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INFORME EJECUTIVO 
 
 
En el actual entorno global y dinámico de negocios, las empresas se enfrentan a la 
creciente presión por mantener su competitividad y alcanzar un crecimiento 
sostenible a través de la agilidad y la innovación. Las maneras tradicionales de 
abordar los desafíos de negocio pasan por alto un valioso recurso—los empleados. 
Las tecnologías de colaboración de Web 2.0 permiten a las empresas promover la 
creatividad y el pensamiento crítico de los empleados, mientras ofrecen una 
plataforma para capitalizar sus innovaciones y mejorar sus procesos y productos.  
 
Oracle WebCenter Suite permite a las empresas aprovechar de manera efectiva a sus 
empleados, una fuente abundante de innovación, combinando las valiosas 
capacidades de Web 2.0 como blogs y wikis, la colaboración online, los mashups 
empresariales, el etiquetado y las redes sociales con el poder de una aplicación 
comercial para desarrollar una experiencia de usuario completa, integrada, basada en 
estándares y de próxima generación. Oracle WebCenter Suite permite a los usuarios 
organizar su información y aplicaciones en torno a las tareas que necesitan cumplir 
cada día, en lugar de navegar de una aplicación a otra simplemente para descubrir 
qué está sucediendo dentro de sus empresas. Al combinar los servicios Web 2.0, las 
redes sociales y las aplicaciones empresariales, los usuarios pueden controlar sus 
entornos de trabajo, compartir ideas e información con otros y hacer que todo el 
negocio funcione de manera más productiva.  
 
 
INTRODUCCIÓN  
Las tecnologías Web 2.0 han despertado un enorme interés en los últimos años. 
Como resultado, las empresas buscan distintas maneras de aprovechar estas 
excitantes nuevas tecnologías. Utilizado por primera vez en 2004, el término Web 
2.0 es definido por Tim O’Reilly, el fundador y CEO de O'Reilly Media, como “la 
revolución de los negocios en la industria informática provocada por el traspaso a  
Internet como plataforma informática y un intento por comprender las reglas del 
éxito para esa nueva plataforma”. La regla principal es: Crear aplicaciones que 
aprovechen los efectos de la red para optimizarse, a medida que más personas las 
utilizan”1 El poder y el valor de los efectos de la red pueden demostrarse por cómo 
algunos de los sitios Web y comunidades basadas en la Web más conocidos han 
aprovechado exitosamente las tecnologías que pueden llamar la atención de la 
comunidad, como blogs, wikis, mashups, etiquetado y redes sociales.  
___________________ 
 
1 O’Reilly, Tim, “Qué es Web 2.0,” 
www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html. 
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TERMINOLOGÍA WEB 2.0  
 
Blogs  
Un weblog, generalmente denominado blog, es una publicación online que contiene 
comentarios sobre noticias o sobre un tema particular. Se basa en datos frecuentes, 
informales y cortos, los cuales se despliegan en orden cronológicamente inverso por 
uno o más contribuidores. Un blog típico contiene texto, imágenes y enlaces a otros 
blogs, páginas Web u otro tipo de medios relacionados con el tema. Los blogs 
aprovechan los valiosos efectos de la red al permitir a los lectores dejar los 
comentarios que deseen.  
 
Las empresas están utilizando los blogs tanto para comunicaciones internas como 
externas. Por ejemplo, el sector de administración de productos podría utilizar un 
blog para reunir el feedback sobre la dirección de un producto. Y un ejecutivo 
podría aprovechar un blog para establecer el liderazgo del pensamiento, reunir 
opiniones, o comprometerse con una comunidad, precisamente como el blog  
FastLane de GM (http://fastlane.gmblogs.com) lo hace.  
 
 

 
Wikis  
Una wiki es un sitio Web en colaboración que puede ser editado por cualquier 
persona con acceso al sitio. La palabra wiki proviene de wiki wiki, un término 
hawaiano que significa rápido. Algunas veces el término wiki también hace 
referencia a la sigla de “What I Know Is”. Una wiki permite escribir documentos en 
colaboración en un lenguaje de marcas simple utilizando un navegador de Web. Las 
páginas que constituyen una wiki se interconectan por medio de hipervínculos. La 
característica clave de una wiki es la facilidad con la que se pueden crear y actualizar 
las páginas.  
 
