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Alcance 

Este documento es aplicable a los Servicios en la Nube de Oracle para la Industria (Oracle Cloud Services for Industry, OCI) y a los 

Servicios en la Nube para el Sector Hotelero y Minorista (Oracle Hospitality and Oracle Retail Cloud, OHRC). 

OCI brinda soporte a las ofertas de servicios en la nube de la Unidad de Negocio Global de Comunicaciones (Communications), la 

Unidad de Negocio Global de Servicios Financieros (Financial Services), la Unidad de Negocio Global de Ciencias de la Salud (Health 

Sciences), la Unidad de Negocio Global de Construcción e Ingeniería (Construction and Engineering), y la Unidad de Negocio Global 

de Servicios Públicos (Utilities).  

OHRC brinda soporte a las ofertas de servicios en la nube de la Unidad de Negocio Global del Sector Hotelero (Hospitality) y la Unidad 

de Negocio Global del Sector Minorista (Retail), a excepción de las siguientes ofertas de Servicios en la Nube de la Unidad de Negocio 

Global del Sector Minorista que son alojadas por OCI:  

 Servicio en la Nube Advanced Science Engine Foundation para el Sector Minorista de Oracle (Oracle Retail Advanced 

Science Engine Foundation Cloud Service) 

o Servicio en la Nube de Agrupamiento en Clústeres para el Sector Minorista de Oracle (Oracle Retail Advanced 

Clustering Cloud Service) 

o Servicio en la Nube de Surtido y Optimización del Espacio para el Sector Minorista de Oracle (Oracle Retail 

Assortment and Space Optimization Cloud Service) 

o Servicio en la Nube de Árbol de Decisiones del Cliente y Ciencia de la Transferencia de la Demanda para el Sector 

Minorista de Oracle (Oracle Retail Customer Decision Tree and Demand Transference Science Cloud Service) 

 Perspectivas para el Sector Minorista de Oracle (Oracle Retail Insights) 

o Servicio en la Nube de Perspectivas de Comercialización para el Sector Minorista de Oracle (Oracle Retail 

Merchandising Insights Cloud Service) 

o Servicio en la Nube de Perspectivas del Cliente para el Sector Minorista de Oracle (Oracle Retail Customer Insights 

Cloud Service) 

o Servicio en la Nube de Perspectivas sobre la Canasta de Mercado para el Sector Minorista de Oracle (Oracle Retail 

Market Basket Insights Cloud Service) 

 Servicio en la Nube de Planificación Financiera de Mercaderías para el Sector Minorista de Oracle (Oracle Retail 

Merchandise Financial Planning Cloud Service) 

 Servicio en la Nube de Previsión de la Demanda para el Sector Minorista de Oracle (Oracle Retail Demand Forecasting 

Cloud Service) 

 

El presente documento es un suplemento de las Políticas de Prestación y Alojamiento en la Nube de Oracle y los documentos de 

Prácticas de Oracle. Su finalidad consiste en exponer las excepciones y los términos adicionales específicos para las Unidades de 

Negocio Globales de Oracle. 
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Disponibilidad del Servicio  

A los efectos de calcular el Nivel de Disponibilidad del Servicio de los Servicios en la Nube de Oracle, “Disponibilidad” o “Disponible” 

significa que Usted y Sus Usuarios pueden iniciar sesión y acceder al OLTP o a una parte transaccional de los Servicios en la Nube. Al 

término de cada mes calendario del Período de Servicios en virtud de un documento de pedido, Oracle mide el “Nivel de Disponibilidad 

del Sistema” en el mes inmediatamente anterior. Salvo que se defina de otro modo en la Descripción del Servicio, Oracle mide el Nivel 

de Disponibilidad del Sistema dividiendo la diferencia entre el número total de minutos del período de medición mensual y cualquier 

Tiempo de Inactividad No Programado por el número total de minutos del período de medición, y multiplicando el resultado por 100 

para obtener un porcentaje. 

