
Con los analistas del sector que estiman 
que el 80 % de las operaciones del 
área de TI involucran cambios en la 
infraestructura de las aplicaciones, 
no sorprende que el volumen 
masivo de parches, configuraciones, 
personalizaciones, actualizaciones y 
migraciones pueda abrumar rápidamente 
a su departamento. Los múltiples 
parches pueden presentar un riesgo 
importante de una interrupción en los 
controles del proceso, lo que deriva 
en fallas de calidad, disponibilidad, 
rendimiento y distribución de 
aplicaciones críticas para la empresa. 

Enfoques manuales para realizar 
seguimiento, administrar, documentar 
e informar que dichas actualizaciones 
demostraron requerir una gran cantidad 
de recursos y, por lo general, son 
ineficaces. Además, la introducción 
de la legislación de cumplimiento 
de la normativa, como Sarbanes-
Oxley, aumentó exponencialmente 
la complejidad asociada con la 
administración de este continuo cambio.

Stat for Oracle E-Business Suite (EBS) 
ayuda a su empresa a contar con mayor 
capacidad de respuesta a los cambios, 
a través de una mayor visibilidad 

y control del proceso de cambios. 
Mediante las potentes capacidades de 
control de versión, análisis de impacto, 
bloqueo de objetos/archivos, flujo de 
trabajo automatizado, administración de 
migraciones y capacidades de informes 
y auditoría, Stat for Oracle EBS lo ayuda 
a administrar los cambios sin sufrir 
interrupciones en la empresa. 

Con Stat for Oracle EBS, usted puede:

• Simplificar las actualizaciones de R12.

• Reemplazar Kintana para reducir los 
costos y el soporte de Oracle EBS 
preparado para el futuro.

• Programar migraciones fuera del 
horario comercial.

• Aplicar la separación de tareas para un 
mejor cumplimiento.

• Simplificar la migración con análisis 
previos y posteriores a la migración.

• Automatizar la reversión a través del 
soporte nativo de objetos.

• Obtener soporte para 
configuraciones funcionales.

• Evaluar el impacto y la programación 
de los parches.

Stat for Oracle 
E-Business Suite
Controle, visualice y automatice los cambios en las aplicaciones.

BENEFICIOS:
• Ofrece administración completa 

de cambios en aplicaciones para 
parches, ajustes, personalizaciones 
y extensiones con automatización, 
administración de problemas, 
notificaciones, flujo de trabajo 
y aprobaciones.

• Proporciona la capacidad de 
programar migraciones de código 
fuera del horario comercial, sin 
intervención manual ni de usuarios.

• Incluye automatización de 
parches con análisis de impacto, 
incluidas las consideraciones 
para las personalizaciones y 
las extensiones.

• Ofrece automatización completa 
para archivos personalizados 
de aplicaciones de Oracle y 
ajuste con control de versiones 
y comparaciones.

• Proporciona la seguridad y los 
roles de usuario requeridos por las 
normas de cumplimiento.

“ Con Stat, la capacidad 
para informar y confirmar 
a los auditores externos 
que estamos siguiendo el 
proceso es enorme. Usted 
no puede cuantificar la 
capacidad para cumplir, 
es como tratar de 
cuantificar la capacidad 
de permanecer en 
el negocio”.

Randy Harless, 
vicepresidente y CIO, Edgen

Stat for Oracle EBS incluye la función de Impacto de parches, que ofrece visibilidad de 
las aplicaciones y los objetos afectados por un parche.



Descubra el impacto 
que los parches y 
las modificaciones 
tienen en todo el 
sistema antes de que 
se implementen para 
brindar protección 
contra desastres.

• Administrar todas las aplicaciones desde 
un solo repositorio para auditorías 
más sencillas.

• Controlar Hyperion y otras 
aplicaciones de soporte.

APLICACIÓN AUTOMATIZADA 
DE PARCHES

Stat automatiza y aplica las mejores 
prácticas predeterminadas y optimizadas 
de la administración de cambios. Dado 
que Stat implementa estos cambios de 
manera automática, no solo minimiza el 
riesgo de errores manuales, sino que 
también le permite ahorrar tiempo para 
que pueda enfocarse en actividades 
más importantes.

