de Cuotas Trimestrales por Fabricante 

 

 

Figura 4.8. Página de Cumplimiento de Ventas comparado con Cuotas 

 

 

Las páginas siguientes, incluyen un análisis gráfico que permitirán agilitar la 

toma de decisiones en caso de que se requiera actualizar la estrategia para 

cumplir con las ventas o aumentar la tabla de forecast para garantizar que 

se cumplirá con la cuota trimestral y anual de la línea. 
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d) Página de Cumplimiento de Ventas comparado con Forecast 

En esta página se comparan las ventas del trimestre actual de cada 

Fabricante, con los negocios que existen en el sistema de oportunidades, 

Esto permite estimar que se puede o no vender más en el trimestre si el 

monto en oportunidades es diferente que las ventas. 

 

La ilustración mostrará este comparativo por cada línea o fabricante, como 

se muestra en la Figura 4.9. 

 

e) Página de Forecast comparada con Cuotas 

Cuando el Gerente requiere conocer si las oportunidades generadas son 

suficientes para garantizar el Cumplimiento de su Cuota o si requiere 

buscar de otras oportunidades, la gráfica que se muestra en esta página 

(Véase Figura 4.10) es la más indicada para ese análisis.  

 

Figura 4.9. Página de Cumplimiento de Ventas comparado con Forecast 
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Figura 4.10. Página de Forecast comparada con Cuotas 

 

4.2.4.3. Definición de Requerimientos 

4.2.4.3.1. Revisión del Modelo Inicial del Portal 

La revisión con el cliente se basó en tres aspectos: funcionalidad, cumplimiento 

del objetivo principal del negocio y facilidad de uso. 

 

a) Funcionalidad 

La propuesta de Portal presentada al cliente permite ingresar a los 

diferentes indicadores del negocio desde un único menú, esto les permitirá 

a los usuarios acceder en un solo paso al indicador de gestión deseado. 

 

b) Cumplimiento del objetivo Principal del negocio 

La propuesta inicial consolida los indicadores de los dos sistemas 

existentes en un solo portal, cumplimiento el objetivo principal del negocio 

para este proyecto. 

 

c) Facilidad de uso 

El portal propuesto tan solo requiere iniciar sesión, en la página de inicio, 

para acceder a los diversos indicadores de gestión. Y a través del menú 
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ubicado en la parte izquierda, de cada página, el usuario podrá navegar 

entre los diferentes indicadores. 

 

4.2.4.3.2. Definición del Alcance del Portal 

 

Luego de la revisión del modelo inicial, con el cliente, se formalizaron las 

características del portal. 

 

  El portal integrará los indicadores de gestión del negocio proveniente de los 

dos sistemas, “FinTech” y “SIGO”. Estos indicadores son: 

! Cuotas por cada fabricante 

! Ventas comparadas con cuotas por cada fabricante 

! Ventas comparadas con Forecast por cada fabricante 

! Forecast comparadas con cuotas por cada fabricante 

 

  El acceso a la información se controlará mediante un usuario y contraseña, 

estos estarán relacionadas con un perfil de acceso predefinido. Existirán, 

inicialmente, dos perfiles de acceso: 

! Perfil 1: Gerente General con privilegios para poder cambiar los 

valores de las cuotas trimestrales de cada línea. 

! Perfil 2: Gerente Comercial y Ejecutivos de Venta que podrán 

acceder a todos los indicadores sin la posibilidad de modificar las 

cuotas. 

! Perfil 3: Administrador del Portal quien tendrá permisos de 

superusuario y podrá administrar y modificar el portal. 

 

  En el portal existirá una página dedicada para el ingreso de las cuotas, de 

cada fabricante, por trimestre. Estos datos se guardarán en la Base de 

Datos del portal para consolidar los diferentes indicadores. 

 

4.2.4.3.3. Identificación de Beneficios Potenciales 
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  La consolidación de los indicadores del negocio, en el portal, permitirá 

tener en tiempo real el estado del negocio y esto apoyará a la toma de 

decisiones por parte de las Gerencias General y Comercial. 

 

  Los indicadores se podrán acceder desde el internet sin que sea necesario 

que los usuarios estén en las instalaciones de la empresa para consultar 

dicha información. 

 

  Las cuotas asignadas para cada fabricante se almacenarán en la base de 

datos del portal por lo que no será necesario guardarlas en una hoja de 

cálculo reduciendo problemas de duplicación de datos y de documentos. 

 
  Los usuarios del portal no tendrán que volver a obtener reportes de los 

sistemas “FinTech” y “SIGO” para compararlos manualmente y verificar los 

indicadores de gestión del negocio, debido a que está información la 

podrán encontrar, de manera consolidada y en tiempo real, en el portal. Lo 

que implica una subida en la productividad de cada empleado de la 

empresa y, por ende, de la misma. 

 
 

4.2.4.4. Requerimientos Técnicos 

4.2.4.4.1. Identificar el Entorno de Desarrollo 

Consideramos que para el ambiente de desarrollo podemos utilizar un servidor 

con todos los componentes de OAS Portal necesarios, como se muestra en la 

Figura 4.11. 

 

Este servidor y el equipo de desarrollo estarán dentro de la red de área local de la 

Empresa (Véase Figura 4.12) para acceder a los datos de los sistemas “SIGO” y 

“FinTech” alojados en diferentes servidores.  
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BDD Oracle

Servidor de Desarrollo

Componentes instalados en el Servidor:

Application Server Control Console, 
Oracle Internet Directory  

Base de Datos del Portal
Contenedores Oracle para J2EE (portlets)
Servidor Oracle HTTP
Portal Services

 

Figura 4.11. Componentes en el Servidor de Desarrollo 

 

Figura 4.12. Diagrama de Red de la Empresa con el Ambiente de Desarrollo 

 

El Servidor de Desarrollo deberá cumplir con requisitos de Hardware y Software, 

mínimos, recomendados, por el fabricante, para ejecutar el producto. Estos 

requerimientos los detallamos a continuación. 