Los Objetivos de Nivel de Disponibilidad del Servicio son los establecidos en la sección “Política de Objetivo de Nivel de Servicio en la 

Nube de Oracle” del documento de Políticas de Prestación y Alojamiento en la Nube de Oracle, o en la Descripción del Servicio 

correspondiente al servicio en la nube de la Unidad de Negocio Global específica. 

Oracle trabaja para cumplir con un Objetivo de Nivel de Disponibilidad del Sistema durante el período de medición de cada mes 

calendario, a partir de la activación del entorno de producción por parte de Oracle. 

 
 
Presentación de Informes de Disponibilidad  

Oracle presentará informes de Disponibilidad correspondientes a un período específico si así se le solicita. 

Política de Seguridad de la Nube de Oracle  

Previa solicitud, se dispone de información adicional acerca de las prácticas de seguridad de Oracle aplicables a los Servicios en la 

Nube de la Unidad de Negocio Global de Oracle.  

 

Gestión de Cambios 

Actualizaciones y Mejoras de Aplicaciones 

Oracle exige que todos los Clientes de los Servicios en la Nube mantengan actualizados los Servicios de acuerdo con las versiones de 

software que Oracle designe como disponibles a nivel general (generally available, GA) para dichos Servicios. Las actualizaciones o 

mejoras de software seguirán al lanzamiento de cada versión GA y son necesarias para los Servicios a fin de mantener la vigencia de 

la versión. Para ciertos Servicios en la Nube, Oracle lleva a cabo mejoras mediante la actualización de Su entorno no productivo a la 

última versión del producto en la Nube antes de actualizar el entorno de producción.  

Las Políticas de Prestación y Alojamiento en la Nube de Oracle, tales como la Política de Objetivo de Nivel de Servicio, los objetivos de 

la Política de Servicio de Recuperación ante Desastres y la Política de Soporte, dependen de que Usted mantenga vigente la versión 

GA. Oracle no es responsable de problemas de rendimiento o seguridad en los Servicios en la Nube que sean consecuencia de la 

ejecución de versiones anteriores. Oracle notificará con anticipación las actualizaciones o mejoras que impliquen una interrupción del 

servicio para Usted. 
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OCI programa la actualización de aplicaciones el segundo y el cuarto viernes del mes, entre las 21:00 y las 6:00 h, hora local del centro 

de datos. Si Usted es elegible para seleccionar Su propia ventana de actualización, Oracle se pondrá en contacto con Usted a fin de 

coordinar la ventana para implementar la actualización, o Usted podrá seleccionar la fecha y el horario deseados, a excepción de los 

períodos de tiempo reservados por Oracle para el mantenimiento del sistema central. 

OHRC le asignará un intervalo de tiempo para la actualización una vez finalizado el aprovisionamiento y, en la medida de lo posible, en 

un momento que permita reducir al mínimo el impacto en Su negocio. Las ventanas de actualización se programarán entre las 20:00 y 

las 6:00 h, hora local del centro de datos, de lunes a domingo. 

 

Cambios en la Aplicación 

El acceso a los servidores de producción a nivel del sistema operativo y la base de datos está limitado a los grupos de los Servicios en 

la Nube de Oracle para la Industria y de Gestión de Aplicaciones. Solo se permiten cambios en la aplicación por parte del Cliente a 

través de la interfaz definida por el usuario, un servicio web, o una API estandarizada. La alteración o extensión del código base de la 

aplicación subyacente no está permitida como mecanismo de personalización de la aplicación. 

 

Mantenimiento del Sistema Central 

El mantenimiento del sistema central comprende cambios de hardware, sistemas de redes, sistemas de seguridad, sistemas 

operativos, sistemas de almacenamiento o software de soporte general de la infraestructura de la nube. El mantenimiento del sistema 

central puede causar la interrupción del servicio. Oracle trabaja para limitar cualquier interrupción del servicio debida al mantenimiento 

del sistema central a menos 2 horas durante un período de servicio programado. Oracle puede optar por no programar un evento de 

mantenimiento del sistema central. 

