
Project Red Oxygen, de OpenText, redefine el software empresarial 

- Enterprise World 2013 muestra las últimas innovaciones en gestión de información 

empresarial, proporcionando a los responsables de información el poder para 

competir en la nueva economía de la información 

ORLANDO, Florida, 20 de noviembre de 2013 /PRNewswire/ -- Hoy, en la conferencia 

Enterprise World 2013 celebrada en Orlando, Florida, OpenText™ (NASDAQ: OTEX, TSX: 

OTC), líder global en gestión de información empresarial (EIM), anunció Project Red Oxygen, 

el primer lanzamiento armonizado de la compañía de los nuevo avances de software EIM 

diseñados para dar a los responsables de información el poder para extraer el valor de su 

información empresarial y acelerar la ventaja competitiva. Casi 2.000 clientes, socios y 

líderes destacados de todo el mundo estarán entre los primeros en ver la demostración del 

producto Project Red Oxygen en directo, que se presentará por medio del consejero 

delegado de OpenText, Mark J. Barrenechea, durante el discurso de apertura de Enterprise 

World 2013. 

Si desea ver los activos multimedia asociados a este comunicado, haga click 

en: http://www.multivu.com/mnr/62764-opentext-s-red-oxygen-redefines-enterprise-software-

enterprise-world-2013 

"Project Red Oxygen es la próxima generación del software empresarial y un testimonio 

potente para nuestro compromiso de liderazgo del Mercado EIM", afirmó el consejero 

delegado de OpenText, Mark J. Barrenechea. "Cada negocio necesita una estrategia de 

gestión de información para capitalizar sus datos no estructurados, y Project Red Oxygen 

dará a los responsables de información el poder para descubrir, gestionar y mejorar la 

información que impulsa el crecimiento en su organización". 

Las nuevas suites de productos aceleran la innovación, crecimiento y ventaja 

competitiva 

Project Red Oxygen está formado por cinco suites de productos completas e integradas, 

diseñadas para acelerar la ventaja competitiva y proporcionar una forma adecuada de 

construir y desplegar las soluciones de gestión de información empresarial. Impulsado por el 

respaldo de los clientes, Project Red Oxygen despliega una plataforma de desarrollo 

unificada, una experiencia de usuario que es dedicada y consistente, profunda integración en 

las suites y destacadas nuevas mejoras funcionales que permiten a los responsables de 

información asociarse con las líneas empresariales a fin de impulsar la innovación y el 

crecimiento. 

La nueva suite de productos Project Red Oxygen incluye: 

 Content Suite: La base de OpenText Enterprise Information Management, Content 

Suite proporciona a los negocios una estrategia de gobierno de información ágil que 

acelera el tiempo de gobierno de información, permitiendo a los usuarios aplicar las 

políticas consistentes en cualquier tipo de contenido para la empresa, manteniendo 
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una fuente segura y sencilla de verdad y gestionando de forma eficaz el contenido 

por medio de su ciclo de vida. 

 Process Suite: Acelerando el tiempo para los resultados, Process Suite proporciona 

una plataforma de procesos empresariales y aplicaciones que permite a las 

organizaciones comprender de forma rápida y automatizar incluso los procesos más 

complejos. La suite es una plataforma para la gestión de casos, gestión de procesos 

empresariales, despliegue de servicios y transparencia de los procesos 

empresariales. Las innovaciones recientes incluyen la nube, móvil y capacidades 

sociales que maximizan la flexibilidad y las opciones de despliegue para los 

negocios. 

 Experience Suite: Acelerando el tiempo de mercado, Experience Suite proporciona 

soluciones que aceleran la curación de medios colaboradores, creación y 

personalización que asegura que cada usuario consigue la mejor experiencia posible 

en cada punto de interacción. Se trata de una plataforma que gestiona los activos de 

medios, web y sociales y que permite que las soluciones se construyan de forma 

rápida para dirigirse al marketing digital, auto-servicio de cliente, comunidades 

sociales y gestión de marca. 

 Information Exchange Suite: Acelerando el tiempo de transacción, la nueva 

Information Exchange Suite proporciona soluciones que permiten a las personas 

acelerar y controlar cómo se despliega la información – aumentando la seguridad y 

fiabilidad de las comunicaciones sensibles o complejas. Incluye soluciones para el e-

mail seguro y transferencia de archivos gestionados segura, notificaciones y fax, 

permitiendo a los usuarios el intercambio de cualquier información, desde cualquier 

parte, en todo tipo de formatos y con completa confianza. 

