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INTRODUCCIÓN 
En el ambiente comercial de hoy en día, que se encuentra en constante cambio, las 
organizaciones de todo tipo deben hacer frente a un desafío persistente: cómo 
conseguir, y mantener, la agilidad necesaria para satisfacer las expectativas cada vez 
mayores del cliente y adaptarse a los nuevos mandatos normativos, sin quedar 
retrasadas en materia de competitividad.  

La solución es la integración empresarial. Mediante la combinación de la gestión de 
procesos comerciales (BPM) y un enfoque orientado a los servicios para la 
administración de TI, la integración empresarial promueve la eficacia y la 
automatización en todos los procesos, lo cual garantiza que los activos existentes de 
TI admitan los procesos de negocios actuales, y las nuevas inversiones en TI se 
concentren en lograr el máximo rendimiento. Aunque en teoría es sencilla, la 
integración empresarial siempre ha resultado difícil de implementar. Sin embargo, 
hoy en día no tiene por qué ser así, gracias tanto a un enfoque en función de la 
arquitectura orientada a servicios (SOA), y las soluciones y experiencia de Oracle, 
que coloca a los negocios y a la tecnología al mismo nivel. Si utilizan las estrategias 
detalladas en este documento técnico, las organizaciones podrán asegurarse una 
transición cómoda, gradual y exitosa hacia una completa integración empresarial. 

Mediante la combinación de la gestión de 
procesos comerciales y un enfoque 

orientado a los servicios para la 
administración de TI, la integración 

empresarial promueve la eficacia y la 
automatización en todos los procesos. 

EL DESAFÍO 
Las organizaciones esperan cada vez más que la administración de TI les brinde las 
herramientas para diseñar soluciones a los complejos problemas comerciales, lo 
cual, al mismo tiempo, significa que se les proporcionen los componentes flexibles 
necesarios para respaldar esos procesos. Sin embargo, este tipo de integración 
empresarial ha siempre presentado dos desafíos fundamentales: construir un nexo 
entre el ambiente de los negocios y el de las tecnologías de la información (TI), y 
proporcionar una infraestructura flexible y sólida para sustentar ese nexo. Para 
hacer frente a esta tarea, las organizaciones suelen adoptar un enfoque de arriba 
hacia abajo o de abajo hacia arriba, los cuales no tienen mucho éxito. El enfoque de 
arriba hacia abajo analiza minuciosamente los procesos comerciales para obtener 
operaciones computacionales específicas, muchas de las cuales se parecen poco a 
las capacidades de software existentes. Por el contrario, el enfoque de abajo hacia 

La integración empresarial ha siempre 
presentado dos desafíos fundamentales: 

construir un nexo entre el ambiente de los 
negocios y el de las tecnologías de la 

información (TI), y proporcionar una 
infraestructura flexible y sólida para 

sustentar ese nexo. 
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arriba trabaja con operaciones computacionales más abstractas y obtiene 
operaciones que a menudo no tienen nada que ver con procesos comerciales 
coherentes. Para colmo, la infraestructura necesaria para vincular las operaciones 
individuales es por lo general tan rígida que las organizaciones no logran adaptar sus 
planes de negocios y de IT lo bastante rápido para ser competitivas. 

LA SOLUCIÓN 
BPM y SOA hacen que la integración empresarial sea posible, ya que proporcionan 
al entorno comercial de la organización las herramientas necesarias para diseñar 
conceptualmente los procesos y brindan al departamento de TI los medios para 
administrar los servicios, la información y las aplicaciones existentes. 
Conjuntamente, ofrecen un concepto unificador del trabajo tanto para la esfera 
comercial como para la de TI: el servicio comercial atómico. En este modelo, el área 
comercial divide los procesos en servicios distinguibles, pero muy pequeños, 
mientras que el departamento de TI unifica los activos existentes y los 
componentes nuevos, con todo lo cual se logra unir ambos extremos de la 
organización. Asimismo, el entorno comercial y el de TI se vinculan mediante una 
columna vertebral flexible, que se llama bus de servicio empresarial (BUS) y que 
facilita la adaptación. El resultado es una infraestructura flexible que permite a las 
empresas incluir rápidamente nuevos servicios, cambiar los servicios externos por 
internos, realizar una transición de servicios viejos a nuevos, reacomodar la 
secuencia de los servicios, fortalecer las políticas de dirección y monitorear la 
ejecución de los servicios.  