MIGRACIONES PROGRAMADAS

Con Stat, puede programar las 
migraciones fuera del horario comercial, 
lo que permite que los usuarios usen la 
función de Stat como migrador de código 
cuando sea más conveniente. Esto le 
permite evitar las interrupciones del 
trabajo y mejorar la productividad.

ANÁLISIS DEL IMPACTO

Stat identifica el impacto que las 
modificaciones de objetos y los parches 
tienen en otros objetos a medida que 
los cambios se propagan a través del 
sistema. Este análisis ofrece un informe 
completo de todos los cambios que 
afectan una instancia determinada, lo 
que permite un proceso de pruebas más 
optimizado. Además, Stat proporciona 
soporte para la comparación de archivos 
de Oracle Form (FMB), de la biblioteca de 
Oracle Forms (PLL) y de Oracle Reports 
(RDF) para determinar el impacto línea 
por línea de un cambio pasado o futuro.

COMPARACIÓN DE OBJETOS PARA 
LA ADMINISTRACIÓN DE OBJETOS

Además de ofrecer soporte para 
la comparación de objetos Oracle 
Developer de propiedad exclusiva, Stat 
también le permite comparar los ajustes 
de Oracle EBS con la mayoría de los 
tipos de ajustes de AOL. Los ajustes de 
Oracle EBS también pueden compararse 
con más de 100 tipos adicionales de 
ajustes para varios módulos de la 
aplicación, incluido el libro mayor de 
administración de pedidos, entre otros. 

Esta capacidad mejora la visibilidad 
de los cambios realizados y le permite 
comparar las diferencias entre los 
cambios, lo que simplifica la planificación 
para las etapas de desarrollo y prueba 
de la aplicación.

FLUJO DE TRABAJO PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 
Y PROCESOS

Stat le permite realizar un seguimiento 
de todos los problemas, automatizar 
los procesos del personal, agrupar 
tareas por proyecto, asignar requisitos 
de estado y ofrecer autorización para 
aprobaciones. Esto puede administrarse 
desde una sola ubicación central, a 
través del cliente web de Stat o cliente 
de Windows.

ADMINISTRACIÓN DE 
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

Stat puede ayudarlo a garantizar el 
cumplimiento de la normativa al bloquear 
y auditar los cambios no autorizados 
realizados a una aplicación. También 
aplica las políticas de cambio mediante 
flujos de trabajo, permisos de seguridad 
basados en roles y auditorías de todos 
los cambios relacionados a la lógica del 
negocio.Stat también ofrece informes 
relacionados con el cumplimiento 
para ayudarlo a lograr fácilmente los 
objetivos de este.

ACERCA DE QUEST

Quest ayuda a nuestros clientes con 
la reducción de las tediosas tareas 
de administración, a fin de que usted 
pueda centrarse en la innovación 
necesaria para que su empresa 
crezca. Las soluciones de Quest® son 
escalables, rentables y simples de usar, 
y proporcionan eficiencia y productividad 
inigualables. Además de la invitación 
de Quest para que la comunidad global 
participe de esta innovación y de nuestro 
firme compromiso para garantizar la 
satisfacción del cliente, Quest continuará 
con la aceleración de la entrega de 
las soluciones más integrales para la 
administración de la nube de Azure, 
SaaS, seguridad, movilidad del personal 
e información impulsada por datos.

PLATAFORMAS CON SOPORTE

VERSIONES DE ORACLE 
E-BUSINESS SUITE

Soporta todas las versiones de 
Oracle EBS 11i, R12 hasta 12.2.5

SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN 
DE BASES DE DATOS

Oracle 10g, 11g, 12c 

CLIENTES DE EQUIPOS 
DE ESCRITORIO

Windows Vista

Windows 7, 8.1, 10 

PLATAFORMAS DE SERVIDOR

Windows 2008, 2012, 2012 R2

Solaris 8, 9, 10, 11

AIX 5.2, 5.3, 6.1, 7.1

HPUX 11.11, 11.23

Red Hat Linux AS Rel 5, 6 y 7 

WebLogic 10.3 o posterior 
(12c) (configuración opcional 
de WebLogic)

NAVEGADORES

Microsoft Internet Explorer 9, 
10, 11

Mozilla Firefox 43.0 y 
versiones posteriores

Chrome 23 y posterior
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