4.2.4.4.1.1. Requerimientos de Hardware

Servidor de Desarrollo 

Procesador Mínimo Intel Pentium de 1Ghz o compatible 

Memoria RAM 3 GB 

Disco Duro (espacio libre) 5 GB 

 

Tabla 4.1. Requerimientos de Hardware Servidor de Desarrollo 
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4.2.4.4.1.2. Requerimientos de Software

Servidor De Desarrollo 

Sistema Operativo Microsoft Windows Server 2003 (32-bit o 64 bits) con Service Pack 1 

Browsers Soportados

 

  Microsoft Internet Explorer 6.0 SP2  

  Netscape 7.2  

  Firefox 1.0.4 o superior  

  Safari 1.2 o superior 

 

Tabla 4.2. Requerimientos de Software Servidor de Desarrollo 

 

 

4.2.4.4.2. Identificar el Entorno de Producción 

Dado que el portal va a ser usado por un número reducido de empleados y el 

propósito de éste es consolidar indicadores de gestión, la arquitectura propuesta 

es distribuir los componentes de OAS Portal en dos servidores, como se muestra 

en la Figura 4.13. 

 

Por la importancia del aplicativo, para la empresa, se recomienda que estos dos 

servidores tengan características de alta disponibilidad, como redundancia en 

fuentes de poder, ventiladores y tarjetas de red y una adecuada configuración de 

raid en discos duros, sea que la data se encuentre en los discos internos del 

servidor o en un almacenamiento externo conectado al mismo. Adicionalmente, 

consideramos que el Servidor de Aplicaciones debería estar en una DMZ1 o en un 

segmento de red, protegido, para controlar el acceso de  los usuarios internos y 

externos al Portal (Véase Figura 4.14.) 

1 DMZ, Demilitarized Zone (Zona Desmilitarizada).- También llamada Red Perimetral, esta es una red local 
que se ubica entre la red interna de una organización y una red externa, generalmente Internet. El objetivo de 
una DMZ es que las conexiones desde la red interna y la externa a la DMZ estén permitidas, mientras que las 
conexiones desde la DMZ sólo se permitan a la red externa -- los equipos (hosts) en la DMZ no pueden 
conectar con la red interna. 
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Componentes instalados:

Application Server Control Console, 
Oracle Internet Directory  

Base de Datos del Portal

Servidor de Infraestructura

Componentes instalados:

Contenedores Oracle para J2EE (portlets)
Servidor Oracle HTTP
Portal Services

Servidor de Aplicaciones
 

Figura 4.13. Componentes en los Servidores de Infraestructura y Aplicaciones 
 

 

Figura 4.14. Diagrama de Red de la Empresa con el Ambiente de Producción 

 

Los Servidores de Infraestructura y de Aplicaciones deberán cumplir con 

requisitos de Hardware y Software mínimos, recomendados por el fabricante, para 

ejecutar el producto. A continuación se detallan dichos requerimientos: 

4.2.4.4.2.1. Requerimientos de Hardware

 Servidor de Infraestructura Servidor de Aplicaciones 

Procesador Mínimo Intel Pentium de 1Ghz o compatible 
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Memoria RAM 1 GB 2 GB 

Disco Duro (espacio libre) 2 GB 2.5 GB 

 

Tabla 4.3. Requerimientos de Hardware Servidores de Infraestructura y Aplicaciones 

4.2.4.4.2.2. Requerimientos de Software

 

 Servidor de Infraestructura Servidor de Aplicaciones 

Sistema Operativo Microsoft Windows Server 2003 (32-bit o 64 bits) con Service Pack 1 

Browsers Soportados 

  Microsoft Internet Explorer 6.0 SP2  

  Netscape 7.2  

  Firefox 1.0.4 o superior  

  Safari 1.2 o superior 

Tabla 4.4. Requerimientos de Software Servidores de Infraestructura y Aplicaciones 

 

 

4.2.5. DISEÑO 

4.2.5.1. Modelo Detallado del Sistema 

4.2.5.1.1. Modelo de Datos 

Los datos que usara el portal provienen de los sistemas de la Empresa. La 

solución contempla emplear vistas dentro de la BDD del Portal que reflejarán los 

datos de los sistemas, existentes, para poder consolidar los indicadores de 

gestión en el Portal. Por temas de confidencialidad de la empresa, no es posible 

acceder a las Bases de Datos de los Sistemas “SIGO” y “FinTech” por ello, para 

este caso de estudio, se ha utilizado una muestra de datos provenientes de los 

Sistemas mencionados que estarán almacenados en dos Tablas: Tabla de 

Oportunidades la cual consolida los datos del Sistema “SIGO” y la Tabla Ventas 
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correspondiente a los datos del sistema “FinTech”. (Véase Figura 4.15 y Figura 

4.16) 

 

 

Figura 4.15. Tabla Ventas en BDD del Portal 

 

 

 

Figura 4.16. Tabla Oportunidades en BDD del Portal 

 

 

Adicional, en la BDD del Portal se construirá una tercera tabla de datos, la cual 

almacenará las cuotas de ventas asignadas a cada fabricante, por trimestre. El 

modelo de datos para almacenar esta información es el mostrado en la Figura 

4.17. 
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Ventas

Ven_num_factura
Ven_fechas
Ven_Año
Ven_quarter
Ven_empresa
Ven_usuario_final
Ven_fabricante
Ven_monto
Ven_asesor
Ven_ciudad

BDD

Sistema Financiero!Contable

“FinTech”

BDD Oracle

Portal

BDD

Sistema Seguimiento de 

Oportunidades 

“SIGO”

Oportunidades

Op_numero
Op_cliente
Op_canal
Op_monto
Op_estado
Op_fabricante
Op_año
Op_quarter

Cuotas

C_codigo
C_fabricante
C_año
C_q1
C_q2
C_q3
C_q4

 Figura 4.17. Modelo de Datos del Portal 
 

 

 

4.2.5.1.2. Tablas del Sistema 

 

De acuerdo al Modelo de Datos definido, se construirán tres tablas en la Base de 

Datos del Portal (Véase Tabla 4.5), los datos de estas tablas nos permitirán 

obtener, mediante consultas, los índices de gestión que el cliente requiere 

visualizar en el Portal.  

 

Las Tablas de Ventas y Oportunidades son Tablas cuyos datos provienen de los 

Sistemas “FinTech” y “SIGO”, respectivamente, mientras que la Tabla de Cuotas 

es una Tabla que almacena las cuotas asignadas, por trimestre, a cada 

fabricante. 