Al aprovechar las wikis para su enfoque descentralizado de administración de la 
información, las empresas hoy pueden aprovechar la colaboración interna y crear 
bases de conocimientos. Por ejemplo, un equipo de ventas podría utilizar una wiki 
para reunir información sobre competidores o para establecer un pedido de bases de 
conocimientos para propuestas. La ingeniería podría utilizarla para la documentación 
de proyectos internos. Y el equipo de soporte podría utilizar una wiki para coordinar 
las actividades de soporte al cliente.  
 
Mashups  
Combinar una o más fuentes de datos complementarias para crear un servicio 
completamente nuevo se considera un “mashup”. Generalmente, el contenido 
utilizado en los mashups deriva de un tercero por medio de una interfaz pública o 
API. Algunos de los mashups más comunes hoy utilizan APIs de Google, Amazon, 
Flickr y Yahoo! APIs. Por ejemplo, uno de los primeros mashups de Web fue 
HousingMaps (www.housingmaps.com), que combina información de bienes raíces 
de Craigslist (www.craigslist.com), un servicio de clasificados online, con Google 
Maps (http://maps.google.com). Al seleccionar la ciudad o el rango de precio, el 
resultado se despliega en Google map con globos de colores con la descripción y la 
ubicación de cada propiedad. Con sitios como Google, Amazon y Flickr que brindan 
APIs, los usuarios pueden aprovechar su información de maneras nunca antes 

Desde julio de 2007, 
Technorati, un motor de 
búsqueda de blogs, 
actualmente rastrea 92,3 
millones de blogs y más de 250 
millones de medios sociales.  
 
Cada día, se crean más de 
175.000 nuevos blogs. 
Aproximadamente 1,6 millones 
de bloggers actualizan 
diariamente sus publicaciones, 
o realizan más de 18 
actualizaciones por segundo.  
 
Fuente: Technorati 
(www.technorati.com/about)  
 
 
 
 
Una de las wikis más 
conocidas es Wikipedia, una 
enciclopedia online con 
aproximadamente 7,8 millones 
de artículos en 253 idiomas, 
escrita en colaboración con 
voluntarios de todo el mundo y 
que puede ser editada por 
cualquier persona con acceso 
a Internet.  
Fuentes: Wikipedia 
(www.wikipedia.org/wiki/Wikipe
dia:About)  
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soñadas. Las empresas podrían aplicar esta tecnología para combinar pedidos de 
ventas con tecnología de mapas a fin de obtener una clara comprensión de los 
posibles esfuerzos de distribución. 
 
 
Etiquetado (“Tags”) 
El etiquetado es una simple y avanzada manera de adoptar el poder de los efectos de 
la red. El etiquetado permite al creador del objeto de contenido así como a los 
lectores, clasificar y categorizar el contenido utilizando palabras claves que sean 
relevantes y útiles para ellos. Dos ejemplos de sitios Web que utilizan etiquetas son 
del.icio.us (http://del.icio.us/), un sitio de marcadores sociales, y Flickr 
(www.flickr.com), un sitio para compartir fotos. Del.icio.us permite a los usuarios 
marcar muchos sitios como favoritos y luego etiquetarlos con palabras descriptivas, 
permitiendo a otras personas buscar por esos términos y encontrar páginas que los 
otros encontraron útiles. Flickr es un servicio en donde los usuarios pueden 
etiquetar imágenes con muchas palabras claves específicas, lo que permite a los 
buscadores encontrar fácilmente imágenes relacionadas con un tema determinado.  
 
Al dar a los usuarios la capacidad de etiquetar el contenido utilizando sus propias 
palabras en lugar de forzarlos a utilizar una taxonomía o jerarquía poco natural, las 
empresas aplican esta tecnología para que los usuarios puedan encontrar 
información relevante de manera más fácil y rápida.  
 
 
Redes Sociales  
Los sitios de redes sociales son comunidades para personas que comparten intereses 
y actividades, o que desean explorar los intereses y actividades de los demás. Los 
usuarios pueden crear un perfil ellos mismos o hacerse “amigos” de otros usuarios. 
Las redes sociales o en colaboración han captado mucho la atención en los últimos 
años con sitios populares focalizados en el consumidor, como por ejemplo 
YouTube, MySpace y LinkedIn.  
 