Para OCI, el período de servicio programado para el mantenimiento del sistema central es los días viernes y será programado por 

Oracle entre las 21:00 y 6:00 h, hora local del centro de datos. Esta es una ventana de mantenimiento fija y Usted no recibirá 

notificaciones del próximo mantenimiento del sistema central. 

Para OHRC, el período de servicio programado para el mantenimiento del sistema central es los días martes y será programado por 

Oracle entre las 21:00 y 6:00 h, hora local del centro de datos. Oracle notificará con anticipación cualquier mantenimiento del sistema 

central previsto que implique una interrupción del servicio para Usted.  

 

Mantenimiento de Rutina de la Infraestructura 

Oracle administra las actividades de mantenimiento de rutina de la infraestructura a fin de brindar estabilidad, capacidad y vigencia al 

entorno. No se prevé que el mantenimiento de rutina cause una interrupción del servicio. En la medida de lo posible, el mantenimiento 

de rutina de la infraestructura se llevará a cabo durante la ventana de Mantenimiento del Sistema Central y estará sujeto a la misma 

política de notificación. 

 

Fin de Ciclo de Vida para los Servicios en la Nube de la Unidad de Negocios Global de Oracle 

Determinados Servicios en la Nube pueden tener información sobre la Política de Fin de Ciclo de Vida (End of Life, EOL). Cuando 
corresponda, la documentación puede consultarse aquí: http://www.oracle.com/us/corporate/contracts/cloud-services 

 

http://www.oracle.com/us/corporate/contracts/cloud-services
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Recuperación ante Desastres  

Los servicios de Recuperación ante Desastres están destinados a brindar la capacidad de restablecer el servicio en caso de un 

desastre de gran magnitud, según sea declarado por Oracle, que provoca la pérdida de un centro de datos y la consiguiente falta de 

disponibilidad del servicio. A los efectos de esta Política, un “desastre” significa un evento o una condición no programados que causan 

una pérdida total de acceso al sitio principal utilizado para prestar los Servicios en la Nube de Oracle de modo tal que los entornos de 

producción del Cliente en el sitio principal no se encuentran disponibles.  

Los Objetivos de Tiempo de Recuperación (Recovery Time Objectives, RTO) y los Objetivos de Punto de Recuperación (Recovery 

Point Objectives, RPO) no se aplican a Sus personalizaciones que dependen de componentes externos o software de terceros. 

Durante un evento activo de conmutación por error (failover), no se presta soporte para correcciones (fixes) no críticas ni solicitudes de 

mejora. Usted será el único responsable de los problemas originados en software de terceros y personalizaciones de programas y 

servicios de Oracle. 

Los objetivos de Nivel de RTO y RPO se encuentran detallados en la respectiva Descripción del Servicio aplicable al servicio en la 

nube de la Unidad de Negocio Global específica.  

 

Tras la declaración de un desastre por parte de Oracle, Oracle iniciará el Plan de Recuperación ante Desastres para recuperar los 

datos de producción al estado más reciente que se encuentre disponible a fin de reconstituir los entornos de producción de los 

Servicios en la Nube afectados de acuerdo con los Objetivos de Tiempo de Recuperación y Punto de Recuperación definidos en la 

Descripción del Servicio correspondiente al servicio en la nube de la Unidad de Negocio Global de que se trate. Los servicios de 

producción pueden funcionar en un estado de rendimiento degradado mientras dure el caso de desastre. 