En un estudio de Forrester Research, se 
descubrió que existe un fuerte vínculo 

entre la arquitectura orientada a servicios 
(SOA) y la gestión de procesos 

comerciales (BPM). De hecho, los 
resultados de una encuesta llevada a cabo 

recientemente por esa organización 
revelan que el 92% de los encuestados que 

estaban implementando SOA 
consideraban que BPM era también 

importante para el futuro de sus 
organizaciones. 

IMPLEMENTACIÓN 
Para lograr una integración empresarial satisfactoria, se necesita una completa 
plataforma que incluya: 

• Paquetes de BPM. Permiten que cada proceso se exprese en forma de 
"narración" (como, por ejemplo, la del cumplimiento de pedidos). 

• Una infraestructura de integración de datos habilitada por servicios. 
Permite que el personal de TI suministre los "sustantivos" necesarios (como, 
por ejemplo, los clientes y los productos). 

• Una infraestructura de integración de aplicaciones habilitada por 
servicios. Permite que el personal de IT suministre los "verbos" necesarios 
(como, por ejemplo, comprar y despachar). 

• Agregador/ESB. Es lo que conecta los sustantivos con los verbos en la 
narración deseada (y permite a la empresa editar constantemente la 
narración). 

Una de las ventajas fundamentales que ofrece la integración empresarial es que las 
compañías pueden implementarla de diferentes maneras, en función de sus 
situaciones y necesidades. Por ejemplo, si el área comercial estuviera intentando 
mejorar la visibilidad, el control y la agilidad, la organización podría comenzar con 
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el software de BPM. Sin embargo, otra empresa puede comenzar con la integración 
de aplicaciones y datos si considera que esas capacidades la ayudarán a obtener la 
mayor rentabilidad de la inversión en función de los problemas actuales. Por 
último, ESB puede constituir el primer paso para una organización en la que la 
infraestructura represente una necesidad común para todos los proyectos de 
integración existentes.  

Independientemente de por dónde empiece, la empresa podrá integrar con facilidad 
su cartera comercial mediante la combinación de SOA con BPM. Lo que es bueno 
para una empresa no tiene por qué serlo para todas, por lo cual, para adaptarse a las 
necesidades particulares de cada cliente, Oracle ofrece un conjunto integral de 
productos y experiencias para extender el valor de las aplicaciones y las 
infraestructuras existentes. 

Independientemente de por dónde 
empiece, la empresa podrá integrar con 

facilidad su cartera comercial mediante la 
combinación de SOA con BPM. 

INTEGRACIÓN EMPRESARIAL MEDIANTE LA ARQUITECTURA 
ORIENTADA A SERVICIOS 
Las empresas vienen intentando alinear los bienes de TI con los objetivos 
comerciales desde hace más de 25 años; de hecho, desde que Clive Finkelstein 
desarrollara y James Martin hiciera conocido popularmente el concepto de ingeniería 
de la información. La mayoría de los primeros enfoques utilizaban para esa tarea un 
procedimiento de arriba hacia abajo, en el que las empresas analizaban 
minuciosamente los modelos de negocios del momento para obtener las 
capacidades de TI deseadas. Sin embargo, el "miedo a la hoja en blanco" resultante 
ocasionaba la aparición de una gran cantidad de requisitos sumamente específicos 
que rara vez coincidían con las características de los sistemas existentes. En 
consecuencia, la única forma de brindar la alineación prometida era mediante la 
inversión masiva en el desarrollo de software. Además, obviamente, con cada 
cambio en los objetivos empresariales, se producía una nueva brecha en las 
capacidades, lo cual implicaba tener que invertir nuevamente una suma sustancial. 