 

NOMBRE DE 

LA TABLA 
CAMPOS DE LA TABLA DESCRIPCION 

 

Ventas 

 

 

Ven_num_factura number(10) not null, 

Ven_fechas date not null, 

 

Numero de Factura 

Fecha de registro de la Factura 
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 Ven_año varchar2(4) not null, 

Ven_quarter number(1) not null, 

Ven_empresa varchar2(80) not null, 

Ven_usuario_final  varchar2(80) not null, 

Ven_fabricante varchar2(30) not null, 

Ven_monto number(13,2) not null, 

Ven_asesor varchar2(40) not null, 

Ven_ciudad varchar2(30) not null, 

 

Año de facturación 

Trimestre en la que se facturó 

Nombre del Canal 

Nombre de la Empresa del Cliente 

Nombre de la línea de Producto 

Monto de la Factura 

Nombre del Asesor Comercial 

Ciudad de facturación 

 

Oportunidades 

 

 

 

Op_numero varchar2(10) not null, 

Op_cliente varchar2(80) not null, 

Op_canal varchar2(40) not null, 

Op_monto number(13,2) not null, 

Op_estado number(1) not null, 

Op_fabricante varchar2(30) not null, 

Op_año varchar2(4) not null, 

 

Op_quarter number(1) not null, 

 

 

Código de la Oportunidad 

Nombre de la Empresa del Cliente 

Nombre del Canal 

Monto de la Oportunidad 

Estado de la Oportunidad 

Nombre de la línea de Producto 

Año en que se declara la 

Oportunidad 

Trimestre en el que se cierra la 

Oportunidad 

 

Cuotas 

 

 

C_codigo nvarchar2(10) not null, 

C_fabricante nvarchar2(30) not null, 

C_año nvarchar2(4) not null, 

C_q1 number(10) not null, 

C_q2 number(10) not null, 

C_q3 number(10) not null, 

C_q4 number(10) not null, 

 

 

Código de la Cuota 

Nombre de la línea de Producto 

Año de la cuota 

Valor de la cuota 1 

Valor de la cuota 2 

Valor de la cuota 3 

Valor de la cuota 4 

 

Tabla 4.5. Detalle de las Tablas creadas en la BDD del Portal 

 

4.2.5.1.3. Modelo de Procesos 

 

Si mantenemos el Modelo de Datos, inicial, propuesto, es decir que el Portal tome 

los datos, directamente, de los Sistemas “SIGO” y “FinTech”, el DFD1 sería el de 

1 DFD, Diagrama de Flujo de Datos 
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la Figura 4.18. Pero debido a los cambios realizados, el DFD del Portal se ceñirá 

a lo expuesto en la Figura 4.19 y Figura 4.20. 

 

 

 

 

Figura 4.18. Diagrama de Flujo de Datos propuesto inicialmente (Nivel 0) 

 

 

 

Figura 4.19. Diagrama de Flujo de Datos del Portal (Nivel 0) 
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Figura 4.20. Diagrama de Flujo de Datos del Portal (Nivel 1) 

 

 

4.2.5.1.4. Análisis de Interacción 

 

Para efectuar este análisis, consideramos que los Diagramas de Secuencia son 

los más adecuados para clarificar la interacción de los objetos que intervienen en 

el caso de estudio.  

 

4.2.5.1.4.1. Diagramas de Secuencia

 

Los diagramas de secuencia permitirán conocer la interacción, de mensajes, entre 

los usuarios, portal y bdd, de manera ordenada a través del tiempo. 

 

A continuación, se detallan  los escenarios más representativos para nuestro caso 

de estudio. (Véase Figura 4.21 a Figura 4.26) 
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a) Asignación de cuotas  

Figura 4.21. Escenario para Asignación de Cuotas 

b) Modificación de cuotas 

Figura 4.22. Escenario para Modificación de Cuotas 

c) Solicitud para visualizar las cuotas asignadas 

Figura 4.23. Escenario para la Visualización de las cuotas Asignadas 
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d) Solicitud de reporte de ventas vs cuotas 

Figura 4.24. Escenario para Solicitud Reporte Ventas vs Cuotas 

e) Solicitud de reporte de ventas vs forecast 

Figura 4.25. Escenario para Solicitud Reporte Ventas vs Forecast 

f) Solicitud de reporte de forecast vs cuotas 

Figura 4.26. Escenario para Solicitud Reporte Forecast vs Cuota 
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4.2.5.2. Desarrollo del Esquema del Sistema Diseñado 

4.2.5.2.1. Estructura del Sistema 

 

En función de los Modelos detallados en la Sección de Diseño, la Estructura del 

Portal, está constituida por las Bases de Datos de los Sistemas “SIGO” y 

“FinTech” y por los Servidores de Infraestructura y de Aplicaciones, si hablamos 

de un ambiente de producción (Véase Figuras 4.27 y  4.28), caso contrario, en el 

ambiente de Desarrollo el Servidor de Desarrollo concentra los dos Servidores de 

Aplicación e Infraestructura. (Véase Figuras 4.29 y 4.30) 

 

SERVIDOR DE APLICACIONES 

(Portal) 

SERVIDOR DE INFRAESTRUCTURA 

(Base de Datos Oracle) 

BDD DEL SISTEMA  

FINANCIERO!CONTABLE 

“FINTECH” 

BDD DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO 

DE OPORTUNIDADES 

“SIGO” 

Figura 4.27. Estructura General del Sistema en Ambiente de Producción  

Figura 4.28. Estructura Gráfica del Sistema en un Ambiente de Producción 
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SERVIDOR DE INFRAESTRUCTURA Y APLICACIONES 

(Base de Datos Oracle y Portal) 

BDD DEL SISTEMA  

FINANCIERO!CONTABLE “FINTECH” 

BDD DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE 

OPORTUNIDADES 

“SIGO” 

Figura 4.29. Estructura General del Sistema en Ambiente de Desarrollo  

Figura 4.30. Estructura Gráfica del Sistema en Ambiente de Desarrollo  
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4.2.5.2.2. Interfaces del Sistema 

4.2.5.2.2.1. Diccionario de Pantallas

 

Identificador Nombre Descripción 

PE001 Inicio del Portal 
Despliega: 
Información Publicitaria, noticias, etc 

Sección de Acceso al Portal 

PE002 
Página de Cumplimiento 

de Ventas vs Cuotas 
Despliega un reporte donde se 

compara las Ventas vs las Cuotas 

PE003 
Página de Ingreso de 

Cuotas 
Permite ingresar las Cuotas 
Trimestrales por Fabricante 

PE004 
Página de Cumplimiento 

de Ventas vs Forecast 
Despliega un reporte donde se 

analizan las ventas vs las forecast. 