El Objetivo de Tiempo de Recuperación (RTO) es el objetivo de Oracle relativo al período de tiempo máximo transcurrido entre la 

decisión de Oracle de activar los procesos de recuperación hacia el sitio secundario a causa de un desastre declarado, y el momento 

en que Usted puede reanudar las operaciones de producción en el entorno de producción secundario. Si la decisión de conmutar por 

error se adopta durante el período en el que hay una actualización en curso en el sitio secundario, el RTO se extiende para incluir el 

tiempo necesario para completar la actualización.  

El Objetivo de Punto de Recuperación (RPO) es el objetivo de Oracle relativo al máximo período de tiempo posible durante el cual 

podrían perderse datos en caso de desastre.  El tiempo de RPO no incluye cargas de datos que estén en curso en el momento en que 

ocurre el desastre.  

 

Transferencia de Información  

Protocolo Seguro de Transferencia de Archivos (sFTP) 

Los servicios de protocolo seguro de transferencia de archivos (secure file transfer protocol, sFTP) son sistemas de acceso limitado 

para cargar o descargar archivos de datos de manera segura. Las cargas/descargas de sFTP se registran en un registro de auditoría 

electrónico que incluye: fecha y hora, nombre del usuario, y nombre del archivo cargado/descargado. 

La trazabilidad de las solicitudes del usuario relativas al acceso a través de sFTP y cambios en los derechos de acceso se proporciona 
a través de procesos de control de cambios. 

  



 

 
 

PILAR DE SERVICIOS EN LA NUBE DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO GLOBALES 

Uso de Cuentas 

Oracle se reserva el derecho de restringir el acceso, limitar el uso del Servicio sFTP, o eliminar el acceso de usuarios, sitios o Clientes 

que no se ajusten a los requisitos, sin previo aviso, siempre que el uso del servicio no cumpla con las condiciones de uso. En cada 

cuenta se concede acceso a directorios específicos según el principio de mínimo privilegio. Las cuentas de usuario cuentan con 

acceso total de lectura y escritura a los datos en cada directorio al que el usuario tiene acceso. 

Los controles técnicos establecidos están diseñados para asegurar la confidencialidad de los datos y para impedir el acceso no 

autorizado a los datos de otras cuentas. Todo intento de acceder a directorios no autorizados de una cuenta determinada constituye 

una violación de las condiciones de uso, y podrá procederse a la suspensión de la cuenta. Oracle no es responsable del acceso no 

autorizado del Cliente a datos de un directorio por parte de una cuenta que dispone de acceso autorizado y aprobado. 

Aprovisionamiento de Cuentas 

Actualmente, las cuentas sFTP se crean con una contraseña segura de 10 caracteres. La contraseña de la cuenta se enviará por 

correo electrónico a la dirección asociada a la cuenta. Por este motivo, la dirección de correo electrónico asociada a una cuenta debe 

ser un correo electrónico personal válido y no debe tratarse de una cuenta compartida ni de una lista de distribución de correo 

electrónico de una empresa. Las cuentas inactivas se inhabilitarán, y luego se eliminarán según los siguientes plazos:  

Las cuentas que estén inactivas durante 3 meses se inhabilitarán. Las cuentas que estén inactivas durante 6 meses se eliminarán. 

El Cliente debe presentar una solicitud a través del sistema de generación de partes para cancelar cuentas que ya no sean necesarias 

o que deban revocarse. 

Autenticación de Cuentas 

Las contraseñas se generan en forma automática y no pueden ser modificadas por el titular de la cuenta ni recuperadas por Oracle. Si 

fuera necesario cambiar o restablecer una contraseña, el titular de la cuenta debe presentar una solicitud de cambio formal a través del 

sistema de generación de partes a fin de que se genere una nueva contraseña. La nueva contraseña de la cuenta se enviará por 

correo electrónico a la dirección asociada a la cuenta.  

Autenticación de Cuentas: Métodos de Automatización Alternativos 

El servicio sFTP es compatible con autenticación de clave pública, un método de inicio de sesión automático sin contraseña. Cada 

cuenta tiene un directorio de claves públicas. Al generar un par local de claves pública y privada, cargar el archivo de la clave pública 

en este directorio, y configurar el software del cliente para usar la autenticación de clave pública, una cuenta puede iniciar sesión sin 

que se le requiera una contraseña. Oracle admite múltiples archivos de clave pública por cada cuenta.  

