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Oracle Cloud

 Las empresas pueden innovar más rápido, mejorar el compromiso con sus clientes, impulsar la
eficiencia de sus procesos comerciales y acelerar la transformación digital con Oracle Cloud.

 Oracle es el socio tecnológico que posiciona a las compañías para el futuro, hoy; empoderando a
las empresas de todos los tamaños en su viaje de transformación digital a través de Software
como Servicio (SaaS), Plataforma como Servicio (PaaS) e Infraestructura como Servicio (IaaS), e
incluso le permite colocar Oracle Cloud en su propio centro de datos.
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Oracle SaaS (Software As A Service)

Reimagine sus negocios, procesos y experiencias.

Las aplicaciones de software de Oracle Cloud como

servicio (SaaS) le proporcionan la velocidad e

innovación del mejor software en una suite de nube

completa, segura y conectada. Incorpora procesos

modernos, con las mejores prácticas de la industria,

capacidades sociales, móviles y analíticas integradas.

Las aplicaciones Oracle Cloud le ayudan a ofrecer las

experiencias que sus clientes esperan, el talento para

tener éxito y el rendimiento que el mercado exige.
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Oracle SaaS - Soluciones
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Oracle PaaS (Platform As A Service)

Oracle Cloud Platform como servicio (PaaS) ayuda a las
organizaciones de TI empresariales y fabricantes
independientes de software (ISV) a crear y desplegar
rápidamente aplicaciones ricas o extender aplicaciones
Oracle Cloud SaaS

Se obtiene el beneficio de una plataforma cloud de grado
empresarial basada en la base de datos y aplicaciones # 1
del mercado.
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Oracle PaaS - Soluciones
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Oracle IaaS (Infrastructure As A Service)

Un conjunto completo de servicios integrados de
infraestructura basados en suscripción que permiten a las
empresas ejecutar cualquier carga de trabajo en una nube
de grado empresarial administrada, alojada y soportada por
Oracle.
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Oracle IaaS - Soluciones
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Oracle Management Cloud (OMC)

Oracle Management Cloud (OMC) es un conjunto de
servicios de administración autónomos que elimina el
esfuerzo humano asociado con las soluciones tradicionales
para monitorear, administrar y asegurar aplicaciones e
infraestructura. Oracle Management Cloud aprovecha el
aprendizaje automático y las técnicas de Big Data en todo el
conjunto de datos operativos para ayudar a los clientes a
impulsar la innovación y, a la vez, eliminar los costos y los
riesgos de los procesos operativos
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Oracle Management Cloud –

Plataforma Unificada
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OMC - Application Performance 

Monitoring

Oracle Application Performance Monitoring Cloud
Service proporciona a los equipos de desarrollo y
operaciones la información que necesitan para
encontrar y solucionar problemas de aplicación
rápidamente. Toda la información de rendimiento del
usuario final y de la aplicación (con los registros de
aplicaciones asociados) se agrupan en la plataforma
segura y unificada de datos grandes de Oracle
Management Cloud.
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OMC - Infrastructure Monitoring

Oracle Infrastructure Monitoring Cloud
Service supervisa el estado y la salud de
toda su infraestructura de TI, tanto local
como en la nube, desde una sola
plataforma. El monitoreo proactivo a
través de niveles permite a los
administradores ser alertados sobre
problemas, analizarlos y resolverlos antes
de impactar a los usuarios finales.



1 - 14 www.peoug.org

OMC - Log Analytics

Oracle Log Analytics Cloud Service monitorea,
agrega, indexa y analiza todos los datos de
registro de sus aplicaciones e infraestructura, lo
que permite a los usuarios buscar, explorar y
correlacionar estos datos para solucionar
problemas más rápidamente, obtener
información operacional y tomar mejores
decisiones. Este servicio se basa en la
plataforma segura y unificada para datos
grandes de Oracle Management Cloud.
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OMC - Orchestration

Oracle Orchestration Cloud Service ejecuta
tareas en la nube, automatizando cualquier
llamado REST, scripts o estructuras de
automatización de terceros. Oracle Orchestration
Cloud Service puede aplicar automatización
tanto en la infraestructura local como en la
Cloud.
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OMC - IT Analytics

Oracle IT Analytics Cloud Service brinda información
de 360 grados sobre el rendimiento, la disponibilidad
y la capacidad de las aplicaciones y las inversiones en
infraestructura, permitiendo a los ejecutivos de
negocio y de TI, analistas y administradores tomar
decisiones críticas sobre su propiedad de TI.

El servicio se basa en la plataforma segura y
unificada para datos grandes de Oracle Management
Cloud.
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OMC - Configuration and Compliance

Oracle Configuration and Compliance Service permite
al responsable de Cumplimiento de TI y de Negocios
evaluar, puntuar y remediar infracciones utilizando
estándares de referencia de la industria, además de
sus propias reglas personalizadas.

El Oracle Configuration and Compliance Service puede
evaluar tanto la infraestructura local como la de la
nube.
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OMC - Security Monitoring and 

Analytics
Oracle Security Monitoring and Analytics (SMA)
Cloud Service permite la detección, investigación y
remediación rápidas de la gama más amplia de
amenazas de seguridad a través de los activos de TI
en la nube y en las instalaciones locales.

Oracle Security Monitoring and Analytics (SMA)
Cloud Service proporciona capacidades integradas
de Security Information Event Management (SIEM) y
User and Entity Behavior Analytics (UEBA), basadas
en el aprendizaje automático, la sesión de usuario y
el contexto de inteligencia de amenazas actualizado.
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Gracias por tú participación y
Bienvenido al Evento!