Fundamentalmente, las empresas están utilizando redes sociales para la 
administración de conocimientos y la localización de conocimientos especializados. 
Al brindar acceso a perfiles extensos que incluyen competencias, experiencias de 
proyectos, puestos anteriores e incluso la capacidad de compartir favoritos o 
etiquetas se puede facilitar el uso de bases de conocimientos internas de la empresa, 
sin mencionar el potencial de valiosos efectos de red adicionales.  
 
Introducción de Web 2.0 en la Empresa  
A pesar de que las empresas son optimistas respecto de poder aprovechar el poder 
de estas tecnologías Web 2.0, gran parte del valor de estas tecnologías podría ser 
infrautilizado si éstas se implementan y utilizan como silos dispares de información 
en una empresa. Para que usted aproveche completamente el poder de Web 2.0, 
necesitará no solo permitir que las tecnologías Web 2.0 interactúen y se conecten 
entre ellas, sino que se integren dentro de las aplicaciones, los procesos y los 
mecanismos de comunicación existentes en la empresa. De acuerdo con CIOs Want 
Suites for Web 2.0, un reciente informe de Forrester, los CIO encuestados expresaron  
 
_________________________ 
2 G. Oliver Young. “CIOs Want Suites For Web 2.0.” Informe de Forrester: Cambridge, MA. 
20 de marzo de 2007. www.forrester.com  

Con LinkedIn, los miembros 
pueden crear perfiles, 
generalmente destacando 
capacidades laborales y 
experiencia, así como invitar 
a contactos a una red 
conocida. Ellos pueden 
buscar perfiles por nombre, 
empresa o cargo, entre otros 
criterios de búsqueda, para 
ayudarlos a impulsar sus 
negocios, encontrar futuros 
empleados o localizar 
conocimientos 
especializados. LinkedIn 
tiene más de 10 millones de 
miembros y está creciendo a 
un índice de 100.000 nuevos 
miembros cada semana.  
 
Fuente: “Oportunidad de 
Contactos: Redes Sociales 
para la Empresa,” EContent 
magazine (May 10, 2007), 
www.econtentmag.com.  
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un fuerte deseo de adquirir de los grandes proveedores de software las tecnologías 
Web 2.0 2. Forrester también indicó que las suites hacen que la integración entre las 
tecnologías Web 2.0 y la integración del sistema de back-end sea más fácil debido a 
que los puntos de integración preincorporados pueden reducir la necesidad de 
realizar costosas personalizaciones.  
 
Oracle WebCenter Suite introduce Web 2.0 en la empresa con la plataforma de 
experiencia del usuario más completa, integrada y compatible con estándares. Al 
permitir a las empresas combinar sin defectos un completo grupo de servicios Web 
2.0 en sus aplicaciones y procesos, Oracle WebCenter Suite permite a las empresas 
comprometerse completamente con sus usuarios y aprovechar el poder de los 
efectos de la red. Esto permite el acceso a una gran cantidad de nuevas ideas e 
innovaciones de sus comunidades—un imperativo en la actual economía global y 
dinámica.  
 
 
MANERAS TRADICIONALES DE PERMITIR LA INNOVACIÓN  
La mayoría de las actuales empresas exitosas aprovechan un modelo de negocios que 
fue desarrollado por General Electric y mejorado por Ford hace casi 100 años atrás. 
En este modelo participa un visionario clave que aprovecha su exclusiva base de 
conocimientos para mejorar parte de su propia vida o de la vida de los demás. 
Tradicionalmente imparten directivas y prácticas para los empleados a fin de la que 
empresa pueda cumplir con sus objetivos. Y contratan un grupo de administradores 
para mantener a los empleados concentrados en alcanzar la meta final tan rápido 
como sea posible. Este modelo a menudo se construye con la premisa de que todas 
las grandes ideas comienzan en los niveles superiores y luego se distribuyen para ser 
implementadas por los empleados. A pesar de que este modelo no ofrece el éxito 
inmediato de la empresa, no garantiza el éxito con el tiempo.  
 
