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Fecha 

Jueves, 3 de Noviembre  
 

a las 09:15 horas  

 

Localización 

Hotel Rafael Orense 

C/Pedro Teixeira, 5 
28020 Madrid 

Parking más cercano en 
Avda de Brasil 

  

¡Inscríbase ahora! 

 

Cómo conseguir una arquitectura orientada a 

servicios ágil y escalable  

Exponer los servicios de tecnología, reutilizarlos desde nuevas aplicaciones, 

invocarlos desde los procesos de negocio, ofrecerlos a sus socios… Distintos 
aspectos resueltos con la misma respuesta: una Arquitectura Orientada a 
Servicios. 

 
El primer paso para hacer realidad esa respuesta en su Compañía es la 
implementación en su arquitectura tecnológica de un BUS de servicios. 

 
“Algo tan clave en mi estrategia para los próximos años, ¿será muy complejo 
y costoso de abordar?” pues sorprendentemente no tanto como podría 

parecer. Durante este evento, expertos en esta área de ENTELGY y 
ORACLE, le mostrarán la línea a seguir para llegar a ese objetivo: una 
arquitectura orientada a servicios ágil y escalable de manera sencilla 

y transparente. 

Resérvese esta fecha: La solución tecnológica, las claves en la 
implementación y una experiencia real durante 2 horas con un Brunch final. 
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Agenda 

09.15 Registro 

09.30 

Bienvenida 

D. Alberto Heras, Director General de Grandes Cuentas, Entelgy 

09.40 

Mediación de servicios web con Oracle Service Bus 

D. Enrique Martín, Sales Consulting Senior Manager, Oracle 

10.20 

Principios y patrones para la construcción de la nueva generación de aplicaciones: API de servicios de empresa 

D. Miguel Ángel Villacañas, Director de Tecnología, Entelgy 

11.00 
Mesa Redonda. Brunch 

Le esperamos el próximo 3 de Noviembre en el Hotel Rafael Orense a partir de las 09.15 hrs. 

Anote esta fecha en su agenda y no olvide registrarse! 

Si desea obtener más información o si tiene interés en que durante la jornada abordemos algún otro 

tema concreto, por favor indíquenoslo en el siguiente e-mail: Belén Horcajada o llamando al teléfono 

91 425 11 11.  

 

If you are an employee or official of a government organization, please read the ethics information below: 

 

GOVERNMENT PERSONNEL AND AGENCIES 

We are pleased to provide attendance at this event at no cost to government personnel when appropriate under applicable laws and agency policies. Oracle is committed to high standards of ethical 

conduct and does not intend to offer an inappropriate gift or create even the appearance of impropriety. 

By attending this event and accepting any gifts which may be offered, the attendee certifies that he/she is able to do so in compliance with applicable laws and the internal rules of his/her 

organization. Oracle reserves the right to limit attendance accordingly and pursuant to Oracle policy. 

Please contact Elia Hernandez at 91 631 28 04 or elia.hernandez@oracle.com with any questions or concerns about this disclosure. 
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