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Con el avance de la transformación digital en el sector corporativo y gobiernos, hay mayor uso de servi-
cios SaaS y demanda de infraestructura en Nube. 

Por eso, Oracle cada vez más se concentra en desarrollar soluciones cloud para múltiples verticales, 
potencia su plataforma de Infraestructura Cloud (OCI) con una base resiliente y de alto rendimiento, al 
tiempo que expande su red de centro de datos, que actualmente llega a 40 en 22 países, con planes de 
sumar en el corto plazo cuatro más.

Oracle Cloud se ha convertido en uno de los servicios de computación en la Nube más populares de-
bido a la eficiencia que deposita Oracle Corporation en su día a día. 

Incluso, sus inversiones e innovaciones que le han llevado, por ejemplo, a anunciar nuevas integracio-
nes, empiezan a dar frutos en los números de la compañía. Oracle reportó, en su primer trimestre fiscal 
de 2023 presentado el pasado septiembre, 900 millones de dólares tras un crecimiento anual de 52 por 
ciento, en el caso de los ingresos por infraestructura como servicio. 

Mientras que los productos integrados de software como servicios representaron 3 mil 600 millones 
de dólares con una mejora de 45 por ciento interanual. De esa forma, sus ingresos generales se han in-
crementado 18 por ciento, su mejor aumento de los últimos años.

En este quinto especial DPL Cloud Digital Series desglosamos la oferta de Nube de Oracle.

Introducción
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Oracle tiene dos grandes áreas de producto de 
Nube. Por un lado, está la Infraestructura Cloud 

y por el otro las aplicaciones Cloud.

Soluciones, ofertas y verticales
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Infraestructura Cloud Oracle Cloud Infrastructure (OCI) es una plataforma de infraestructura en la 
Nube para cada carga de trabajo. Cuenta con todos los servicios necesarios 
para migrar, crear y ejecutar toda la infraestructura de Tecnologías de la In-
formación (TI), desde las cargas de trabajo empresariales existentes hasta las 
nuevas plataformas de datos y aplicaciones nativas en la Nube. 

Con una amplia gama de opciones de Nube, incluidas soluciones locales, 
dedicadas, híbridas y multinube como Oracle Database Service for Microsoft 
Azure o la Nube pública, la cartera de nube distribuida de OCI que está dispo-
nible en todas las regiones del mundo.

La arquitectura de OCI proporciona una base resiliente y de alto rendi-
miento para los servicios, mientras que su diseño de red física y virtual tam-
bién maximiza el rendimiento y la seguridad.

Plataforma de infraestructura cloud de Oracle

Como se ve en la imagen anterior, bajo el paraguas de OCI es que Oracle tiene 
las mayores innovaciones en temas cloud como, por ejemplo, servicios de In-
teligencia Artificial y Aprendizaje Automático, analítica, Big Data, entre otros.
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Aplicaciones Cloud Oracle cuenta con una amplia gama de aplicativos Software as a Services 
(SaaS) en la Nube, a través de su NetSuite. Estas aplicaciones son las que 
se utilizan para la gestión de toda una empresa desde la planificación de re-
cursos empresariales, la gestión de la cadena de suministro y la gestión del 
capital humano hasta la publicidad y la experiencia de cliente. 

Las aplicaciones ayudan a mejorar la participación de los clientes, aumen-
tan la agilidad de la empresa y reaccionan al cambio más rápido.
• Planificación de recursos empresariales (ERP): con soluciones de gestión 

financiera, adquisiciones, gestión de proyectos, gestión de riesgos y ges-
tión de rendimiento empresarial.

• Cadena de suministro y fabricación (SCM): con servicios para planificación 
de cadena de suministro, gestión de inventario, fabricación, mantenimien-
to, entre otros.

• Experiencia del cliente (CX): apps de publicidad, marketing, ventas, servicios.
• Gestión de contenido: sistema para gestionar sitios web, documentos, vi-

deos y activos gráficos.
• Gestión de capital humano (HCM): aplicaciones de recursos humanos y 

gestión del talento.

Verticales Oracle también divide su portafolio en verticales, con soluciones a medida 
para las siguientes industrias:

5 DPL Cloud Digital Series | Oracle Cloud: Nube resiliente con múltiples aplicaciones



Caso de éxito

Spotify implementó Oracle 
Moat Analytics

 
Caso:
Con más de 200 millones de oyentes en el servicio gratuito y anuncios, la 
publicidad de Spotify no deja de crecer. Y esas impresiones no provienen úni-
camente de contenidos de audio, sino también de anuncios con video.

Problemática:
Cuando Spotify introdujo los anuncios en video en 2014, la empresa sabía 
que los anunciantes podrían mostrarse escépticos sobre la eficacia que po-
drían tener los contenidos en video en una plataforma de audio digital, por 
lo que necesitaba disponer de pruebas de que los anuncios llegaban al pú-
blico adecuado. 

Además de que son caros de producir, los anuncios en formato video pue-
den pasarse por alto fácilmente en los sitios web de la actualidad, ya que 
están plagados de información. Para mostrar que Spotify ofrecía un contexto 
más adecuado para conectar con los compradores, la medición de anuncios 
resultaría crítica.

Solución:
Para ampliar las opciones de medición, en 2016 Spotify implementó Oracle 
Moat Analytics, un conjunto de soluciones basado en la Nube que ayuda a los 
anunciantes, editores y propietarios de plataformas a medir el rendimiento 
de los anuncios en campañas digitales y de televisión.

TESTIMONIO:

“
Siempre queremos proporcionar una experiencia de primer nivel a 
nuestros oyentes y anunciantes. Moat se convirtió en un complemen-
to muy valioso y, a día de hoy, aún lo es”. 

Rochelle Sanchirico
Director Global de Marketing para Pymes de Spotify.
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Oracle en América  
Latina y el mundo

La red de centros de datos de Oracle abarca 40 regiones en la Nube disponi-
bles en 22 países y cuatro más planificadas este año.

En América Latina, Oracle cuenta con cuatro data centers: en México 
(Querétaro), en Chile (Santiago) y en Brasil (Sao Paulo y Vinhedo). Además, 
tiene planificados dos centros de datos más, uno en Colombia y otro adicio-
nal en Chile.

Como se ve en la imagen siguiente, una de las últimas regiones que inau-
guró Oracle fue la de Querétaro, en México. En junio de 2022, la compañía 
anunció la apertura de la primera OCI, convirtiéndose en el primer proveedor 
de Nube importante en establecer una región dedicada en el país.
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Conclusión Oracle se ha convertido en una de las principales compañías de tecnología 
del mundo, principalmente porque ofrece a las empresas soluciones para 
manejar todos los aspectos del negocio. 

Su cartera de clientes abarca más de 400 empresas de todo el mundo en 
múltiples industrias, su red de centro de datos crece a 40 instalaciones en 
todo el mundo, mientras que su portafolio de soluciones se eleva con nuevas 
integraciones (con Nvidia o Azure) y tecnología como Inteligencia Artificial y 
Aprendizaje Automático. Toda esta innovación ya está impactando positiva-
mente en la facturación de la compañía. 
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