Falta de Caminos Clave para las Innovaciones Rápidas  
Existen defectos obvios en este modelo. Si los empleados tienen sugerencias para 
mejorar ideas o desean expresar su desacuerdo con ciertos principios clave, a 
menudo ellos no tienen modo de expresar estas propuestas. Actualmente a muchas 
empresas les gusta decir cosas como, “Nuestros empleados son nuestro recurso 
esencial”. No obstante, sin caminos claves para impulsar las mejoras de las ideas 
existentes, los empleados pierden interés en lo que hacen y se sienten menos 
motivados para realizar mejoras. Por lo tanto, mientras el visionario mantiene un 
gran interés en la idea inicial, con el tiempo los empleados se vuelven menos 
motivados por el objetivo final de la empresa. El desafío aquí es encontrar la manera 
de aprovechar el entusiasmo de cada persona y aumentar su interés en el éxito de la 
empresa, mejorando rápidamente el negocio actual.  
 
Limitación del Pensamiento del Visionario en el Nivel Ejecutivo  
El segundo defecto del modelo tradicional es una dependencia clave del visionario 
por seguir pensando en la próxima gran idea para impulsar el crecimiento de la 
empresa. Esto claramente expone a la empresa a la competencia comercial si el 
visionario sénior no abandona su pensamiento tradicional o quita la atención o se 
aparta de sus ideas. Observemos el mensaje enviado por Bill Gates a todos los 
empleados de Microsoft, en el cual decía:  
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“¿Internet? No nos interesa”. — Bill Gates, 1993 
(www.quotesandsayings.com/gbillgates.htm)  
 
 
 “Algunas veces nos toman por sorpresa. Por ejemplo, cuando apareció Internet, 
ésta se consideraba la quinta o sexta prioridad”. — Bill Gates, 1998 
(www.quotesandsayings.com/gbillgates.htm)  
 
Es sorprendente que los ejecutivos sénior generalmente piensen que se ha creado un 
monopolio en torno a las nuevas y creativas ideas. El desafío es apartarse del 
pensamiento tradicional y aprovechar a cada empleado para implementar nuevas e 
innovadoras estrategias de negocio.  
 
Conocimiento Incorporado a las Personas 
El último defecto de este modelo tradicional es la falta o a veces, supresión de 
sinergia entre los recursos principales—los empleados. Siempre existe información o 
conocimientos de know-how empresarial en la memoria de los empleados. Cuando 
ellos ascienden o dejan la empresa, alguien más escarba para volver a confirmar lo 
que alguna vez se sabía. Incluso si estos empleados clave pudieran documentar su 
comprensión crítica la empresa, esa documentación posiblemente se almacenaría en 
sus discos duros y no en un sistema con acceso a otros empleados. Si los demás 
empleados localizan la información, aún tendrían que conectar manualmente la 
información a su contexto—algo que normalmente sucedería si el documento 
hubiera sido creado en un entorno interactivo, participativo y de contexto valioso. El 
desafío para el equipo de colaboración es estimular el flujo de ideas para mejorar los 
procesos existentes y poner estar ideas en el contexto de las aplicaciones o los 
procesos de negocios.  
 
EJEMPLOS DE EMPRESAS—CAPACITANDO A LOS EMPLEADOS 
PARA INNOVAR  
Las siguientes empresas han encontrado la manera de abordar cada uno de estos 
desafíos a la vez. Estas empresas no han aprobado este informe, ni han sido 
consultadas para autorizar este documento. La información que se presenta a 
continuación se obtuvo de información públicamente disponible en Internet de una 
conversación con Gary Hamel—el renombrado autor, disertante y líder de 
pensamiento de negocios—el 5 de octubre de 2006. El objetivo de Oracle es brindar 
una base que permita a cada empresa adoptar estas nuevas maneras de ejecución de 
sus negocios.  
 