PE005 
Página de Forecast vs 
Cuotas 

Despliega una gráfica donde se 

comparan las oportunidades vs 
ventas.  

Tabla 4.6. Diccionario de Pantallas de la Solución 

 

4.2.5.2.2.2. Especificaciones Generales

 

Estas especificaciones se cumplen para todas las páginas posteriormente 

mencionadas. 

a) FONDO 

El fondo de todas las ventanas es blanco. 

 

b) COLORES DE PAGINAS  

Se utilizará combinaciones de azul, gris y blanco.  

 

c) TEXTO 

 Fuente: Por defecto del Browser 

 Tamaño: Por defecto del Browser 

 

a) GRAFICOS 

En todos los gráficos se utilizarán barras horizontales con uso de 

multicolores. 
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4.3. IMPLEMENTACIÓN 

4.3.4. CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

Al instalar OAS Portal se crea, por defecto, un usuario llamado portal. Este 

usuario tiene permisos de superusuario y por seguridad no es conveniente que 

este usuario sea utilizado para la construcción de nuevos aplicativos. Por esta 

razón es recomendable crear un nuevo usuario el cual debe pertenecer al grupo 

de desarrolladores y publicadores de nuestro aplicativo.  

 

4.3.4.1.1. Creación de nuevo usuario 

 

Para la creación de un usuario, debemos, en la página de logeo del portal, 

conectarnos con el usuario portal (Véase Figura 4.31.), si el usuario y contraseña 

son correctos se podrá acceder a la página de bienvenida del Portal Builder1. 

(Véase Figura 4.32) Caso contrario le permitirá ingresar nuevamente el usuario y 

contraseñas correctas. 

 

 

Figura 4.31. Página de Conexión del Oracle Portal 

1 Portal Builder, Página de Bienvenida del OAS Portal que permite la Administración y Construcción del 
Portal. 
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En el Portal Builder, en la pestaña de Administrar, escogemos la opción de Crear 

Nuevos Usuarios. Aparecerá una página con un formulario que deberá llenarse 

con información básica del usuario (Véase Figura 4.33). Luego de ingresar, como 

mínimo, los campos obligatorios, en la parte inferior de la página podremos 

Asignar los Roles necesarios a nuestro usuario. Para la construcción del portal 

requerimos que el usuario adopte los Roles de portal_publisher y 

portal_developer, los seleccionamos como se muestra en Figura 4.34 y luego 

hacemos click en Enviar. 

 

 

 

Figura 4.32. Página de Bienvenida del Portal Builder 
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Figura 4.33. Página para la Creación de un nuevo usuario 

 

 

 

 

 

Figura 4.34. Asignación de Roles a Nuevo Usuario 
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4.3.4.1.2. Creación de Proveedores 

 

Luego de haber creado el usuario necesitamos crear un Proveedor o Provider 

donde se encontrarán definidos todos los portlets y elementos que utilizaremos en 

el Aplicativo o Portal.  

 

Para crear este proveedor debemos logearnos con el nuevo usuario e ingresar en 

la Opción Navegador, que se encuentra en la parte superior derecha de la 

pantalla. A continuación escogeremos la Pestaña Proveedores y aparecerá una 

pantalla similar a la Figura 4.35. 

 

En Crear Nuevo… seleccionamos Proveedor de Base de Datos y en la pantalla 

siguiente, completamos la información requerida para crear el proveedor. (Véase 

Figura 4.36) 

 

Creado el Proveedor, ahora ya podemos empezar a construir los portlets que 

deberemos incluir en las páginas de nuestro Aplicativo. 

 

 

 

Figura 4.35. Pantalla para la Creación de Proveedores 
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Figura 4.36. Creación del Proveedor para el Portal 
 

 

 

4.3.4.1.3. Creación de Esquemas Financiero, Comercial y Gerencia 

 

Como lo comentamos, en el Item 4.2.5.1.2 Tablas del Sistema, se crearán dos 

tablas cuyos datos provienen de los Sistemas “FinTech” y “SIGO” y una tercera 

tabla que almacenará los datos de las cuotas por fabricante. Pero antes de crear 

estas tablas, crearemos esquemas que simulen estos Ambientes separados.  

 

En el Portal Builder, escogemos la Opción Navegador y luego en la pestaña de 

Objetos de Bases de Datos, seleccionamos Crear Nuevo… Esquema. Nos 

aparecerá una pantalla con campos que deberemos completar para la creación de 

nuestro esquema. En el caso de que requiramos que este esquema se comporte 

como un Usuario del Portal podemos escoger dicha opción haciendo un click en el 

recuadro adjunto a la opción. (Véase Figura  4.37) Luego hacemos click en Crear 

y nuestro(s) esquema(s) estará(n) creados. 
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Figura 4.37. Creación de un nuevo Esquema 

 

Debido a que estamos simulando tanto el ambiente de FinTech como el de SIGO, 

creamos también un esquema con el nombre comercial, el cual almacenará los 

datos del Sistema SIGO y, adicional, creamos el esquema gerencia donde se 

construirá la tabla cuotas. Estos datos nos permitirán luego poder efectuar las 

consultas respectivas para la creación del aplicativo. 

 

4.3.4.1.4. Creación de Tablas Ventas, Oportunidades y Cuotas 

 

Creados los esquemas Financiero y Comercial, ingresamos a los esquemas y 

empezamos a construir las Tablas que almacenarán la información necesaria 

para mediante consultas obtener los índices de gestión que el cliente requiere 

visualizar en el Portal.  

 

Dentro del Esquema creado, seleccionamos en Crear Nuevo… la opción de 

Tabla, nombramos a la nueva tabla con un nombre (Véase Figura 4.38).  
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Figura 4.38. Creación de Tablas en el Nuevo Esquema 

 

Hacemos click en Siguiente e ingresamos los nombres de los campos, tipo de 

datos, longitud, precisión, etc para la nueva tabla. (Véase Figura 4.39). De igual 

manera, podemos ingresar restricciones, claves primarias, foráneas y otras 

opciones si es necesario. 