En respuesta a las limitaciones de ese enfoque, muchas empresas intentaron 
implementar un enfoque de abajo hacia arriba, que tenía como resultado la 
proliferación de soluciones puntuales. El problema con esas soluciones era que rara 
vez admitían la ejecución coherente de todo un proceso y, por lo tanto, se generaba 
un "efecto tubería"; es decir, las empresas que se encontraban dispersas 
geográficamente tenían dificultades para intercambiar información desde una parte 
a otra de la compañía. Eso significaba que los proyectos individuales tenían que 
utilizar herramientas de integración para unificar las funciones de software de bajo 
nivel existentes a fin de construir operaciones abstractas que sólo servían para las 
necesidades comerciales inmediatas. Y, como resultado, la única manera de brindar 
la alineación prometida era emprendiendo una serie incesante de proyectos de 
integración discretos, que indefectiblemente terminaban convirtiéndose en una 
nueva tubería. Así, en lugar de alcanzar un estado de elaboración constante del 
modelo de negocio, las empresas tenían que enfrentarse con incesantes proyectos 
de integración. 
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La integración empresarial en función de la arquitectura SOA soluciona esos 
problemas mediante la inclusión de dos importantes innovaciones: una unidad de 
trabajo conceptual que vincula los entornos comercial y de TI, y una columna 
vertebral que actúa como mediador entre ambos entornos de manera flexible. En 
este caso, la unidad unificadora del trabajo es el servicio comercial atómico: un 
concepto relevante tanto para el ámbito comercial de la organización como para el 
de TI. Para quienes se encuentran en el terreno comercial, el servicio comercial 
atómico representa una recopilación de tareas similares, como las que podría 
realizar un departamento pequeño (por ejemplo, el de procesamiento de pagos) en 
el mercado inmobiliario. Para los de TI, representa un conjunto de funciones 
relacionadas, como las de un módulo de aplicación (por ejemplo, un procesador de 
pagos) en el antiguo mundo cliente/servidor.  

La integración empresarial en función de 
la arquitectura SOA soluciona esos 

problemas mediante la inclusión de dos 
importantes innovaciones: una unidad de 

trabajo conceptual que vincula los 
entornos comercial y de TI, y una columna 

vertebral que actúa como mediador entre 
ambos entornos de manera flexible. 

Desde el punto de vista empresarial, un servicio comercial atómico es el servicio de 
bajo nivel más conveniente, y además no es necesario contar con un diseño o una 
arquitectura específica en cuanto a TI. Y desde el punto de vista de las tecnologías 
de la información, un servicio comercial atómico representa el servicio de alto nivel 
más conveniente, para el cual no es necesario contar con un flujo de procesos de 
nivel empresarial. Por supuesto que estas definiciones son muy flexibles, lo que 
permite diversas interpretaciones de acuerdo con la compañía y el sector; por 
ejemplo, una empresa de manufactura puede considerar el proceso de pagos un 
servicio comercial atómico, pero para una empresa de procesos de pago de tercero 
un servicio atómico se encontrará dentro de un nivel de abstracción más bajo. 
Además, los sectores dedicados intensivamente a la información, como los servicios 
financieros, adoptarán servicios comerciales atómicos más divididos que las 
industrias que no se dedican en forma intensiva a la información, tales como las 
compañías constructoras. Esta flexibilidad del nivel de abstracción es lo bello de los 
servicios empresariales, ya que cada empresa puede crear sus propias convenciones 
e incluso adaptarlas a través del tiempo, sin quebrar el paradigma. 

