Soluciones smact

Arranque:
• Creación y configuración del
entorno de producción.
• Plan de puesta en marcha y de
contingencia.
• Formación a desarrolladores y a
técnicos.
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Pruebas:
• Funcionales de los módulos
migrados.
• De rendimiento y carga.
• De estabilidad.

Forms&Reports 12c nos aporta más de 50 nuevas funcionalidades y tiene soporte
hasta agosto de 2025, así que la continuidad de Forms está garantizada.
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Migración:
• Modificación automática/manual
de los fuentes.
• Diseño reingeniería de aquellas
funcionalidades que no puedan ser
adaptadas directamente.

avanttic cuenta con una dilatada experiencia en el desarrollo, implantación
y soporte de aplicaciones desarrolladas con Oracle Forms&Reports. Sabemos
cómo optimizar los proyectos de migración y modernización con el objetivo de
rentabilizar al máximo las inversiones realizadas. Como estas aplicaciones se
despliegan sobre Oracle Database y Oracle WebLogic, la mejor plataforma para
ejecutar aplicaciones corporativas, es posible alojarlas en el cloud y desarrollar
aplicaciones de movilidad aprovechando la lógica de negocio en PL/SQL.
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Estudio:
• Conocer el entorno y las
aplicaciones.
• Definir alcance migración y coste.
• Establecer el plan de proyecto y los
perfiles necesarios.

Soluciones y Servicios para
Oracle Forms & Reports
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Proyecto de migración

Oracle Forms 6i
iDS/iAS 9
ODS/OAS 10g R1
Application
Server 10gR2

Sustaining
Support

Portal, Forms, Report,
Discoverer 11gR1

Extendend
Support

Forms, Report 11gR2

Sustaining
Support
Extendend
Support

Fusion Middleware 12c

Sustaining
Support
Extendend
Support

Sustaining
Support

Road Map de Oracle Forms/Reports

Migrador Forms&Reports
Utilidad desarrollada por avanttic
capaz de modificar masivamente
formularios, librerías PL/SQL,
menús y reports, ya sea como parte
de una migración a versión 12c o
para mejorar la funcionalidad o el
Look&Feel de toda la aplicación.
• Versiones admitidas: 6/6i en
adelante.
• Desarrollo JEE parametrizable vía
XML.
• Permite una única línea de
desarrollo con dos versiones
de forms diferentes mientras el
proyecto de migración está en
marcha.
• Minimiza la duración del proyecto
de migración en un 75%.

Una vez migradas las aplicaciones a WebLogic 12c, tendremos una arquitectura
que permitirá integrarnos con las tecnologías/estándares web: Java, JavaScript,
web services, XML, SOA/BPM, …
• Podremos consumir y publicar la lógica de la aplicación como servicios web,
dentro de nuestra plataforma SOA.
• Nuestros formularios y listados podrán formar parte de procesos BPM/BPEL.
• Tendremos la posibilidad de integrar nuestras aplicaciones Forms con
desarrollos web y mobile, en Java y JavaScript.

avanttic.com

Soluciones smact

Movilizando Oracle Forms
BI Publisher
Herramienta 100% web basada en
estándares y de fácil integración
que permite la creación, gestión y
distribución de informes, de una
forma rápida y sencilla.
• Informes y cuadros de mando pixel
perfect.
• Obtención de datos desde
cualquier origen: SQL, WS, Excel,
XML, etc.
• Diversidad de documentos con
varios formatos de salida.
• Distribución programada, en
tiempo y formato, a todo tipo de
dispositivos.
• Diseño de informes basado en
Word, Excel y Acrobat.

Asistente migración Reports
a BI Publisher

Los equipos de ventas, y otros colectivos de usuarios que realizan su trabajo
habitual lejos de su puesto de trabajo, necesitan una forma rápida y ágil de
acceder a las aplicaciones en cualquier momento. Es posible diseñar soluciones de
movilidad (apps) que ataquen la lógica de negocio de sus aplicaciones Foms, una
vez publicada como servicios web.

WebLogic

Despliegue de Oracle Forms
en Cloud
Aproveche las posibilidades que ofrece el cloud público de Oracle para desplegar
en él sus aplicaciones Forms. Una vez estén en Oracle Cloud, será muy fácil ampliar
su funcionalidad integrándolas con otras piezas de Oracle PaaS: Process Cloud
Service, BI Cloud Service, Content & Experience, Mobile Cloud Service, etc.

Herramienta de Oracle que convierte
informes Oracle Reports al formato
de BI Publisher (el SQL y el diseño se
guardan en ficheros separados).
Esta utilidad se encarga de generar
automáticamente el archivo de
definición, el modelo de datos y el
diseño, subiéndolos al repositorio del
BI Publisher.
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Posteriormente será necesario
realizar tareas manuales de ajuste.
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BI
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Fly to Oracle Cloud - Forms & Report to Cloud
Ahorre tiempo y costes con nuestro servicio paquetizado.
cloudservices.avanttic.com
Para más información contacte con: comercial@avanttic.com
MADRID: Poeta Joan Maragall 38, 6º B, Edificio Cuzco II - 28020 Madrid - Tel. 911 161 789
BARCELONA: Aragó 182, 4ª planta - 08011 Barcelona - Tel. 931 518 451