 

 

Figura 4.39. Ingreso de Campos de la Nueva Tabla 
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Repetimos la operación con los otros esquemas creados y construimos la Tabla

Oportunidades y Cuotas. 

 

4.3.4.1.5. Creación de Vistas 

 

Para poder elaborar los informes de Ventas vs Cuotas y Forecast vs Cuotas 

primero debemos construir vistas que nos faciliten la visualización del informe. 

 

Escogemos el Esquema Pruiz y dentro de las opciones del esquema 

seleccionamos la opción Vista. Esta herramienta nos permite construir Vistas 

utilizando 2 alternativas (Véase Figura 4.40),  Vistas con Asistente de Consultas o 

mediante Consultas SQL. Para nuestro caso, seleccionamos la opción Vista con 

Consulta SQL. Ingresamos la Consulta SQL que requerimos para la vista y 

seleccionamos Aceptar  para crear la vista. (Véase Figura 4.41) 

 

 

Figura 4.40. Opciones para la creación de Vistas 
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Figura 4.41. Creación de la nueva Vista 

 

Para confirmar si la vista está correcta, podemos ejecutar la vista y visualizar los 

datos de la misma como Página Web. (Véase Figura 4.42) 

 

 

Figura 4.42. Visualización de los datos de la nueva Vista 

 

4.3.4.1.6. Creación de Informes 

 

Seleccionamos el Proveedor que creamos anteriormente y en la Opción Nuevo… 

hacemos click en Informe. Escogemos la Creación de Informes del Asistente de 
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Consultas (Véase Figura 4.43), ingresamos los datos principales del informe:  

Nombre, descripción y proveedor al que pertenece. (Véase Figura 4.44)  

 

 

 

Figura 4.43. Opciones para la creación de Informes 
 

 

 

Figura 4.44. Ingreso de datos del Nuevo Informe 

 

Hacemos click en el botón siguiente y seleccionamos la tabla o vista con la cual 

vamos a trabajar, luego  las columnas de la Vista que queremos se visualice en el 

informe (Véase Figura 4.45) y a medida, que seguimos con el Wizard podemos 
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personalizar la vista a nivel de condicionantes de la consulta, formato del informe 

y otras opciones. 

 

 

Figura 4.45. Selección de columnas de la Tabla o Vista para el Informe 

 

Luego de haber creado el informe podemos ejecutarlo para verificar que la 

consulta sea la requerida. (Véase Figura 4.46) 

 

 

Figura 4.46. Ejecución como Portlet del Informe Oportunidades vs Cuotas. 

 

Hemos construido dos informes adicionales que están relacionados con las 

Cuotas asignadas a cada Fabricante (Véase Figura 4.47)  y Datos de Ventas vs 

Cuotas asignadas por Fabricante en el trimestre (Véase Figura 4.48) 
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Figura 4.47. Ejecución como Portlet del Informe Datos de Cuotas Asignadas a los Fabricantes. 

 

 

Figura 4.46. Ejecución como Portlet del Informe Ventas vs Cuotas. 

 

 

4.3.4.1.7. Creación de Gráficos 

 

En la Opción del Proveedor y en Crear Nuevo… seleccionamos la alternativa 

Gráfico o Chart. Mediante el Asistente de Consultas (Véase Figura 4.47) 

empezamos a elaborar los gráficos necesarios para nuestro aplicativo. 
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Figura 4.47. Opciones para la Elaboración de Gráficos 
 

 

Ingresamos el Nombre, Descripción y proveedor al que pertenece el gráfico. 

Hacemos click en siguiente y escogemos los parámetros del gráfico: etiqueta, 

valor y alguna función que se requiera, como Sumatoria, promedio, entre otras. 

(Véase Figura 4.48) 

 

 

 

Figura 4.48. Ingreso de Parámetros del Nuevo Gráfico 
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Hacemos click en Aceptar para la creación del Gráfico y luego ejecutamos el 

mismo para observar que los datos del gráfico sean correctos. (Véase Figura 

4.49) 

 

 

Figura 4.49. Ejecución como Portlet del Gráfico Ventas vs Cuotas 

 

 

Se han creado tres gráficos adicionales para incorporarlos en el aplicativo, 

Oportunidades vs Cuotas (Véase Figura 4.50), Ventas en el Trimestre (Véase 

Figura 4.51) y Oportunidades en el Trimestre (Véase Figura 4.52) 

 

Figura 4.50. Ejecución como Portlet del Gráfico Oportunidades vs Cuotas 
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Figura 4.51. Ejecución como Portlet del Gráfico Ventas en el Trimestre 

 

 

Figura 4.52. Ejecución como Portlet del Gráfico Oportunidades en el Trimestre 

 

 

4.3.4.1.8. Creación de Pantallas o Forms 

 

Para que el usuario Gerente General pueda ingresar las cuotas a cada 

Fabricante, debemos crear una pantalla o forma que se ejecute en la página del 

portal y que ingrese los datos directamente a la Tabla Cuotas creada 

anteriormente. 

 

Para crear esta Pantalla o forma, seleccionamos en el Proveedor creado, en 

Crear Nuevo.. la opción Pantalla o Forms, se mostrará una página con opciones 

para la creación de las pantallas (Véase Figura 4.53) 
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Figura 4.53. Opciones para la elaboración de Pantallas 

 

 

Escogemos Pantalla basada en una tabla o vista, ingresamos el nombre  de la 

nueva forma y, posteriormente, seleccionamos la Tabla con la cual vamos a 

trabajar, en nuestro caso seleccionamos la Tabla Cuotas (Véase Figura 4.54).  

 

Mediante la Pantalla podrá el Usuario final ingresar, consultar, modificar y eliminar 

datos de la tabla. Como se muestra en la Figura 4.55, Ejecución de la Pantalla 

creada.  

 

 

Figura 4.54. Selección de la Tabla o Vista para la Pantalla 
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Figura 4.55. Ejecución como Portlet de la Nueva Pantalla  

 

 

4.3.4.1.9. Creación de Grupos de Páginas 

 

Luego de haber creado todos los elementos de nuestro aplicativo, empezamos a 

construir las Páginas del mismo. 

