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Tendencias del mercado



La evolución a la Web 2.0

• Web 1.0 – Conectar información

• Suministro de información a través de links a 
páginas web

• Transformó como accedíamos a la 
información

• Web 1.5 – Conectar aplicaciones

• Service Oriented Architecture

• Transformó como usamos y desarrollamos 
aplicaciones

• Web 2.0 – Conectar usuarios 

• Comparten fácilmente información en internet 
a través de “software social”

• Transformando como compartimos 
información y trabajamos juntos



Oracle Enterprise 2.0

• Enterprise 2.0 es el uso de tecnologías Web 2.0

• Integradas con los sistemas de información empresarial y los procesos de negocio

• Para transformar la forma en que las personas trabajamos y nos relacionamos en la 
empresa y con nuestros clientes, partners y proveedores. 

Aplicaciones Procesos

PersonasInformación

Contexto social



Esta evolución no es sólo tecnológica, 

nuestras organizaciones cambian

• Relaciones informales

• Asociación por áreas de interés

• Colaboración

• Innovación

• Abierto, somos personas

• De abajo a arriba

• Relaciones formales

• Organización departamental

• Divisiones geográficas

• Rigidez, resistencia al cambio

• De arriba a abajo

• Relaciones “definidas”

• Equipos virtuales

• Orientado a la tarea

• Resolución de problemas

• Grupos cerrados

Jerarquías Equipos Comunidades



Las nuevas generaciones…

Han crecido en Internet

Se relacionan/comparten en comunidad

Esperan tener las mismas herramientas en su trabajo



Oracle Enterprise 2.0

Retos de negocio



Prioridades en épocas de crisis

Aumentar las ventasAumentar las ventas

Aumentar la 

productividad

Aumentar la 

productividad

Control del cash-flowControl del cash-flow

Reducir costesReducir costes

InnovarInnovar



Muchos pocos cambian el resultado 
Movilizar y captar fondos



La inteligencia colectiva
Puede transformar una empresa

• Concurso 575k$

• Respuesta 1.400 
personas

• Antes producía 53k 
onzas/año; coste 360 
$/onza

• Tras concurso: 504k 
onzas/año; coste 59 
$/onza  

• De una pérdida de 
53$/onza un beneficio 
de 248 $/onza



Ser los mejores en innovar

80% éxito lanzamiento nuevos productos 

frente al 30% de la competencia
Fuente: Web 2.0: a strategy guide. Amy Shuen“



Oracle Enterprise 2.0

Hay otra forma de hacer las 

cosas



Internamente

¿Qué están haciendo las empresas?

Clientes

Adquirir nuevos 
clientes

Mejorar el SAC

Desarrollar 
productos

Facilitar la 
conversación 
entre cliente

Marketing

Partners/

proveedores

Mejorar la 
colaboración

Reducir costes 

Desarrollar 
productos

Resolver 
problemas

Desarrollar 
productos y
servicios

Gestionan el 
conocimiento

Reforzar la cultura

Impulsar la 
colaboración

Formar

Identificar y 
retener el talento

Source: 2009 McKinsey Global Survey  on How Companies are Benefiting from Web 2.0



Las leyes de la simplicidad
Las empresas quieren una plataforma única



¿Qué está haciendo Oracle?



Oracle Enterprise 2.0
Convergencia a una plataforma única



Oracle Enterprise 2.0
Convergencia a una plataforma única



Oracle Enterprise 2.0
Convergencia a una plataforma única







Oracle Enterprise 2.0

Hacia una estrategia Enterprise 

2.0



Organizaciones

Creadas por TI

Arriba a abajo

Estructuradas

Controlado, rígido

Individuos, comunidades

Creadas por usuarios+TI

Diálogo

Espontáneas

Participación

Redes sociales, wikis, 
RSS, email, reunionesEmail, reuniones

Fuentes innovación

Interacciones 

Comunicaciones

Knowledge Mgmt

Aplicaciones

Colaboración

Enterprise 2.0 implica una transformación





Retos en la adopción

Ease of 
Use

Amount of 
Imposed 
Structure Personal 

Benefits 
vs. Costs

Comfort with 
transparency 

and lateralization
Culture 
and Skills

Technical Organizational

Source: Andrew McAfee and Oracle



¿Cómo lo hacemos?
Aplicando el sentido común

1. Busque un “champion” interno, al ser posible el CEO.

2. Defina claramente sus objetivos. Planifique.

3. Empiece ya. Aprenda. Mejore.

4. Debe ser fácil de usar y de aprender.

5. Busque quick wins y esté preparado para crecer mucho.

6. Integre algunos sistemas de información y procesos.

7. Dialogue permanentemente. 

8. Deje hacer y reconozca la participación. 

9. Mida los resultados atendiendo a nuevos indicadores.

10. Comunique los resultados



Un plan a tres años

¡¡¡Que puede ejecutarse en mucho menos!!!



Con un objetivo claro
Transformar la forma en que trabajamos

Beneficios:

- email

+ productividad

+ colaboración

+ inteligencia colectiva

+ creatividad

+ innovación



Impulsando la generación de ideas



Aprovechando la inteligencia colectiva



Dialogando entre nosotros, con 

clientes y partners



Conclusiones…



Las crisis
pueden ser un

acelerador
para la toma de 

decisiones



¡Ingenuidad y
locura es seguir 

haciendo lo mismo
de siempre, y 

esperar resultados 
distintos de los 
logrados hasta 

ahora!

Albert Einstein



Estamos teniendo resultados ya

Source: 2009 McKinsey Global Survey  on How Companies are Benefiting from Web 2.0



Estamos teniendo resultados ya

Source: 2009 McKinsey Global Survey  on How Companies are Benefiting from Web 2.0



Preguntas...