 Discovery Suite: Acelerando el tiempo de valor, la nueva Discovery Suite se ocupa 

del "gran contenido" – información no integrada, no estructurada y no gestionada – 

con aplicaciones que permiten a las organizaciones derivar el valor del volumen cada 

vez mayor de contenido atrapado en silos para su transición rápida desde la consulta 

a la visualización y acción 

Presentando la plataforma de desarrollo AppWorks 

Como base de todas las suites está AppWorks, una nueva plataforma de desarrollo unificada 

que proporciona una plataforma segura para que los desarrolladores creen, desplieguen y 

gestionen aplicaciones que usan los servicios OpenText de cualquier plataforma. AppWorks 

es una API común en las cinco suites de productos EIM y plataforma de desarrollo que 

acelera el 'tiempo de la solución', vinculando todas las suites de productos EIM de OpenText 

de forma conjunta para integrar las capacidades de forma rápida en y entre ellas. 

"La red de desarrollo es uno de los activos más destacados, y la introducción de AppWorks 

dará a los desarrolladores el poder para construir múltiples aplicaciones que ayudan a los 

empresarios a disponer de sus datos de forma más eficaz", comentó Muhi Majzoub, 

vicepresidente senior de ingeniería de OpenText. "Los clientes, socios y terceras partes 

podrán construir aplicaciones que cumplen con sus necesidades exactas para competir mejor 

en la actual nueva economía de la información". 
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AppWorks lleva los costes, riesgos y complejidades fuera del desarrollo de la aplicación, 

dando a los desarrolladores acceso a las capacidades ricas EIM por medio de llamadas API 

sencillas. AppWorks Gateway además despliega una escritura única para la aplicación que 

funciona con el escritorio, buscador y dispositivo móvil, haciendo frente a las necesidades de 

los clientes y socios de OpenText ayudándoles a minimizar el coste de las aplicaciones de 

construcción que funciona en cualquier pantalla, además de permitirle el desarrollo y 

despliegue de nuevas aplicaciones en las inversiones existentes. 

Disponibilidad 

Si desea conocer detalles acerca de la disponibilidad de las gamas de productos EIM y 

AppWorks, visite opentext.com/projectredoxygen 

Conozca más acerca de OpenText EIM: 

 Consiga las últimas noticias sobre OpenText Enterprise World 2013 y contacte con 

los asistentes y expertos de OpenText en Twitter siguiendo #OTEW2013 

 Lea el blog de Mark Barrenechea, consejero delegado de OpenText 

 Conecte con OpenText: 

o Twitter: @OpenText   

o LinkedIn: www.linkedin.com/company/OpenText 

o Facebook: www.facebook.com/opentext 

Acerca de OpenText 

OpenText proporciona software de gestión de información empresarial que ayuda a las 

compañías a gestionar, asegurar y mejorar su información empresarial no estructurada, ya 

sea como centro de datos o en la nube. Más de 50.000 compañías ya usan las soluciones 

OpenText para desvelar el poder de su información. Si desea conocer más acerca de 

OpenText (NASDAQ: OTEX; TSX: OTC), visite:www.opentext.com. 

Algunas de las declaraciones de este comunicado podrían contener palabras consideradas 

como declaraciones de futuro o información bajo la norma de valores aplicable. Estas 

declaraciones se basan en las expectativas actuales, estimaciones, previsiones y 

proyecciones de OpenText en relación a los entornos operativos, economías y mercados en 

los que la compañía realiza operaciones. Estas declaraciones están sujetas a presunciones 

destacadas, riesgos e incertidumbres que son complicadas de predecir, y los resultados 

actuales podrían ser materialmente distintos. Las presunciones de OpenText, aunque se 

consideran razonables por la compañía hasta la fecha de publicación de este comunicado, 

podrían no ser precisas y como consecuencia los resultados reales podrían diferir de forma 

material de las expectativas establecidas. Para más información acerca de los riesgos y otros 

factores que pudieran darse, consulte el Informe Anual de OpenText en Formulario 10-K, los 

Informes Trimestrales en Formulario 10-Q y otros documentos de valores con la SEC y otros 

organismos reguladores. A no ser que sea necesario por la ley de valores, OpenText no tiene 

obligación o intención de actualizar o revisar ninguna declaración de futuro, ya sea como 

resultado de nueva información, eventos futuros u otros. 
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Copyright ©2013 Open Text Corporation. OpenText es una marca o marca registrada de 

Open Text SA y/o Open Text ULC. La lista de marcas no es exhaustiva de otras marcas, 

marcas registradas, nombres de productos, nombres de compañías, marcas y servicios de 

nombres mencionados aquí, que son propiedad de Open Text SA o de sus propietarios 

respectivos. Todos los derechos reservados. Si desea más información visite la página 

web: http://www.opentext.com/2/global/site-copyright.html_SKU. 

 

CONTACTO: Para más información: Kasey Holman, OpenText, +1-415-500-9551, 

PublicRelations@OpenText.com, o Katie Carbone, Weber Shandwick, +1-617-520-

7135, kcarbone@webershandwick.com 
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