Mejorar los Productos y Procesos de Toyota  
Hubo muchas historias de negocio publicadas sobre el éxito de Toyota. Las primeras 
historias trataron de comprender por qué Toyota continuamente mostraba un 
crecimiento de mercado, con un aumento en la satisfacción del cliente y una 
importante lealtad del cliente. Un rápido resumen de las teorías incorrectas del éxito 
de la empresa abarca toda la gama desde la mera suerte hasta las contrataciones clave 
de administración y automatización robótica superior. No obstante, todas concluyen 
con la revelación de que los empleados de la empresa están completamente 
satisfechos con su entorno de trabajo.3  
 
________________________________ 
3 Morris, Langdon. “Innovaciones Ascendentes: Conocimientos, Ideas e Innovación”. 
RealInnovation.com. (http://www.realinnovation.com/content/c070430a.asp)  
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Una posterior investigación del éxito de Toyota reveló que la práctica de negocios 
clave fue que cualquier empleado, si pensaba que podía mejorar el proceso de 
producción, tenía el poder de detener la multimillonaria línea de producción para 
resolver el problema inmediatamente.4 No se les pedía completar ningún formulario 
ni presentar ningún pedido. Solo se les pedía educar a su cadena de administración 
sobre las mejoras y generar un consenso entre los gerentes. Se les pedía identificar el 
problema inmediatamente y sugerir una solución. Incluso a veces dentro de las horas, 
estos nuevos cambios se implementaban en todo el proceso de producción.  
 
Ver que las ideas se toman seriamente y se adoptan de manera inmediata por toda la 
empresa es extremadamente enriquecedor para los empleados. Esto brinda a cada 
empleado un canal obvio para sus intereses individuales a fin de mejorar 
significativamente la relevancia de su trabajo con relación a la empresa y de la 
empresa con relación al sector.  
 
Cultivar Nuevas Oportunidades de Negocio en Google  
El explosivo éxito de Google en los últimos años continúa dejando perplejos a los 
espectadores en cuanto a cómo siguen ofreciendo nuevas maneras de buscar, 
presentar y entregar información y procesos a los usuarios finales. La velocidad con 
la que los usuarios finales comienzan a aprovechar las nuevas capacidades de la 
empresa sobrepasa la velocidad con la que se brindan estos servicios. En 
conversaciones con los ejecutivos clave de la empresa, ellos generalmente han 
reconocido que el factor de la “suerte” está de su lado.5 
 
No obstante, existe una razón crítica por la que Google constantemente brinda 
nuevos servicios que cambian la manera en que los usuarios finales consideran los 
problemas y presentan información de manera exclusiva. Google asegura que cada 
ingeniero en su empresa dedica parte de su tiempo (aproximadamente un 20 por 
ciento) en la creación y el desarrollo de nuevas ideas. Y las pautas sobre las cuales 
deben trabajar se definen sin excesivo rigor. Las directivas son bastante simples: 
“Trabajar en lo que lo quiera”.6  
 
A pesar de que muchas empresas deciden utilizar mucho tiempo de sus recursos de 
ingeniería clave, la pregunta es si ellas pueden dejar de hacerlo. Pero, en el contexto 
de resolver un problema de negocios directo, es claro que las empresas deben 
ofrecer una manera en que los empleados y sus equipos puedan canalizar sus 
pensamientos, desplegar información de otras fuentes, redefinir ideas basadas en 
nueva información y luego aprovechar sus conocimientos para la promoción de 
estas ideas a fin de alcanzar el éxito futuro de la empresa.  
 
______________________ 
4 Kanellos, Michael. “Inside Toyota's Hybrid Factory.” CNET News.com. 10 de octubre de 
2006 (http://news.com.com/Inside+Toyotas+hybrid+factory/2100-11389_3-6124334.html)  
5 Hammonds, Keith H. “How Google Grows...and Grows...and Grows.” Fast Company, p. 
74. New York, NY; Mansueto Ventures, marzo de 2003. 
(http://www.fastcompany.com/magazine/69/google.html)  
6 Garone, Liz. “Google: Bottom Up Innovation.” The 360. 26 de octubre de 2006. 
(http://360techblog.com/google-bottom-up-innovation/2006/10/25/)  
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Impulsar la Productividad en Equipo en Whole Foods  
La tercera empresa que ha sido analizada recientemente es Whole Foods, el 
minorista de alimentos orgánicos más grande del mundo. El slogan de Whole Foods 
es “Whole Foods, Whole People, Whole Planet” enfatizando su objetivo de llegar 
mucho más lejos simplemente siendo un minorista. El sitio Web de Whole Foods 
declara:  
 

 
 “Nuestra capacidad de inculcar una clara sensación de interdependencia entre 
nuestros grupos de interés (personas que están interesadas y se benefician con el 
éxito de nuestra empresa) está sujeta a nuestros esfuerzos por comunicarnos con 
más frecuencia, más abiertamente y con más compasión. Una mejor comunicación 
equivale a un mejor entendimiento y más confianza”.7  
 
