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MCM Telecom garantiza disponibilidad 
de los sistemas con migración  
a Oracle Cloud

Adopción de la nube Oracle multiplicó 
la capacidad de almacenamiento de 
los datos y garantizó servidor 24/7 
para el ERP, reduciendo el plazo de 
cierre de una semana a dos días
MCM Telecom es una de las principales empresas de 
telecomunicación de México. Con la más grande red de 
fibra óptica del país, la empresa actúa en las principales 
ciudades y zonas industriales, como Ciudad de México, 
Guadalajara, Monterrey e Querétaro, prestando servicios de 
comunicación como telefonía basada en IP, hosting, links 
dedicados y data center.

Con enfoque en grandes usuarios como empresas, 
gobiernos y universidades, MCM cuenta con una red 
exclusiva para sus clientes, para elevar la productividad 
y maximizar los recursos, además de cumplir su misión 
de ofrecer telecomunicaciones sencillas y eficientes que 
permitan que los clientes incrementen su productividad 
con seguridad, simplicidad y valor.

Para ofrecer esos servicios y cumplir su misión, MCM 
Telecom busca siempre estar en la vanguardia de la 
tecnología e innovación. MCM fue la primera proveedora de 
telecomunicaciones en México que ofreció comunicación 
VoIP empresarial por internet, servicios de IP-PBX 
hosteados, velocidades de 10 e 100 gigabites, entre otros 
servicios. Toda esa innovación también presenta desafíos, 
entre ellos mantener su infraestructura siempre actualizada 
para ofrecer a sus clientes servicios de calidad y que 
permitan que ellos se mantengan competitivos.

La necesidad de actualización de la infraestructura 
reforzó la alianza que MCM Telecom ya tenía con Oracle. 
La empresa ya utilizaba Oracle Database, el ERP y Oracle 
HCM Cloud cuando decidió modernizar su infraestructura. 
Óscar Hernández, gerente de operaciones y base de datos 

+

de MCM Telecom, contó que la necesidad de servidores 

de alta disponibilidad y el trabajo de actualización y 

mantenimiento de la base de datos y servidores hicieron 

que la empresa buscara proveedores de nube, y la 

transparencia de los costos fue el factor diferencial de 

Oracle Cloud Infrastructure. “Realizamos una comparación 

de mercado y el principal competidor nos ofrecía una 

Con los sistemas 100% disponibles, el area de Finanzas 
redujo el cierre de una semana a dos días. (Imagen: MCM 
Telecom)

         Antes me preocupaba porque 
los usuarios me llamaban los 
finales de semana porque habían 

perdido comunicación con la plataforma  
o no tenían acceso, hoy, después de migrar 
el ERP a Oracle Cloud, eso ya no ocurre 
porque el servidor está disponible 24/7 y 
ellos pueden accederlo cuando necesitan”. 

Óscar Hernández
Gerente de operaciones y base de datos en MCM Telecom
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precio inicial bajo para el servidor, pero se iban sumando 
otras cosas y el precio aumentaba. Con Oracle siempre fue 
transparente, siempre nos presentaron el precio final. Algo 
que nos gustó mucho fue la posibilidad de comprar créditos 
universales y poder usarlos como quisiéramos”, explicó. 
Hernández comentó también sobre la importancia de la 
seguridad de los datos en Oracle Cloud: “sobre la solución en 
sí, nos agradó mucho la seguridad, la forma como se realizan 
las actualizaciones y la disponibilidad del servicio”.

La migración a Oracle Cloud Infrastructure permitió 
innumerables beneficios, entre ellos la disponibilidad de la 
plataforma, de los datos y la integración con otros sistemas. 
“Antes teníamos seis meses de datos disponibles – y cuando 
un cliente necesitaba datos de uno o dos años, era un trabajo 
‘titánico’ para recuperar la información. Hoy, tenemos 36 
meses de datos disponibles directamente para el cliente por 
medio de nuestro portal”. Según él, Oracle Cloud mejoró la 
experiencia del cliente, elevó la tasa de satisfacción al 95% y 
redujo los tickets para el sector de atención en un 90%: “hoy 
recibimos manifestaciones de los clientes que están muy 
satisfechos con esa decisión tomada por MCM, de migrar a 
Oracle Cloud”.

Otra ventaja comentada por Hernández fue la integración con 
la solución de ERP. “Subimos nuestro ERP en OCI y simulamos 
una nube privada para nosotros, que me garantizó la alta 
disponibilidad de la solución. Antes era necesario pausar 
el servidor para poder realizar un backup, hoy eso ya no es 
necesario, la disponibilidad es del 100%.”

La disponibilidad 24/7 proporcionada por la integración entre 
Oracle Cloud Infrastructure y el ERP también fue importante 
para el cierre contable. Hernández contó que antes el área de 
Finanzas necesitaba acordar con TI las fechas de cierre, para 
que garantizaran que la base de datos estaría disponible y 
actividades como actualizaciones o aplicaciones de patches se 
convertían en un cuello de botella de la operación. Hoy todos 
los sistemas están 100% disponibles, que ayudó al área de 
Finanzas a reducir el cierre de una semana a 2 días y, de esa 
forma, cumplir sus plazos sin ningún problema.

Respecto a la solución de gestión de capital humano de 
Oracle, Hernández explicó que fue importante para ayudar 
al equipo de recursos humanos de MCM a organizarse, 
cubriendo todos los procesos desde el reclutamiento hasta 
la gestión de desarrollo de carrera, además de agilizar 
la integración con plataformas externas. “La solución 

La necesidad de actualizar la infraestructura reforzó la alianza 
entre MCM y Oracle: antes de Oracle Cloud Infrastructure la 
empresa ya contaba con Oracle Database, ERP y Oracle HCM 
Cloud. (Imagen: MCM Telecom)

Óscar Hernández, gerente de operaciones y base de datos 
de MCM Telecom: “para mí, no existe otro competidor más 
fuerte, más robusto y más seguro que Oracle”. (Imagen: 
MCM Telecom)

revolucionó nuestros recursos humanos en un 95%. Nuestro 
RR.HH. está apasionado por la solución porque brindó orden  
y mucho más control. Están todos muy satisfechos”, comentó.

Sobre el papel de la tecnología para la transformación de 
la sociedad, Hernández comentó sobre la importancia de 
la alianza con Oracle: “el papel de Oracle con la tecnología 
es muy importante, porque siempre mantiene el enfoque 
en desarrollar o adquirir empresas que sean líderes en 
el mercado y en el sector y las potencializa, las hace más 
robustas, engrandece los productos y los pone en el mercado. 
En el nivel de productos, la base de datos es el producto que 
me permitió el primer contacto con Oracle y, para mí, no 
existe otro competidor más fuerte, más robusto y más seguro 
que Oracle”.
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