En la figura 1 se ilustra cómo esta unidad de trabajo conceptual salva la distancia 
entre las esferas comercial y de TI. La parte comercial de la empresa separa los 
modelos de procesos comerciales hacia abajo, donde que encuentra la capa de 
servicios comerciales atómicos, mientras que el departamento de TI agrega bienes 
de software hacia arriba, donde se encuentra esa capa mediante la integración 
orientada a los servicios. De ese modo, se unen en el medio e intentan llegar a un 
consenso acerca de cuáles son los servicios comerciales atómicos. 
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Figura 1: Convergencia de servicios comerciales atómicos 

 

La segunda innovación dentro de la integración empresarial en función de una 
arquitectura SOA es ESB (bus de servicio empresarial), que brinda el mecanismo 
necesario para adaptar en forma continua la cartera de servicios disponibles a fin de 
acomodar las necesidades cambiantes. Ninguna cartera de servicios es perfecta para 
todas las situaciones. Sin embargo, en lugar de requerir actualizaciones constantes 
para los servicios incluidos, ESB puede adaptarse y mediar entre ellos; por ejemplo, 
si dos servicios necesitan usar dos formatos diferentes para sus mensajes, ESB 
puede traducir para cada uno de ellos. Otra posibilidad es que si un cambio 
empresarial en un área requiere una nueva versión de un servicio, ESB puede 
enrutar solicitudes que necesitan una funcionalidad mejorada para la nueva versión, 
al mismo tiempo que enruta solicitudes que admiten solamente una funcionalidad 
básica para la versión anterior. Por lo tanto, además de brindar un punto en común 
para la parte comercial de la empresa y el departamento de TI, una arquitectura 
SOA también ofrece a las soluciones implementadas la flexibilidad para doblar pero 
no quebrar. 

Además de brindar un punto en común 
para la parte comercial de la empresa y el 
departamento de TI, una arquitectura SOA 

también ofrece a las soluciones 
implementadas la flexibilidad para doblar 

pero no quebrar. 

LA PLATAFORMA DE ARQUITECTURAS ORIENTADAS A SERVICIOS 
Si bien ESB no es el único componente de integración empresarial en función de 
arquitecturas SOA, se considera el eje principal de toda una plataforma. En la figura 
2 se muestra el panorama total, pero en resumen, así es como funciona y se ve la 
plataforma SOA: 

• La plataforma de integración empresarial se ubica entre los participantes de 
los procesos y los bienes de TI existentes, donde unen sus esfuerzos.  

• La capa de gestión de procesos comerciales se comunica con los participantes 
de los procesos para así secuenciar sus tareas y brindar asistencia 
automatizada mediante el bus ESB.  

• La capa de integración de datos y aplicaciones se comunica con los bienes 
existentes para extraer datos y funciones necesarios hacia los servicios 
comerciales atómicos publicados mediante el bus ESB. 
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Figura 2: integración empresarial en función de SOA 

Gestión de procesos comerciales 
Desde el punto de vista comercial, la sección más visible de la plataforma de 
integración empresarial es la capa de gestión de procesos comerciales, que brinda 
componentes de gestión, ejecución y modelado de procesos.  

Los componentes de modelado permiten a los analistas empresariales narrar cada 
proceso comercial con convenciones tales como las notas de modelado de procesos 
comerciales. También les permiten documentar los pasos de los proceso y probar 
las pantallas de interfaz de usuario para explicar cómo contribuirán las personas al 
proceso. Por último, estos componentes de modelado pueden simular flujos de 
tareas manuales y automáticas con el objetivo de ayudar a los analistas a 
perfeccionar la narración para convertirla en una recopilación de servicios 
comerciales atómicos. 