Un dato sobre las prácticas de contratación de la empresa es que no tienen un 
gerente en cada tienda que decida sobre las contrataciones de los nuevos empleados. 
Un grupo de empleados en cada área entrevista a los posibles nuevos empleados y 
luego votan. Si el candidato no recibe más de dos tercios de los votos del equipo, 
entonces no se le extiende la oferta. Whole Foods cree tan fuertemente en generar 
una dinámica de equipo que la empresa ha decidido comunicar públicamente a cada 
empleado las compensaciones y datos financieros de toda la empresa. Cada 
empleado sabe lo que el otro hace. De hecho, con tanta apertura de información, 
Security and Exchange Commission ha demandado que Whole Foods trata a cada 
empleado como alguien con acceso a información confidencial de la empresa.8 
 
Whole Foods cree claramente en la idea de cultivar el trabajo en equipo y en las 
interacciones basadas en equipos. La empresa quiere aprovechar la experiencia y la 
visión de cada uno para mejorar los productos y los servicios que brinda a sus 
clientes, asegurando que cada empleado tiene un interés en el éxito de la empresa.  
 
 
WEB 2.0 OFRECIDOS POR ORACLE WEBCENTER SUITE 
Oracle WebCenter Suite proporciona los servicios clave de Web 2.0 a todas las 
empresas a fin de poner en práctica fácil y rápidamente estos conceptos 
revolucionarios.  
 
Uso de Blogs y Wikis para una Comunicación y Colaboración 
Efectivas  
El objetivo principal de los servicios de Web 2.0 ofrecidos por Oracle WebCenter 
Suite es permitir a las empresas utilizar el pensamiento crítico de cada empleado, 
construir mejores procesos y hacer que el empleado ocupe un lugar más importante 
en toda la empresa. El modelo tradicional de distribuir versiones de documentos de 
Microsoft Word ya no va a impedir la promoción y redefinición de ideas para las 
nuevas estrategias de negocio. A través del uso de wikis, blogs y debates, las 
empresas ahora pueden garantizar que cada empleado es escuchado y que cada uno 
tiene una vía para promover y redefinir sus nuevas ideas.  
 
 
________________________ 
7 www.wholefoodsmarket.com/company/declaration.html  
8 Levering, Robert and Milton Moskowitz. “The 100 Best Companies to Work for in 
America” Fortune. 12 d enero de 1998. 
(http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune_archive/1998/01/12/236444/index.htm)  

El objetivo principal de los 
servicios de Web 2.0 
ofrecidos por Oracle 
WebCenter Suite es 
permitir a las empresas 
utilizar el pensamiento 
crítico de cada empleado, 
construir mejores 
procesos y hacer que el 
empleado ocupe un lugar 
más importante en toda la 
empresa.  
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Los blogs utilizados en la empresa brindan a los autores la manera de capturar sus 
pensamientos y luego proporcionar dicha información a los demás de manera 
inmediata. Los colegas de autores y otros lectores de la información pueden ofrecer 
su feedback directo y permitir al autor perfeccionar sus pensamientos y conceptos 
para un propuesta más elaborada.  
 
 
Las wikis permiten la rápida creación de contenido y el perfeccionamiento de estos 
pensamientos basados en tareas de equipo a fin de garantizar la disponibilidad 
inmediata de esta nueva información. Los usuarios simplemente acceden al sitio 
Web y comparten su feedback directamente en la página que otros podrían haber 
iniciado. Muchos usuarios pueden acceder a los documentos y trabajar sobre él al 
mismo tiempo, garantizando que todos reciben la información más reciente. Si un 
concepto no es correcto, el usuario edita el dato directamente. No hay que esperar 
que el autor original le envíe el documento. Y no hay forma de actualizar la versión 
incorrecta del documento.  
 