Uso Aceptable  

Todos los datos transferidos a través del servicio sFTP deben ser para la finalidad y función específica de negocio de brindar soporte 

al/a los entorno(s) alojado(s) del Cliente. El servicio sFTP no puede utilizarse para copias de seguridad (backup) de datos, 

almacenamiento temporario, materiales amparados por derechos de propiedad intelectual (copyright) que no cuenten con licencia, u 

otros materiales ilegales. Las integraciones del cliente que empleen el uso de “secuencias de comandos” (scripts) o agentes de 

transferencia automatizada de datos están permitidas. No obstante, estas deben ejecutarse en forma manual o de acuerdo con un 

cronograma periódico que no exceda una frecuencia de conexión sFTP de 10 veces por hora. El uso de procesos automatizados que 

se conectan en forma agresiva, o que no se conectan, autentican, o realizan de manera adecuada una operación correcta de 

transferencia de archivos, o que no se desconectan de manera apropiada, constituye una violación de las condiciones de uso.  
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Almacenamiento de Datos  

Los datos almacenados en el servidor sFTP se eliminarán automáticamente al cabo de 60 días. Todos los datos sFTP entrantes y 

salientes se consideran datos transitorios y no sujetos a conservación mediante copias de seguridad. La única excepción es que la 

estructura del directorio y cualquier información del archivo de la clave de inicio de sesión ssh se conservan y no se eliminan en forma 

automática. 

Requisitos de Cifrado de la Carga Útil: Datos en Reposo  

Si el servicio ofrecido se encuentra sujeto a requisitos reglamentarios externos, tales como PCI DSS que exige el cifrado de datos en 

reposo, la configuración del servicio sFTP de Oracle para el despliegue empleará el uso de cifrado de disco completo, o bien el servicio 

se diseñará para aceptar archivos de datos cifrados entrantes con una clave pública suministrada por Oracle o un certificado x.509. En 

cambio, si el servicio ofrecido tiene integraciones de transferencia de archivos y datos salientes, el Cliente deberá proporcionar a 

Oracle un certificado x.509 genuino de las integraciones de datos sFTP.  

Requisitos de Cifrado: Transporte  

Los estándares de seguridad del sector y las políticas de seguridad de Oracle exigen el cifrado de transporte de extremo a extremo 

(socket a socket) para el intercambio de datos. El uso de FTP con SSL (FTPS) y FTP no garantiza que el cifrado de transporte sea 

aplicado o negociado de manera adecuada durante el inicio de la conexión de datos, y el último de los protocolos antes mencionados 

(FTP) carece por completo de cifrado de transporte. Por consiguiente, los estándares de transferencia de datos de Oracle están 

limitados a sFTP con el objetivo de garantizar la confidencialidad de las transferencias de datos entre Oracle y el Cliente.  

 

Cumplimiento  

Informes de Auditoría 
 

Los auditores externos de Oracle publican en forma periódica informes de auditoría y cartas de cumplimiento respecto de los Servicios 

en la Nube de Oracle. Es posible que los informes y las cartas no estén disponibles para todos los servicios ni en todo momento. El 

Cliente puede solicitar una copia del último informe de auditoría publicado o de la última carta que se encuentren disponibles para un 

Servicio en la Nube de Oracle en particular. Según el caso, deberá comunicarse con su Representante de Ventas de Oracle o el 

contacto de cuentas de Oracle designado, e indicar la siguiente información:  
 

 Nombre de la empresa  

 Nombre del contacto  

 Cargo  

 Dirección de correo electrónico del destinatario: 

 Justificación de la solicitud (por ejemplo, descripción del propósito y uso previsto) 
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