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Flexibilidad de los 
procesos

Un requisito esencial para toda 
empresa

Gestión del rendimiento 
empresarial

Agilidad y coordinación de recursos

Contacte con Oracle

> 900 952 900
> mariam.perez@oracle.com

Si eres cliente o partner, ahora pue
des formar parte de la Comunidad de 
Usuarios de Oracle. GRATIS hasta 
diciembre, para que conozcas de 
primera mano las ventajas de formar 
parte de esta comunidad. Más infor
mación en el 913 675 365 o enviar 
mail a info@cuore.es

ORACLE PARA LAS MEDIANAS EMPRESAS
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ORACLE ONE: INFORMACIÓN PARA 
LAS MEDIANAS EMPRESAS
ESTRATEGIAS INTELIGENTES PARA 
LAS MEDIANAS EMPRESAS
Para que una empresa sobreviva, es im
prescindible conocer bien la esencia del 
negocio, tomar medidas para protegerla  
y alimentarla, conservar el mejor personal  
y buscar siempre nuevas oportunidades. 
Además, estas estrategias son fundamen
tales para la innovación y el crecimiento. 
En este número, nos centramos en dos 
áreas clave capaces de transformar el ren
dimiento empresarial.

Analizaremos lo importante que es dispo
ner de procesos empresariales flexibles 
que estén optimizados, eviten gastos 
 superfluos y se integren con los socios  
y proveedores. Se trata de un requisito 
esencial para el crecimiento del negocio, 
pues permitirá ampliar los sistemas  
informáticos de forma sencilla cuando 
aumenten las cargas de trabajo.

Si adopta un enfoque estructurado y 
claro para la gestión del rendimiento em
presarial, podrá optimizar los procesos 
de gestión, así como controlar el rendi
miento y el ahorro de costes, lo cual dará 
lugar a un negoci o inteligente y coordi
nado. En este sentido, las medianas em
presas como la suya juegan con ventaja, 
pues disfrutan de mayor agilidad debido 

a su tamaño. Ahora que cada vez es más 
habitual realizar previsiones a corto 
plazo, la capacidad de cambiar de rumbo 
en función de las condiciones del 
 mercado permite ganar terreno a la com
petencia. Obviamente, para ello es im
prescindible estar siempre al tanto del 
rendimiento operativo, lo cual se consi
gue con un sistema eficaz de gestión del 
rendimiento empresarial. En este núme
ro encontrará más información sobre 
estas aplicaciones ágiles y útiles.

Descubra cómo realizar pequeños cam
bios en la empresa para poder afrontar las 
incertidumbres del futuro y aprovechar al 
máximo los recursos informáticos.

Para obtener más información sobre 
Oracle Business Process Management 
Suite 11g, visite oracle.com/goto/
flexible-processes/es. Si desea saber 
más sobre las soluciones de gestión  
del rendimiento empresarial de Oracle, 
visite oracle.com/goto/performance-
management/es.

En The Business Technology Forum,  
un nuevo grupo de LinkedIn.com, podrá 
aprender de otros profesionales y com
partir sus ideas. Para inscribirse, visite 
oracle.com/goto/business-technology.

Un cordial saludo,

Ricardo Martínez
Director General Business
Oracle Ibérica
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Para consultar otros recursos 
gratuitos, visite nuestro portal 
para medianas empresas:

> oracle.com/es/pymes

Si tiene alguna duda o comen
tario, llámenos al

> 900 952 900

o envíenos un mensaje a

> mariam.perez@oracle.com

MÁS 
INFORMACIÓN

Ricardo Martínez
Director General Business
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c ambia, pues están diseñadas para 
 integrarse con la infraestructura exis
tente y conectar entre sí distintos 
 sistemas gracias a sus estándares 
abiertos y a su flexibilidad integrada.

Oracle ofrece soluciones basadas en 
Java abiertas, seguras y escalables, lo 
que permite a las empresas ampliar 
paulatinamente su infraestructura. La 
flexibilidad se convertirá en la clave del 
crecimiento empresarial, así que no es
pere más y consiga una infraestructura 
informática ágil antes de que sea dema
siado tarde.

Para obtener más información, des
cargue el artículo de Oracle Why 
 Creating Business Flexibility is Impera-
tive for S urvival en oracle.com/goto/
flexible-processes/es. 