Los componentes de ejecución traducen un proceso en instrucciones ejecutables y 
luego invocan los servicios comerciales atómicos, generalmente, mediante el bus 
ESB. También brindan un espacio de trabajo basado en Web para que los usuarios 
ejecuten las tareas y manejen excepciones en forma manual. Los componentes de 
monitoreo realizan un seguimiento del flujo de procesos en tiempo real y las 
métricas de procesos de largo plazo a fin de reducir al mínimo el tiempo de 
respuesta, ya sea en situaciones de crisis repentinas o entornos en evolución. Oracle 
Business Process Management Suite ofrece todos estos componentes de gestión, 
ejecución y modelado en un sólo paquete que brinda confiabilidad, disponibilidad y 
escalabilidad en caso de que haya cambios de responsabilidad. 

Integración de datos 
Lo que le da la fuerza a los negocios es la información. Cuando la información 
integrada y precisa se transmite en tiempo real, las organizaciones pueden tomar 
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decisiones sensatas. La clave para que este flujo de información ocurra en tiempo 
real es la obtención de los datos correctos en el lugar y el momento indicado. 

• Los datos correctos. Los datos no solo deben ser los adecuados para el uso 
deseado, sino que también deben ser precisos y confiables. 

• El lugar indicado. El ecosistema global de la información contiene diversos 
sistemas analíticos y operacionales. Cada sistema necesita beneficiarse con los 
datos ubicados dentro de los otros sistemas, independientemente de la 
ubicación. 

• El momento indicado. Los datos pueden perder vigencia rápidamente. Un 
sistema de apoyo de decisiones que no obtiene los datos a tiempo es inútil. 
Una aplicación de envíos que no obtiene la información del pedido antes de 
la hora límite no es eficaz. Obtener los datos en el momento indicado, con 
una latencia adecuada para el uso deseado de esos datos, es uno de los 
desafíos más importantes con el cual deben enfrentarse las empresas hoy en 
día. 

Oracle ofrece Oracle Data Integration Suite, una aplicación de integración de datos 
exhaustiva que brinda los datos correctos en el momento y el lugar indicado. Con 
un rendimiento íntegro, Oracle Data Integration Suite cubre todas las necesidades 
de la integración de datos, tales como cambiar la captura de datos; la calidad de 
datos; el perfil de datos; y extraer, transformar y cargar. Cuando se utiliza junto con 
Oracle Fusion Middleware, se convierte en un componente central de una 
arquitectura de TI de punta a punta y brinda servicios de transmisión de datos de 
primer nivel a través de la empresa. 

Bus de servicio empresarial 
Un ESB no es sólo un medio, también funciona como inteligente enrutador, 
traductor, implementador de políticas, agregador y monitor. Además de administrar 
los flujos de mensajes entre servicios, aplicar políticas de seguridad y de gestión y 
admitir dirección SOA en toda la empresa, un bus ESB también facilita la 
cooperación entre servicios de aplicación y de datos de más bajo nivel, todos los 
cuales hacen que la implementación de las mejores prácticas sea esencial cuando se 
utiliza un ESB.  

El bus ESB que ofrece Oracle está diseñado para conectar, mediar y administrar 
interacciones entre servicios heterogéneos, aplicaciones heredadas, aplicaciones en 
paquetes y diversas instancias de ESB en toda la red de servicios de la empresa. Es 
un componente esencial de Oracle SOA Suite, que se integra con la solución de 
dirección SOA de Oracle a fin de mejorar la dirección SOA de toda la empresa, y 
así fomentar el uso de las mejores prácticas. 

Registro y repositorio de servicios 
A medida que la infraestructura de integración empresarial en función de SOA 
crece dentro de una empresa, es más importante que se apliquen políticas 
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congruentes a la creación e implementación de servicios y que todas las partes clave 
comprendan bien esos servicios, es decir, que sepan cuáles pueden utilizarse, lo que 
hacen y qué clientes y procesos comerciales los utilizarán.  

• Los analistas empresariales deben conocer qué servicios comerciales atómicos 
se encuentra disponibles para usar en el diseño de nuevos procesos. 

