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Declaración de puerto seguro - Información específica para España
La información recopilada por Oracle e incluida en el siguiente documento ha sido recopilada a través de un analista externo del sector y con el único fin de obtener datos de
interés sobre la dirección general de nuestros productos. Estos datos tienen fines puramente informativos, y no deben utilizarse para diferenciar los productos de Oracle de los
de otras empresas.

Oracle ha llevado a cabo una prueba conceptual con el más alto nivel de minuciosidad acorde al estándar del sector, pero no se garantiza que la información del siguiente texto 
carezca de errores. Oracle no declara ni garantiza que los resultados de la prueba sean reproducibles o que puedan probarse lógicamente. Oracle no proporcionará ningún 
dato relacionado con la prueba, entre otros: el método, el razonamiento, la idea, la estrategia seguida en la prueba o la política de la prueba.

El propósito del siguiente texto es determinar la dirección general de nuestros productos. El presente documento ha sido redactado con fines informativos únicamente y no 
se podrá incorporar a ningún contrato. Además, no supondrá compromiso alguno de entrega de ningún material, código o funcionalidad, ni deberá utilizarse como base para 
la adopción de decisiones de compra. El desarrollo, lanzamiento, precio y plazo de puesta a disposición de cualesquiera funciones o funcionalidades descritas para productos 
de Oracle podría cambiar y quedará a la sola discreción de Oracle Corporation.

Este material es la traducción de una presentación redactada originalmente en inglés para la sede de Oracle en Estados Unidos. La traducción se ofrece a modo de cortesía y 
puede contener errores. Es posible que no todas las funciones y funcionalidades estén disponibles en todos los países ni en todos los idiomas. Si tiene alguna duda, póngase 
en contacto con su representante de ventas de Oracle.

Declaración de puerto seguro - General
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• Soluciones innovadoras para hacer frente al COVID-19
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s • 430.000 clientes en 175
países

• 64.000 millones USD en
I+D desde 2004

• 136.000 empleados

• 12.000 especialistas en
atención al cliente
servicios, que hablan 29
idiomas

• 19.000 consultores de
implementación

• Apoyo a miles de
instituciones educativas y
a millones de estudiantes
en más de 120 países
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n • La primera base de datos
autónoma en la nube

• Oracle es el principal
proveedor de software
empresarial

• El conjunto de
aplicaciones en la nube
más amplio y variado de la
industria

• +18.000 patentes en todo
el mundo

• 38.000 desarrolladores e
ingenieros
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s • Oracle DB(s) Top DB-

Engines Ranking

• Named Gartner Peer
Insights Customers’ Choice
for Operational Database
Management Systems

• Leader Gartner MQ for
Warehouse Management
Systems

• Visionary Gartner MQ for
Analytics and BI Platforms

• Leader Gartner MQ for
Data Integration Tools
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•Educación: 286 empleados de
Oracle donaron 10.369 horas
para preparar a 1.233
estudiantes.

•Sostenibilidad: 29 % de reducción
de las emisiones absolutas desde
2015, superando nuestra meta de
reducción del 20 % en 2020.

•Voluntariado: 33.949 voluntarios
de Oracle donaron 124.932 horas
para completar 1.543 proyectos
para 742 organizaciones en 48
países.

•Donaciones: 21 millones de USD
a ONGs a través de subvenciones,
patrocinios y puestos de trabajo
en 48 países.
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Oracle

5 Copyright – © 2020 Oracle y/o sus afiliados - Todos los derechos reservados – Joranda Prioridades TIC de las AAPP en Baleares



Oracle
Compromiso de Oracle con sus clientes y partners durante la crisis de COVID-19

• El equipo directivo de Oracle se reúne continuamente para evaluar la situación y responder
adecuadamente a la crisis a medida que evoluciona. Tenemos completas funcionalidades de colaboración
online para ayudar a garantizar la continuidad del negocio y trabajamos de manera incansable para ayudar
a todos a permanecer seguros a la vez que le proporcionamos servicio.

Oracle Therapeutic Learning System registra la efectividad de los medicamentos para
COVID-19

• Oracle ha creado y donado al Gobierno de los EE. UU. un Sistema de aprendizaje terapéutico para COVID-
19 que permite a los médicos y pacientes registrar la efectividad de las prometedoras terapias
farmacológicas contra la enfermedad COVID-19.