 

En el Navegador del Portal seleccionamos la Pestaña Grupos de Páginas y en 

Crear Nuevo… escogemos Grupo de Páginas. Se visualizará una nueva página 

en donde se ingresa el nombre del Grupo de Páginas, descripción y el proveedor 

al que pertenece este elemento. Hacemos click en Crear y el Grupo se ha creado 

satisfactoriamente. (Véase Figura 4.56) 
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Figura 4.56. Crear Grupo de Páginas  

 

Luego de crear un Grupo de Páginas podemos construir páginas y subpáginas 

que forman parte del Grupo. Para facilitar la construcción de estas páginas y 

subpáginas, es conveniente crear una plantilla que pueda ser utilizada como base 

para estas páginas. 

 

4.3.4.1.10. Creación de Plantilla 

 

Seleccionamos el Nuevo Grupo creado y se despliegan varios elementos, entre 

ellos Plantillas. Hacemos click en esta opción y luego en Crear Nuevo… 

escogemos Plantilla. 

 

En la siguiente Página debemos ingresar el nombre de la plantilla y habilitar la 

opción para que esta plantilla esté disponible en el grupo de páginas. (Véase 

Figura 4.57) 
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Figura 4.57. Crear Plantilla de Página 

 

Terminada la creación de la Plantilla aparecerá una página como la mostrada en 

la Figura 4.58 

 

 

Figura 4.58. Plantilla de Página 

 

En esta Página podremos crear regiones y darle forma a las páginas antes 

diseñadas de nuestro aplicativo. 
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Cada Región muestra iconos (Véase Figura 4.59) que permiten incrementar 

regiones hacia arriba, hacia abajo, al lado derecho y al lado izquierdo. También se 

puede crear separadores, eliminar regiones y personalizar el formato de la región.  

 

 

Figura 4.59. Opciones de las regiones 

 

Las primeras dos opciones permiten incluir elementos y portlets en las regiones. 

Cada opción desglosa más alternativas, a continuación el detalle de las mismas: 

 

a) Opciones de elementos (Véase Figura 4.60)

  Elementos de Contenido: Archivo, Texto, URL, Enlace de Página, 

Imagen y Archivo .zip. 

  Elementos de Navegación incorporada: Enlace Inteligente de Portal, 

Enlace de Conexión/Desconexión. 

 

b) Opciones  de Portlets (Véase Figura 4.61)

  Creadores de Portlets 

  Herramientas de Contenido de Portlets 

  Contenido de Portlet Publicado 

  Zona Intermedia del Portlet 

  Noticias de la Comunidad del Portlet 

  Portlets de Administración 

  Portlets Compartidos 
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Figura 4.60. Opciones de los Elementos 

Figura 4.61. Opciones de los Portlets 

Empleando estas opciones se ha creado la Plantilla (Véase Figura 4.62) para el 

Grupo de Páginas y Subpáginas que formarán parte del Aplicativo. 
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Figura 4.62. Plantilla creada para el Aplicativo 

4.3.4.1.11. Creación de Páginas 

 

Dentro del Grupo de Páginas creado, se debe seleccionar la opción Páginas, 

luego en Crear Nuevo… escogemos  Página y en las Propiedades de la Página 

ingresamos el Nombre de la misma, la descripción, la Página de Navegación y si 

queremos que esta página se almacene o no en caché. Para nuestro caso no se 

almacenará en Caché la página. (Véase Figura 4.63) 

 

Hacemos click en siguiente y debemos escoger la plantilla Página creada, así no 

tendremos que crear nuevamente la página sino solo ocultar o mostrar los portlets 

o elementos según la pantalla construida. (Véase Figura 4.64) 

 

En la sección de Pantallas del Sistema se puede ver todas las páginas creadas en 

el aplicativo. 
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Figura 4.63. Propiedades de la Página 

 

 

Figura 4.64. Selección de la Plantilla para la Página 
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4.3.4.2. Inserción de Datos en la Base de Datos 

La Base de Datos del Portal contiene tres tablas, Ventas, Oportunidades y 

Cuotas, cuyos datos proceden del sistema “FinTech”, “SIGO” y del Portal al 

Ingresar las Cuotas asignadas por Fabricante, respectivamente. 

 

Como se mencionó, anteriormente, estas tablas fueron creadas directamente 

desde las herramientas del Portal y sus descripciones son las siguientes: 

 

Descripción Tabla Ventas
 

Nombre                                     ¿Nulo?      Tipo 

 -----------------------------------------  ---------------  ---------------------- 

 VEN_NUM_FACTURA  NOT NULL   NUMBER(10) 

 VEN_FECHA    NOT NULL   DATE 

 VEN_AÑO                                          NVARCHAR2(4) 

 VEN_QUARTER   NOT NULL   NUMBER(1) 

 VEN_EMPRESA   NOT NULL   VARCHAR2(80) 

 VEN_USUARIO_FINAL  NOT NULL   VARCHAR2(80) 

 VEN_FABRICANTE   NOT NULL   VARCHAR2(30) 

 VEN_MONTO   NOT NULL   NUMBER(13,2) 

 VEN_ASESOR   NOT NULL   VARCHAR2(40) 

 VEN_CIUDAD   NOT NULL   VARCHAR2(30) 

 

Descripción Tabla Oportunidades
 

Nombre                                     ¿Nulo?     Tipo 

 -----------------------------------------  -----------------  ---------------------------- 

 OP_NUMERO   NOT NULL   NVARCHAR2(8) 

 OP_CLIENTE   NOT NULL   NVARCHAR2(80) 

 OP_CANAL    NOT NULL   NVARCHAR2(80) 

 OP_AÑO    NOT NULL   NVARCHAR2(4) 

 OP_MONTO    NOT NULL   NUMBER(13,2) 

 OP_ESTADO    NOT NULL   NUMBER(1) 

 OP_QUARTER   NOT NULL   NUMBER(1) 

 OP_FABRICANTE   NOT NULL   NVARCHAR2(20) 
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Descripción Tabla Cuotas
 

Nombre                                     ¿Nulo?     Tipo 

 -----------------------------------------  ----------------  -------------------- 

 C_CODIGO    NOT NULL   VARCHAR2(7) 

 C_FABRICANTE   NOT NULL   VARCHAR2(10) 

 C_AÑO    NOT NULL   VARCHAR2(4) 

 C_Q1     NOT NULL   NUMBER(10) 

