
Todo lo que necesitas saber  
sobre Oracle Database

¿Cuáles son los tipos de bases de datos 
ofrecidos por Oracle?

Oracle cuenta con un portafolio 
completo de soluciones para 
satisfacer las diferentes necesidades 
de tu jornada de datos, ya sea en 
un entorno on-premises, híbrido 
(Cloud@Customer) o en la nube.

1 2 Consolidación de datos y más 
disponibilidad: entre nuestras 
soluciones de bases de datos 
disponibles están Oracle  
Database, Oracle Exadata y  
Oracle Autonomous Database.

¿Qué es Oracle 
Autonomous 
Database?

Primera base de datos autónoma del 
mercado, Autonomous Database se 
ejecuta de forma nativa en Oracle Cloud 
Infrastructure y cuenta con automatización 
basada en machine learning.

Al automatizar tareas como provisión, 
protección, detección de fallas y aplicación 
de parches, Autonomous libera los DBAs  
y los equipos de TI para que se concentren 
en actividades más creativas  
y estratégicas.
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¿Cuáles son las 
ediciones de bases de 
datos on-premises  
ofrecidas por Oracle?
Actualmente, Oracle comercializa las 
siguientes ediciones de su base de 
datos on-premises:

• Standard Edition 2

• Enterprise

• Express

¿Es posible usar Oracle 
Cloud de forma gratuita?
Sí, eso es posible con el Modo Gratuito  
(Free Tier) de Oracle Cloud, que cuenta 
con dos opciones: Uso Libre (Always Free) y 
Prueba Gratuita por 30 Días (Free Trial).

El Uso Libre permite que utilices diferentes 
soluciones Oracle por tiempo ilimitado. 

Con la Prueba Gratuita, ganas US$300  
en créditos por 30 días para probar una 
amplia variedad de servicios de Oracle 
Cloud. ¡Contáctate ahora para aprovechar 
esa oferta!

¿Cómo se realiza el pago?
El pago se realiza en moneda local*, 
garantizando previsibilidad de costos 
y terminando con las sorpresas en  
tu cuenta;

Ofrece una variedad de modelos de 
contratación, como Pay as you Go, en 
el cual pagas solamente lo que usas, y 
Annual Flex, en el cual es posible utilizar 
los créditos contratados de acuerdo con 
tus necesidades en el transcurso del año;
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¿Puedo llevar mi propia 
licencia a la nube 
Oracle (BYOL)?
Sí, es posible realizar migración de un 
Oracle Database on-premises a la nube de 
forma sencilla. La transición a Oracle Cloud 
puede realizarse con pocos clics, 
garantizando una estrategia flexible de 
gestión híbrida.. 

¿Qué bases  
de datos puedo tener  
en Oracle Cloud?
Todas las ofertas de bases de datos 
de Oracle Cloud son compatibles con 
instancias de bases de datos Oracle que 
se hayan implementado en un entorno 
on-premises. 

* Ponte en contacto con tu representante de cuenta Oracle para  
verificar la disponibilidad y condiciones aplicables en tu país.

¿Oracle Cloud    tiene data center    en América Latina?

¡Más opciones! Dependiendo 
de tu ubicación, puedes 
elegir utilizar la Oracle Cloud 
Region que más se ajuste a 
tus necesidades, incluyendo 
opciones en América Latina y 
en Norteamérica;

Sí. Actualmente la empresa 
cuenta con tres data centers 
en la región, dos en Brasil y 
uno en Chile;
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Habla con nosotros
chat contacto-lad_co@oracle.com+57 1 611 6734 

Mantente conectado

facebook.com/oraclelatinoamerica youtube.com/OracleLatinAmerica linkedin.com/company/oracle

twitter.com/OracleLatam blogs.oracle.com/oracle-latinoamerica

Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

https://www.oracle.com/lad/cloud/free/
https://www.oracle.com/lad/cloud/free/
http://www.oracle.com/us/dm/salescloudchat-3414108.html?lang=es
mailto:contacto-lad_co@oracle.com
https://www.facebook.com/oraclelatinoamerica
https://www.youtube.com/OracleLatinAmerica
https://www.linkedin.com/company/1028/
https://twitter.com/OracleLatam
https://blogs.oracle.com/oracle-latinoamerica/

