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En las nubes: Grupo Davis reduce 
preocupaciones y acelera operaciones 
con cloud

Uno de los más importantes 
grupos empresariales de Chile, la 
compañía migró recientemente 
casi 40 servidores a Oracle Cloud 
Infrastructure.
Con más de 75 años de historia, el Grupo Davis 
actualmente está presente en una variedad de sectores 
del mercado en Chile. Fundado en 1943, el holding está 
formado por diferentes empresas que actúan en áreas 
tales como la industria farmacéutica, a través de Davislab 
y sus servicios de control de calidad; y en la venta de 
productos, en las categorías fragancias, belleza, cuidado 
personal e higiene, donde es un líder destacado.

Para expandir aún más su presencia por el país y dar 
continuidad en su trayectoria exitosa, la compañía ha 
invertido bastante en su estrategia digital los últimos 
años. “Nuestro primer foco es ver la tecnología como 
un medio no como un fin”, afirmó Javier Dávila, Project 
Engineer del Grupo Davis.

Uno de los principales pasos en esta estrategia fue dado 
recientemente al iniciar la migración de sus servidores a 

         Actualmente nosotros nos 
desempeñamos muy bien en 
ambiente cloud. El tiempo de 

respuesta y el nivel de seguridad de los 
sistemas en ambiente cloud de verdad 
que ha cumplido nuestras expectativas.”

Javier Dávila
Project Engineer del Grupo Davis

Con más de 75 años de historia, el Grupo Davis actualmente 
está presente en una variedad de sectores de mercado en 
Chile. Foto: Grupo Davis
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la nube. A causa de la exitosa alianza ya existente entre el 
Grupo Davis y Oracle – la empresa chilena usa JD Edwards 
ERP hace más de 20 años, la elección por Oracle Cloud 
Infrastructure fue el camino natural para la migración, 
como destacó el ejecutivo.

“Sin embargo, creo que uno de los elementos más 
relevantes en ese momento para tomar la decisión a 
favor de Oracle, era que teníamos nuestro ERP que es de 
Oracle y la experiencia que teníamos con Oracle había 
sido positiva. Entonces fue uno de los elementos que tuvo 
mayor peso en la decisión final.”
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         Puedo decir que este  
ha sido uno de los proyectos 
tecnológicos más exitosos y 

que más valor ha agregado al negocio, 
en los últimos años. Sin duda, un 
acierto dentro del marco de nuestro 
proceso de transformación digital.”

Francisco Fernández Mora
Jefe de Tecnología y Estrategia Digital en Grupo Davis

Uno de los principales desafíos en el momento de migrar 
los casi 40 servidores del Grupo Davis a la nube Oracle, 
explicó Javier, estaba en el hecho que muchos de los 
servidores tenían sistemas diferentes, pudiendo presentar 
respuestas diferentes. “Fue un análisis que, de verdad, 
requirió gran esfuerzo. La experiencia como tal fue 
bastante satisfactoria. A mí, en lo personal, me ha dejado 
grandes conocimientos y puedo dar fe de que al día de 
hoy hemos logrado el objetivo”, recordó.

El ingeniero de proyectos apunta también la importancia 
del soporte suministrado por Oracle y por la alianza 
local Oratech durante el proceso de implementación, 
que tardó aproximadamente seis meses y se entregó 
dentro del plazo establecido. “De verdad que fue una 
excelente programación, un excelente trabajo, donde nos 
complementamos de manera coordinada con el equipo  
de Oratech y también con el equipo de Oracle.”

Entre los beneficios registrados por el Grupo Davis después 
de llevar sus servidores a Oracle Cloud Infrastructure, llama 
la atención a una importante mejora tecnológica: ya no 
es necesario monitorear y verificar de manera constante 
los equipos de infraestructura. “Nosotros ya ese tema nos 
lo quitamos de encima dado que toda la infraestructura 
está en ambiente cloud. Digamos que ese fue uno de los 
beneficios que tiene mayor impacto dado que nos libramos 
de la gestión de que cada dos, cada tres años teníamos que 
renovar equipo de hardware, lo cual era costoso también”, 
explica Francisco Fernández Mora, Jefe de Tecnología y 
Estrategia Digital en Grupo Davis.

Además, también se registraron importantes beneficios 
en términos de costos y planificación, como se explicó 
Fernández. “Es distinto cuando estás en cloud. Hoy día 
tenemos como beneficio mucho mejor manejo de nuestro 
presupuesto. En el dashboard que tiene Oracle Cloud 
disponible podemos ver nuestros consumos, podemos 
incluso en el análisis de costos de un proyecto, tener una 
idea bastante más clara de lo que significaría incorporar 
nuevos servidores y con nuevas características.”

Finalmente, Francisco destacó: “Puedo decir que este ha  
sido uno de los proyectos tecnológicos más exitosos y que 
más valor ha agregado al negocio, en los últimos años.  
Sin duda, un acierto dentro del marco de nuestro proceso  
de transformación digital.” 

Uno de los más importantes grupos empresariales de Chile, 
la compañía migró recientemente casi 40 servidores a Oracle 
Cloud Infrastructure. Foto: Grupo Davis
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