
 

Por qué Oracle Cloud es la 
mejor nube para los ISVs 
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OCI: la nube de los expertos lista 
para los mejores ISVs 

Oracle Cloud Infrastructure (OCI), la plataforma de última generación de 
Oracle, ofrece muchos bene�cios que ayudan a los Proveedores de Software 
Independientes (ISVs) para que puedan aumentar sus negocios, dándoles 
servicios seguros, escalables y con�ables en la nube. ¡Conoce más a 
continuación! 
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Variedad de 
soluciones en OCI 
para ISVs 

Oracle ofrece diversas 
soluciones para ISVs que 
incluyen implementaciones 
para aplicaciones SaaS con 
arquitecturas individuales o 
múltiples. 

Elige la más conveniente para 
gestionar tu SaaS de forma 
e�ciente. 
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Nivel de seguridad 
máximo y siempre 
activo 
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Oracle tiene el valor agregado 
de mantener tu nivel de 
seguridad en estándares 
óptimos en todo tipo de 
aplicaciones y en todo 
momento. 

OCI es sinónimo de servicio 
con�able y seguridad 
garantizada. 
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Excelente relación 
costo-bene�cio 
para tu negocio 

El entorno seguro junto con la 
arquitectura y la gestión 
integrada optimizan el 
tiempo y reducen los costos. 

Además, OCI tiene costos 
predecibles que te permiten 
plani�car y ahorrar. 

Soporte técnico 
diferenciado de 
OCI para todos los 
ISVs 

OCI ofrece un servicio técnico 
exclusivo para la plataforma 
que estará disponible cuando 
lo necesites, sea tu empresa 
grande o pequeña. 
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OCI: múltiples 
servicios a 
disposición de 
los ISVs 

Oracle pone al servicio una 
serie de productos de gran 
utilidad para mejorar el 
rendimiento de tu SaaS. 

Entre ellos se encuentran los 
análisis de datos, streaming, 
bases de datos y de �ujos. 
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Service Level 
Agreement (SLA) 
transparente y 
accesible 

En Oracle establecemos 
acuerdos transparentes de 
rendimiento y 
disponibilidad. 

El SLA detalla parámetros del 
servicio fácilmente accesibles 
para que los ISVs puedan 
controlar su cumplimiento. 
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Flexibilidad y 
escalabilidad 
asegurada para 
todos los ISVs 

La arquitectura es 
diseñada para: 

un servicio de alto trá�co y 
cargas de trabajo; 

una implementación segura de 
aplicaciones escalables. 

Fácil migración 
con Oracle Cloud 
Lift Services 

Los ISVs pueden crear o 
migrar aplicaciones 
rápidamente con Oracle Lift 
Services. 

Cuentas con orientación 
gratuita para plani�car y 
administrar las migraciones. 
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Base de datos 
autogestionable y 
automatizada 

Elimina el error humano y las 
pérdidas que ello conlleva 
utilizando Oracle Autonomus 
Database. 

OCI te libera tiempo para que 
puedas hacer crecer tu 
negocio. 

Pago de servicios a 
demanda y trámites 
simples para ISVs
Oracle ofrece un modelo de 
consumo simple en el cual:

solo pagas lo que consumes 
(PAYG); 

puedes aprovisionar recursos; 

tienes acceso a descuentos. 
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Herramientas 
colaborativas para 
mejorar la UX 

OCI ofrece múltiples 
servicios en la nube, 
además de herramientas 
colaborativas con 
integraciones e�cientes. 

Este modelo permite a los 
ISVs brindar una óptima 
experiencia de usuario a 
sus clientes. 
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Oracle Partner 
Network (OPN): 
más visibilidad y 
acceso a mercados 
Este programa opcional 
te da acceso a: 

Capacitaciones exclusivas y 
gratuitas; 

Herramientas y contenido de 
marketing y ventas; 

Publicación de aplicaciones en el 
Oracle Cloud Marketplace; 

Exposición a equipos internos de 
Oracle y a ecosistema. 

Te invitamos a formar parte del ecosistema 
Oracle con OPN — Oracle Partner Network. 
¡Súmate ahora a la comunidad OPN! 

Habla con nosostros 

+57 1 611 6734 chat contacto-lad_co@oracle.com 

Mantente conectado 

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

twi�er.com/OracleLatam blogs.oracle.com/oracle-latinoamerica 
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