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TENDENCIAS Y LA IMPORTANCIA DE LAS BASES DE DATOS 
 
Oracle tiene su sede en la localidad californiana de Redwood City, Estados Unidos 
Según la clasificación correspondiente al año 2006, ocupa el primer lugar en la 
categoría de las bases de datos y el séptimo lugar a nivel mundial de las 
compañías de tecnologías de la información. La tecnología Oracle se encuentra 
prácticamente en muchas industrias del mundo y en las oficinas de 98 de las 100 
empresas Fortune 100. 
 
Oracle (Nasdaq: ORCL) es la primera compañía de software de estereotipos que 
desarrolla e implementa aplicaciones para empresas cien por ciento activado por 
Internet a través de toda su línea de productos: base de datos, aplicaciones 
comerciales y herramientas de desarrollo de aplicaciones y soporte de decisiones. 
Oracle es el proveedor mundial de software para administración de información a 
lo largo de todo el mundo.  
 
TENDENCIAS: 
 
Big Data: La adquisición  de información se ha convertido en algo más económico 
y rápido. Al principio los sistemas de información tenían personas capacitadas, 
muy especializadas, que digitaban la información y no todo el mundo tenía acceso 
a los sistemas. Cuando se popularizaron los computadores cada persona podía 
manejar su propia información, se mejoró la comunicación y las redes. Esto ha 
generado nuevos retos, porque la recolección de datos es inmensa  y el volumen 
de información para analizar es igual, en este sentido el objetivo es procesar 
grandes volúmenes de información en tiempo real o cercano a tiempo real. 
 
Todo gira en torno a la información, si tienes una información equivocada tomas 
decisiones equivocadas, es muy importante que está se administre correctamente, 
que se pueda depurar, almacenar de una forma eficiente y accederla rápidamente, 
las bases de datos permiten eso. Nos ayuda a construir modelos. Se concentran 
en la administración del dato, y logran llegar a las predicciones. Por esto manejar 
este tema es tan importante, pues es un gran apoyo en la toma de buenas 
decisiones. Indica el profesor Christian Arias, quién dirigirá el curso.  
 
Resalta también que entre los temas a trabajar se destaca: los fundamentos de 
PL/SQL, los conceptos relacionados con cursores, aplicar conceptos de 
excepciones y buenas prácticas. 
 
Fuente: Christian Gustavo Arias  
https://es.wikipedia.org/wiki/Oracle_Database 
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