• Los arquitectos de TI deben comprender con qué dependencias de servicios 
cuentan a fin de poder determinar el impacto de algún cambio.  

• Los gerentes de operaciones deben conocer en profundidad los usos de los 
servicios y las características de carga para poder asegurar que se cumpla con 
los compromisos de acuerdo de nivel del servicio.  

Las aplicaciones de Oracle Enterprise Repository y Service Registry apoyan estas 
otras actividades de administraciónde servicios, ya que brindan tiempo de diseño y 
visibilidad en tiempo de ejecución de los servicios y procesos comerciales en toda la 
plataforma de integración empresarial. 

MODELOS DE ADOPCIÓN 
Cuando recién comenzaba la integración empresarial, las compañías tenían que 
adoptar plataformas enormes como un proyecto de implementación extensivo. En 
cambio hoy en día, SOA ha logrado un equilibrio entre el área de TI y la parte 
comercial de la empresa, es decir que las compañías pueden cambiar fácilmente una 
integración parcial por una completa. De hecho, esta capacidad para escalar con 
facilidad incrementa el retorno de la inversión de la empresa para proyectos 
individuales ya que, en lugar de amortizar los costos solamente en un departamento 
o de una actividad, las compañías pueden incorporarla en un entorno de 
procesamiento empresarial mucho más grande. Las siguientes subsecciones 
describen los enfoques que pueden adoptar las organizaciones a fin de escalar la 
integración empresarial a modo completo. 

La integración como punto de partida Generalmente, las empresas usan 
proyectos de integración de sistemas de 

información como punto de partida para la 
integración empresarial, y de este modo 

extienden las ventajas de una 
infraestructura flexible hacia la empresa 

en su totalidad. 

Generalmente, las empresas usan proyectos de integración de sistemas de 
información como punto de partida para la integración empresarial, y de este modo 
extienden las ventajas de una infraestructura flexible hacia la empresa en su 
totalidad. Un ejemplo de esto proviene del ámbito de los préstamos hipotecarios, 
que es dinámico y utiliza gran cantidad de procesos: un cliente de Oracle que 
generaba y financiaba hipotecas de riesgo (subprime) quería manejar de mejor 
manera los préstamos en mora y reducir la cantidad de propiedades ejecutadas. Para 
lograrlo, era necesario que los módulos del software de servicios de préstamos 
colaboraran de manera más fluida unos con otros. Ya que contaba con 500 
empleados que utilizaban el sistema tanto localmente como en el extranjero, así 
como también con hasta 1.000 usuarios en las instalaciones de socios, el cliente 
necesitaba que la solución de integración tuviera una combinación de flexibilidad y 
escalabilidad. 
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Luego de adquirir Oracle SOA Suite como plataforma de middleware 
estandarizada, el cliente comenzó a coordinar gradualmente mayores cantidades de 
módulos internos y de los socios como servicios comerciales atómicos compuestos 
por procesos centrados en el entorno de TI. Dado que la eficacia es primordial en 
el mercado hipotecario, la reducción de los tiempos de procesamiento y la 
disminución de propiedades ejecutadas, ambas obtenidas gracias a Oracle, se 
transformaron en importantes beneficios para el cliente. Por eso, el cliente planea 
adoptar Oracle Business Process Management Suite como capa BPM para un 
proyecto próximo de generación de préstamos, mientras continua ascendiendo en 
el camino de la integración empresarial. 

Bus de servicio empresarial como punto de partida 
Algunas organizaciones que ya adoptaron la arquitectura SOA utilizan el bus ESB 
como punto de partida para la integración empresarial. Por lo general, esos tipos de 
organizaciones quieren que sus islas de BPM e integración empresarial sean más 
sólidas y accesibles. Aunque esas organizaciones tienden a considerar al bus ESB 
como un requisito de infraestructura horizontal en lugar de uno de estrategia 
comercial, la realidad es que la inversión en ESB brinda beneficios comerciales 
importantes en forma de agilidad y capacidad de respuesta. 