 
 
 
Uso de Mashups Empresariales para Cultivar Nuevas Oportunidades 
de Negocio  
El segundo objetivo de los servicios Web 2.0 ofrecidos por Oracle WebCenter Suite 
es permitir a las empresas cultivar nuevas oportunidades de negocio al capturar la 
información y los conocimientos en conjunto de todas sus fuentes críticas. Oracle 
WebCenter Suite incluye un conjunto de capacidades que permiten la utilización de 
mashups empresariales. Recordemos que el concepto de “mashup” se relaciona con 
la capacidad de tomar cualquier porción de información de la Web, integrarla en otra 
porción de información y hacer que el trabajo combinado sea relevante para un 
usuario específico. Oracle WebCenter Suite toma este concepto básico y lo extiende 
a la parte más estructurada y desestructurada de la información de las aplicaciones de 
negocio para permitir el uso de mashups empresariales. Cada empleado puede 
desplegar la información que considera importante para la tarea de negocios en 
Oracle WebCenter Suite, la cual luego mantiene todas estas conexiones para que 
puedan ser aprovechadas por los demás empleados.  
 
Por ejemplo, los representantes de ventas en una región específica podrían conocer 
las nuevas políticas que podrían afectar el principal objetivo de su empresa. Al 
relacionar las numerosas nuevas historias y posibles impactos en sus resultados de 
venta, los representantes de ventas permiten a otros usuarios aprovechar su 
conocimiento local. Como resultado, el gerente de ventas globales podrá ofrecer un 
pronóstico mucho más preciso al momento de determinar las proyecciones de venta 
de los productos para el próximo año fiscal. El modelo tradicional de utilización de 
instintos y “presentimientos” ahora puede dar paso a los hechos locales relevantes 
derivados de las personas que poseen el conocimiento para tomar las mejores 
decisiones de la empresa.  
 
 
 
 
 

El segundo objetivo de los 
servicios Web 2.0 ofrecidos 
por Oracle WebCenter Suite 
es permitir a las empresas 
cultivar nuevas 
oportunidades de negocio al 
capturar la información y los 
conocimientos en conjunto 
de todas sus fuentes 
críticas.  
 
 
El tercer objetivo de los 
servicios Web 2.0 ofrecidos 
por Oracle WebCenter Suite 
es permitir a las empresas 
impulsar la dinámica basada 
en el trabajo en equipo para 
garantizar que la 
productividad del grupo sea 
mucho mayor que la de cada 
persona individualmente.  
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Uso de las Redes Sociales para Acelerar la Innovación  
El tercer objetivo de los servicios Web 2.0 ofrecidos por Oracle WebCenter Suite es 
permitir a las empresas impulsar la dinámica basada en el trabajo en equipo para 
garantizar que la productividad del grupo sea mucho mayor que la de cada persona 
individualmente. Una comunidad es un grupo de usuarios con un conjunto de 
objetivos e intereses comunes en torno a un tema particular. Oracle WebCenter 
Suite brinda esta noción a los usuarios en un contexto de negocios.  
 
Al aprovechar los servicios de Web 2.0 ofrecidos por Oracle WebCenter Suite, los 
equipos de usuarios pueden perfeccionar sus ideas, comunicarse con los expertos 
adecuados e incluir datos y aplicaciones de negocio relevantes de manera ad hoc para 
determinar rápidamente las consecuencias adecuadas. Oracle WebCenter Suite 
brinda estas capacidades en un entorno extremadamente fácil de usar, de manera 
que los miembros de la comunidad puedan focalizarse en completar las tareas a su 
alcance en lugar de descubrir cómo pueden representar sus ideas en una 
computadora. Diseñada para ser fácil de utilizar, Oracle WebCenter Suite puede 
ayudarlo a que todos los miembros del equipo brinden sus puntos de vista en torno 
al objetivo del equipo.
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CONCLUSIÓN  
Incorporar Web 2.0 a su empresa es mucho más que simplemente incorporar la 
tecnología más reciente; se trata de cambiar el modelo de negocios tradicional y 
aprovechar la creatividad, el intelecto y el interés de cada empleado. Para las 
empresas es mucho más importante comprender las tendencias de cambio en la 
empresa que simplemente implementar el próximo producto “novedoso” de 
tecnología. Oracle WebCenter Suite permite a las empresas impulsar el desarrollo de 
nuevas ideas, aprovechar los conocimientos y el pensamiento crítico de los 
empleados y asegurar la sinergia de equipo para revolucionar sus actuales modelos 
de negocio y alcanzar el éxito duradero. 
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