Capa gratuita de Oracle Cloud

• Servicios que puede usar por tiempo ilimitado: 2 Oracle Autonomous Databases + 2  máquinas virtuales de 
computación de Oracle Cloud Infrastructure

• Prueba gratuita de 30 días: 300 $ en créditos gratis.
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https://www.oracle.com/es/corporate/covid-19.html
https://www.oracle.com/corporate/pressrelease/oracle-records-effectiveness-covid-19-drugs-040120.html
https://www.oracle.com/es/cloud/free/


Plan España Digital 2025

• Objetivo:
• Impulsar la transformación digital de España

• Articulado en 10 ejes estratégicos:
• 5.- Impulsar la digitalización de las Administraciones Públicas (meta 2025: 50% de los servicios

públicos disponibles en app móvil).

• 7.- Acelerar la digitalización del modelo productivo mediante proyectos tractores de
transformación sectorial que generen efectos estructurales (meta 2025: 10% reducción de
emisiones CO2 por efecto de la digitalización).

• 9.- Favorecer el tránsito hacia una economía del dato, garantizando la seguridad y privacidad y
aprovechando las oportunidades que ofrece la Inteligencia Artificial (meta 2025: 25% de
empresas que usan IA y Big Data).
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https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/230720-Espa%C3%B1aDigital_2025.pdf


• 18. App Factory para el desarrollo de
servicios personalizados a la ciudadanía

• 19. Accesibilidad multiplataforma de los
servicios públicos

• 20. Sistema Centralizado de Notificaciones
Electrónicas (SCNE) y Sistema de
Interconexión de Registros (SIR)

• 21. Actualización de las infraestructuras
tecnológicas del Sector Público

• 22. Puesto de Trabajo de Nueva
Generación

• 23. Proyectos tractores para la
digitalización de los servicios públicos

• 24. Mejora del marco regulatorio de la
Administración Digital

• 25. Laboratorio de innovación

5. TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL DEL SECTOR 
PÚBLICO

• 33. Un Sector Agroalimentario digital

• 34. Salud Digital: hacia la predicción,
personalización y eficiencia

• 35. Movilidad digital: sostenible,
innovadora y eficiente

• 36. Turismo inteligente

• 37. Digitalización como palanca para la
modernización del comercio

• 38. Lanzadera de proyectos tractores de
digitalización

7. PROYECTOS 
TRACTORES DE 
DIGITALIZACIÓN 
SECTORIAL

• 41. Estrategia Nacional de Inteligencia
Artificial

• 44. Oficina del Dato y Chief Data Officer
(CDO)

• 45. Consejo Asesor de Inteligencia Artificial

• 46. Estrategia Cloud: espacios compartidos
europeos del dato

9. ECONOMÍA DEL DATO 
E INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL

Plan España Digital 2025: medidas
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Aplicación móvil

Asistente lenguaje 
natural

Nuevos servicios 
digitales

Servicios de 
terceros

Servicios OpenData

Dashboards & IA

Datos sectoriales

Fuentes de 
Datos 

Organísmos

Visión 
unificada

IA & ML

API
Visión 

unificada

API
Servicios de

Datos y 
Modelos IA

Datos de terceros

Ciudadano 360º: plataforma
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1. Consolidación/federación de datos
heterogéneos

2. Calidad de datos

3. Refresco de información en tiempo real

4. Repositorio de la visión unificada de datos

5. Construcción del API de la visión 360º del
ciudadano

6. Plataforma de ejecución de modelos de
Inteligencia Artificial basados en Open
Source (R y Python)

7. Construcción de servicios de datos y
Machine Learning (modelos)

8. Plataforma de integración de datos de
terceros (Data Lake)

1
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3

5

7

8

Fuentes de 
Datos 

Organismos 

Visión 
unificada

IA & ML

API
Visión 

unificada

API
Servicios de

Datos y 
Modelos IA

Datos de terceros

4

6

Ciudadano 360º: plataforma
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Oracle DB
Oracle Multitenant

Oracle Golden Gate
Oracle Data Integrator

Oracle Data Quality

Oracle Machine Learning
Oracle Spatial & Graph

Oracle DB
Oracle Multitenant

Oracle Rest Data Services

Oracle Analytics
Oracle Big Data SQL

Oracle No-SQL



Oracle SW instalado 
en hardware básico 
en las instalaciones 

del cliente

ODB instalado en
instancia de Oracle

Exadata local

Oracle & No-Oracle 
SW con hardware 

dedicado / máquina 
virtual

Oracle MWCS, Oracle 
DBCS, 

Oracle ExadataCS

Oracle
Autonomous

DBCS

Entorno 
local

Entorno 
en la nube

De extremo a extremo

Oracle
Exadata

Cloud@Customer

PaaS IaaS PaaS PaaS

Ciudadano 360º: opciones de despliegue

• CPD del cliente
• Comprado
• Gestionado por el cliente

• CPD del cliente

• Suscripción
• Gestionado por Oracle

• Oracle Cloud
• Suscripción
• Gestionado por Oracle
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• Objetivo
• Dotar a las administraciones públicas de una herramienta para analizar fácilmente de manera visual

el ”Grafo de la Pandemia" y contribuir a controlar su propagación. La solución está basada en las
capacidades Oracle Spatial & Graph incluidas en Oracle Database, así como en técnicas de
Inteligencia Artificial y Machine Learning incluidas en Oracle Database, para ofrecer información
clave en tiempo real en aspectos, tales como:

• Identificar los focos con mayores probabilidades de contagio

• Disponer de la lista de personas con más probabilidad de ser
contagiadas

• Conocer aquellos lugares públicos que han generado los focos
más importantes de contagios

• Conocer los grupos de personas que han sido contagiadas
conjuntamente

• Conocer el flujo de contaminación entre diferentes zonas
geográficas

• Calcular la velocidad de propagación de la pandemia por grupo
de personas y zonas geográficas

Soluciones innovadoras frente COVID-19
“Grafo de la Pandemia”
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• Objetivo
• Dotar al servicio sanitario de un sistema que permite la gestión del riesgo clínico y atención remota del paciente

• A través de la aplicación desarrolladas en tecnología Oracle y/o de forma conversacional con Oracle Digital Assistant
desde un dispositivo del pacient@ podrá dar detalles de sus síntomas, y un sistema basado en reglas clasificará el riesgo
clínico. En función del resultado se establecerá una serie de posibles acciones como video llamada por parte de personal
médic@, visita al centro de salud, “cuarentena”, prescripción de medicamentos, ..

• También permite la capacidad de ser monitorizad@ mediante diferentes dispositivos en tiempo real evitando
desplazamientos del pacient@ a los centros de salud / hospitales para revisiones “rutinarias”

• Módulos: Tele-triaje, Tele-medicina y Tele-asistencia

Oracle Digital Assistant

Oracle WebLogic
Oracle WebCenter

Oracle Analytics

Dispositivos

Video llamada
Video llamada

Reconocimiento
Facial

Reconocimiento
ID

Cámara termal

Gestión de eventos

Soluciones innovadoras frente COVID-19
“Tele-Salud”
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• Objetivo
• Sistema que permite al ciudadan@ solicitar peticiones de autorización para realizar desplazamientos en periodos de

cuarentena y/o a zonas restringidas por cualquiera de los motivos autorizados (comprar comida, comprar medicinas,
cuidado de familiares dependientes, visitas al centro de salud, turismo, etc.)

Ciudadan@

AAPP

1. Registro

2. Petición

4. Mostrar QR

Policía
5. Captura autorización 6. Validación

AAPP

AAPP

3a. Aprobación automática

3b. Aprobación manual

8. Aprobación manual

9. Analíticas y estadísticas

Oracle
BBDD

Epidemiológica

Oracle
BBDD
Policía

Soluciones innovadoras frente COVID-19
“Pasaporte Ciudadan@”

Copyright – © 2020 Oracle y/o sus afiliados - Todos los derechos reservados – Joranda Prioridades TIC de las AAPP en Baleares15

Oracle 
Digital 

Assistant

Oracle 
WebLogic

WebCenter

Oracle 
Digital 

Assistant

Oracle 
WebLogic

WebCenter

Oracle
Blockchain

Oracle Database



• Objetivo
• Sistema que permite al ciudadano reportar cualquier incidencia con las medidas impuestas por las administraciones,

indicando el tipo de infracción, dirección (manual y/o geo-posicionamiento), fotografía, …

• Desde el centro de control podrán recibir las notificaciones en tiempo real para ser enviadas a su vez en forma de aviso a
las autoridades sanitarias y/o fuerzas del orden público correspondientes para su rápida actuación

Soluciones innovadoras frente COVID-19
“Alerta Ciudadan@”
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Centro de Control

Notificación AutoridadesOracle 
Digital 

Assistant

Oracle 
WebLogic

WebCenter Oracle Database



• Objetivo
• Sistema para certificar la cadena de suministro desde el productor hasta el consumidor final, a través de las fases de

producción, envasado y envío

• Aumenta el control de calidad, garantiza a los vendedores y compradores autorizados, facilita la gestiones de
importación / exportación, y garantiza la imagen de los productos producidos y/o fabricados en determinadas
denominaciones de origen

Soluciones innovadoras
“Certificado de Origen”
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Oracle Internet 
of Things

Oracle 
Blockchain



Otros casos de uso
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Monitorización
de activos Registro

Intercambio de 
información



Gracias

Francisco Saavedra - Technology Account Manager
francisco.saavedra@oracle.com

Alfonso Chaves - Principal Cloud Architect
alfonso.chaves@oracle.com
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