 C_Q2     NOT NULL   NUMBER(10) 

 C_Q3     NOT NULL   NUMBER(10) 

 C_Q4     NOT NULL   NUMBER(10) 

 
 
Sintaxis para Insertar datos en la Tabla Ventas

 
Insert into FINANCIERO.VENTAS  

(ven_num_factura, ven_fecha, ven_año, ven_quarter, ven_empresa, 

ven_usuario_final, ven_fabricante, ven_monto, ven_asesor, ven_ciudad) 

values  

(valor1, valor2, valor3, valor4, valor5, valor6, valor7, valor8, valor9, 

valor10); 

Sintaxis para Insertar datos en la Tabla Oportunidades
 
Insert into COMERCIAL.OPORTUNIDADES  

(op_numero, op_cliente, op_canal, op_año, op_monto, op_estado, 

op_quarter, op_fabricante)  

values  

( valor1, valor2, valor3, valor4, valor5, valor6, valor7); 
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4.3.4.3. Pantallas del sistema 

4.3.4.3.1. Pantalla de Inicio del Sistema 

Figura 4.65. Pantalla de Inicio del Sistema 

4.3.4.3.2. Pantalla de Ingreso de Cuotas Trimestrales por Fabricante 

Figura 4.66. Pantalla Ingreso Cuotas Trimestrales por Fabricante 
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4.3.4.3.3. Pantalla Cumplimiento de ventas comparado con cuotas 

Figura 4.67. Pantalla Cumplimiento de ventas comparado con cuotas 

4.3.4.3.4. Pantalla Cumplimiento de ventas comparado con forecast 

Figura 4.68. Pantalla de Cumplimiento de Ventas comparado con Forecast 
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4.3.4.3.5. Pantalla Forecast vs cuotas 

Figura 4.69. Pantalla de Forecast comparada con Cuotas 

4.4. MANTENIMIENTO

Después de haber construido el Portal se pueden realizar algunas 

personalizaciones o modificaciones, como por ejemplo: 

 

  Actualizar o Incrementar el texto incluido en las pantallas del portal. 

 

  Ocultar regiones o eliminarlas empleando la Opción Personalizar (Véase 

Figura 4.70) 

 
  Personalizar la página de inicio del portal utilizando la Opción Información 

de la Cuenta (Véase Figura 4.71 y 4.72) 

 
  Personalizar el Banner de las pantallas localizando el portlet en la siguiente 

ruta: Grupos de Páginas > Repositorio del Portlet > Páginas de 

Navegación.  

! Cambiar Logo o imagen del Banner 

! Cambiar diseño y texto del Banner 
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Figura 4.70. Opción Personalizar el Portal 

Figura 4.71. Opción Información de la Cuenta 
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Figura 4.72. Editar Información de la Cuenta 

4.5. PRUEBAS Y RESULTADOS 
 

4.5.1. PRUEBA DE USABILIDAD 

 

Para probar el portal realizamos una prueba con los usuarios finales teniendo en 

consideración los siguientes puntos: 

 

  Que los futuros usuarios del portal sean quienes lo prueben 

  Que la prueba sea, realizando tareas  de su trabajo diario 

  Escuchar, a los usuarios su opinión  

 

4.5.1.1. Descripción de la prueba 

 

Se inicio describiendo el diseño del Portal, y su implementación de acuerdo al 

principal objetivo del Proyecto que es consolidar los indicadores de los dos 

sistemas existentes. 
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4.5.1.2. Usuarios de la Prueba 

 

Los usuarios que participaron en esta prueba al Portal fueron, los Gerentes 

General y Comercial. 

 

4.5.1.3. Tareas evaluadas 

 

Las tareas que se les pidió que evalúen son las siguientes: 

 

  Ingreso de Cuotas trimestrales por fabricante 

  Usando el Portal que evalúen los indicadores de  cumplimientos de ventas 

del trimestre. 

  Usando el Portal se comparen las ventas y las oportunidades con las 

cuotas asignadas. 

 

4.5.1.4. Resultados

 

La prueba duró una hora, y luego se realizó una reunión para escuchar los 

comentarios de los usuarios, las principales observaciones de los usuarios son las 

siguientes: 

 

4.5.1.4.1. Positivos 

 

  El portal es muy fácil de usar y luego de entrar, rápidamente, podemos 

tener en una sola pantalla el estado de las ventas de la empresa. 

 

  Comparar los indicadores de Ventas, oportunidades y cuotas, es sencillo. 

 

  No hay que pasar entre dos sistemas y una hoja de Excel para tener los 

resultados. 
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  Se evita inconsistencia en la información ya que el portal lee los datos 

directo de los dos sistemas, no hay posibilidad de que una venta u 

oportunidad se quede fuera del análisis. 

 
   Prácticamente desapareció el tiempo requerido para obtener una 

comparación entre los indicadores, estos siempre están disponibles. 

4.5.1.4.2. Negativos

 

  La facilidad de uso creó cierta desconfianza en los usuarios acerca de la 

consistencia de la información, con los sistemas existentes, para “probar” 

los resultados, ingresaron a los sistemas anteriores y “validaron” que los 

resultados estén correctos, no encontraron diferencias. 

 

  A pesar de que los reportes siempre son al día actual, sugieren que se 

incluya una fecha en estos. 

  

4.5.1.5. Conclusiones

 

  El portal cumple sus objetivos que son consolidar la información y 

almacenar las cuotas de los fabricantes. 

 

  Los usuarios pueden tener los resultados en muy poco tiempo. 

 

  En una próxima versión se incluirá la fecha en las páginas donde están los 

indicadores. 

 

4.5.2. PRUEBA DE FUNCIONALIDAD 

 

Para probar la funcionalidad  del portal seleccionamos una funcionalidad 

requerida por el negocio que es la consolidación de ventas y cuotas. 
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  Funcionalidad Evaluada.- Solicitud de reporte de ventas vs cuotas (Véase 

Figura 4.73) 

Figura 4.73. Pruebas ! Escenario para Solicitud Reporte Ventas vs Cuotas 

 

4.5.2.1. Descripción de la prueba 

 

Para esta prueba se hizo un reporte manual y se lo comparó con los resultados 

del Portal. 

 

4.5.2.1.1. Reporte manual 

 

Se seleccionó un trimestre y se consultó del sistema financiero las ventas, y de la 

hoja de cálculo, la cuota asignada para ese trimestre. 