Esto se logra gracias a que ESB ofrece a toda la empresa accesibilidad a cada una de 
las capacidades de cada isla. También permite una aplicación congruente de 
políticas, incluyendo la seguridad, una mayor disponibilidad y niveles de servicio 
más ajustados. Al contar con ESB, las organizaciones pueden conectar fácilmente 
esas islas con rapidez y salvar las brechas para alcanzar la integración empresarial, y 
así obtener beneficios que convierten a los bus de ESB en una inversión sólida para 
las empresas que ya cuentan con capacidades basadas en SOA. 

Al contar con ESB, las organizaciones 
pueden conectar fácilmente esas islas con 
rapidez y salvar las brechas para alcanzar 

la integración empresarial, y así obtener 
una oleada de ventajas que convierten a 
los bus de ESB en una inversión sólida 
para las empresas que ya cuentan con 

capacidades basadas en SOA. 

La gestión de procesos comerciales como punto de partida 
A muchas organizaciones, en especial las que buscan ejecutar mejor sus procesos 
clave de negocios, el modelado de procesos comerciales les sirve como punto de 
partida evidente de la integración empresarial. Para poder llevar a cabo esas 
iniciativas y proporcionar el enfoque más escalable y flexible, los componentes de la 
integración empresarial a partir de SOA representan el paso natural siguiente.  

Un ejemplo es la empresa Screwfix, una organización que comercializa bridas y 
herramientas relacionadas, y que en el pasado tuvo que enfrentarse con desafíos en 
el proceso de reabastecimiento. Antiguamente, los comerciantes se quedaban sin 
algunos productos, lo cual originaba pérdidas de ventas y aumentos de los costos de 
distribución; una situación difícil de revertir cuando todos los procesos existentes 
(así como también cualquier mejora potencial que pueda hacérseles) están sólo en 
las mentes de los analistas comerciales. Mediante la utilización de Oracle Business 
Process Management Suite, Screwfix pudo darle forma a ese conocimiento y 
perfeccionar un nuevo proyecto. En una prueba de concepto, utilizando el resto de 
la plataforma de integración empresarial de Oracle, se demostró que Screwfix pudo 
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alinear rápidamente la información y las aplicaciones existentes con el proyecto 
deseado. Con una clara motivación comercial en mente, se hicieron evidentes los 
beneficios de un enfoque integral. 

CONCLUSIÓN 
Al aprovechar las iniciativas que ofrecen ESB, la integración y BPM, las 
organizaciones pueden empezar a disfrutar de las ventajas de la integración 
empresarial en función de SOA casi en forma inmediata. Este tipo de integración 
permite a las organizaciones lograr una mejor alineación comercial con tan sólo un 
poco de esfuerzo, y de este modo, les permite aumentar la cartera de integración 
gradualmente de acuerdo con las oportunidades específicas. 

Como resultado, los beneficios obtenidos con la integración empresarial dentro de 
una compañía no tienen límites. Existe un efecto natural de red tanto para el área 
comercial (compuesta por los procesos de los servicios comerciales atómicos) como 
para la de TI (que consolida los bienes dentro de los servicios comerciales 
atómicos), dado que las nuevas iniciativas buscan aprovechar las carteras de 
servicios comerciales existentes, y la inclusión de esa cartera aumenta el valor. 

Aunque las organizaciones pueden acercarse a la integración empresarial en función 
de SOA desde diferentes puntos, una plataforma completa debe incluir BPM, la 
integración de la información y de las aplicaciones, y los componentes de ESB que 
permiten a las empresas tomar cualquier punto de partida en el universo de las 
soluciones. Oracle está construyendo el camino de este enfoque de integración 
empresarial a partir de SOA con ayuda de las personas, las prácticas y los productos 
líderes en el mercado. 
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