 

Se calculó manualmente los porcentajes de cumplimiento por cada Fabricante. 

(Véase Tabla 4.7) 

 

FABRICANTE % DE CUMPLIMIENTO 

IBM 8% 

Oracle 11% 

Autodesk 8% 

Symantec 68% 

Microsoft 45% 

Tabla 4.7. Porcentajes de Cumplimiento por Fabricante 
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4.5.2.1.2. Reporte de Portal 

 

  Se ingresó el valor de la cuota correspondiente para cada fabricante en el 

Portal. 

 

  Se Consultó la página de ventas comparadas con cuotas. 

 

  Se compararon los resultados. 

 

4.5.2.2.  Usuarios de la Prueba 

 

Los usuarios que participaron en esta prueba fueron, los Gerentes General y 

Comercial. 

 

4.5.2.3. Funcionalidad  evaluadas 

 

En esta prueba se evaluaron dos características del Portal: 

 

  Ingreso de Cuotas trimestrales por fabricante. 

 

   Consolidación de ventas y cuotas por fabricante. 

 

4.5.2.4. Resultados

 

La prueba  se realizó en corto tiempo, con el uso del Portal, y los resultados son 

los siguientes: 

 

4.5.2.4.1.  Positivos 

 

El portal permitió obtener al instante los cumplimientos de ventas comparadas con 

las cuotas, el único requisito previo es que las cuotas estén guardadas en el 

portal, que para efectos de la evaluación también se lo hizo en esta prueba. 
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Figura 4.74. Pantalla Cumplimiento de ventas comparado con cuotas 

 

Los resultados obtenidos en el Portal son los mismos que  se obtuvieron 

realizando un cálculo manual. 

 

4.5.2.4.2. Negativos

 

Dada la rapidez con la que se obtienen los resultados, surgió un requerimiento 

nuevo, los usuarios quisieran poder analizar los resultados, por ejemplo ver el 

detalle de las ventas de un Fabricante, por fecha o por montos, estos datos están 

en el sistema financiero, pero no se accede  a estos con la misma facilidad que 

desde el Portal 

  

4.5.2.5. Conclusiones:

 

El Portal cumple con los objetivos y reglas del negocio, en esta prueba los 

usuarios probaron satisfactoriamente dos funciones requeridas, ingreso de cuotas 

y consolidación de ventas y cuotas. 

 

Se debe analizar el requerimiento para analizar  el detalle de los resultados 

consolidados en el portal, y su posterior implementación en otro portal. 
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CAPITULO 5.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES

  El portal de Información empresarial aportó a  la gerencia de la empresa 

Softech con una herramienta que les ayuda a tomar decisiones y les 

permite ser proactivos de acuerdo  a las tendencias comerciales que se 

ven en el mercado,  y de esta manera enfocar sus esfuerzos para cumplir 

con sus metas. 

 

  Las Herramientas que analizamos para crear portales se encargan de las 

tareas más comunes, como organización de contenido, administración de 

usuarios, gestión de orígenes de datos, para que los esfuerzos en el 

desarrollo de portales se concentren en personalizarlos a la medida de 

cada negocio. 

 

  La creación de portales de información empresarial siempre van ligados a 

las necesidades de la empresa. Y por esta razón no es posible limitar el 

desarrollo de los mismos usando algunas herramientas básicas que 

incluyen las soluciones para crear portales, en el caso de Oracle, el Oracle 

Instant Portal; siempre es necesario determinar una metodología para el 

desarrollo de portales, que en nuestro caso determinamos sea RAD, y 

realizar un desarrollo a medida que complemente ciertas áreas del portal. 

 
  Los portales de información empresarial, son una aplicación web 

complementada con diferentes tecnologías existentes y que pueden 

soportar en su infraestructura otras aplicaciones web complementarias 

como, foros, bases de conocimiento y otros. 

 

  Oracle Application server Portal, es una  plataforma robusta, recomendada 

para medianas a grandes empresas, sus requisitos de Hardware como de 
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conocimientos requieren de infraestructura que en nuestro medio, 

generalmente, no se dispone en las empresas pequeñas de nuestro medio. 

 

  Consolidar en un portal de información la información de los indicadores de 

gestión, que provienen de diversas fuentes, reducen el tiempo necesario 

para tomar decisiones. 

 

  La información consolidada mejora el trabajo de todas las áreas de la 

compañía, ya que los resultados, de estas, dejan de estar aisladas, y ya no 

son más los resultados contables o de ventas sino se convierte en parte de 

un todo organizado. 

 
5.2. RECOMENDACIONES
 

  Los portales se deben usar en las empresas como una herramienta de 

trabajo ya que permiten consolidar información de diferentes fuentes 

dándoles a los empleados lo que necesitan para hacer su trabajo y cumplir 

sus tareas, mejorando su productividad y la de la empresa. 

 

  Se debe decidir la plataforma de desarrollo del portal de acuerdo a las 

necesidades de la empresa, siempre teniendo en cuenta su madurez 

tecnológica, para que los requisitos de cambio o de adopción de tecnología 

del portal no sobrepasen la capacidad de respuesta de las aéreas de 

tecnología dde la información. 

 

  Se deben delimitar claramente los alcances del desarrollo del Portal, al 

consolidar mucha información que estaba aislada en la empresa,  es muy 

común que aparezcan nuevas necesidades en el proceso de desarrollo se 

debe evaluarlas y decidir si las puede o no añadir a los requerimientos del 

desarrollo del portal, siempre se puede mejorar el portal en etapas 

posteriores. 

 
  Para la estructuración de un proyecto de desarrollo de portales se 

recomienda el uso de la metodología RAD debido a que permite trabajar 
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sobre prototipos y efectuar cambios del mismo hasta cumplir con los 

requerimientos del cliente y obtener en este punto una versión anterior del 

aplicativo o solución final. 

 
  Como una segunda fase a este proyecto de tesis se recomienda la 

integración de Oracle Application Server Portal con Oracle Business 

Intelligence Discoverer. Este último incluye herramientas de inteligencia de 

negocio como cuadros de mando, semáforos de gestión a tiempo real, 

entre otras. Adicional permite también trabajar con cubos de datos para 

análisis de datos históricos para la toma de decisiones gerenciales. 
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