FLEXIBILIDAD DE LOS PROCESOS:  
UN REQUISITO ESENCIAL PARA 
TODA EMPRESA
Las condiciones del mercado cada vez 
cambian con más rapidez. A veces, 
 varían las exigencias de los clientes o 
aparece un competidor que transforma 
el sector. Otras, la situación financiera 
de la empresa se ve afectada por el esta
do de la economía y tiene que afrontar 
con prontitud las nuevas limitaciones.  
O tal vez descubra un nuevo mercado o 
una nueva oportunidad de negocio que 
vale la pena estudiar. Sea cual sea el ca
talizador de los cambios, para sobrevivir 
tendrá que adaptarse con celeridad, lo 
cual exige contar con sistemas informáti
cos y procesos empresariales flexibles. 
Si logra responder a la nueva situación 
más rápido que sus competidores, ten
drá una ventaja considerable.

Para reducir la complejidad y mejorar la 
productividad del personal, es necesa
rio optimizar y automatizar los procesos  
informáticos y empresariales. Por ejem
plo, si los procesos empresariales son 
más eficientes, la satisfacción del 
 cliente mejora sin necesidad de invertir 
más en atención al cliente. Otra forma 
de aumentar la eficiencia al tiempo  
que se ahorra tiempo y se evitan erro
res humanos es integrar los procesos 
internos con los de los proveedores 
(por ejemplo, compartiendo informa
ción en lugar de duplicarla). Además, 
de este modo podrá reponer existen
cias justo cuando sea necesario en 
lugar de tener artículos almacenados 
durante días o semanas, lo cual supon
drá un ahorro adicional.

En numerosas empresas, los procesos 
empresariales se ejecutan en distintos 
sistemas incompatibles entre sí que 
 exigen realizar tareas manuales para 
generar información pertinente. En 
consecuencia, se reduce la productivi
dad y se consume gran parte del presu
puesto de TI, que ya suele ser limitado. 
Con las soluciones de Oracle todo 
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Procesos que garantizan

 un alto rendimiento

Ofrecemos toda una gama de 
servicios que le ayudan a adqui
rir e implantar la infraestructura 
informática. Infórmese sobre 
My Oracle Support, Oracle  
On Demand, Oracle University, 
Oracle Financing y Oracle 
 Consulting en

> oracle.com/services

MÁS 
INFORMACIÓN

http://www.oracle.com/goto/flexible-processes/es
http://www.oracle.com/goto/flexible-processes/es
http://www.oracle.com/services


04 | ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS

BPM SIN OBSTÁCULOS

Resulta mucho más fácil maximizar la 
productividad si los sistemas informáti
cos están integrados con los procesos 
empresariales humanos porque, de este 
modo, los procesos podrán seguir el 
ritmo a la empresa a medida que ésta 
crezca. Por eso, conviene garantizar 
desde el principio que los procesos y los 
sistemas informáticos tengan la mayor 
flexibilidad posible. En este sentido, las 
medianas empresas lo tienen más fácil 
porque pueden responder a los cambios 
con más celeridad, pero sólo podrán 
aprovechar esta ventaja si disponen de 
procesos y sistemas flexibles que reac
cionen a las nuevas situaciones de in
mediato y con un bajo coste.

Oracle sabe muy bien que la flexibilidad 
es esencial en los procesos empresaria
les y ha desarrollado una serie de 
 soluciones para medianas empresas 
que la garantizan (desde bases de datos 
básicas de calidad insuperable hasta 
programas de gestión de procesos  
más sofisticados).

Oracle Database 11g Standard 
 Edition One es un servidor de bases de 
datos asequible, completo y fácil de 

gestionar. Como está basado en están
dares abiertos, consolida los datos dis
persos en las distintas aplicaciones 
(aunque se trate de sistemas de varios 
proveedores). Así, resulta más fácil 
 modelar y adaptar los procesos a las 
exigencias de la empresa. Además, per
mite reunir todos los datos en un solo 
lugar, lo que reduce los costes operati
vos y hace que el mantenimiento sea 
más sencillo y seguro.

Oracle WebLogic Server es un servi
dor de aplicaciones fiable de eficacia 
probada que permite crear y ejecutar 
procesos empresariales optimizados. 
Adopta los últimos estándares de  
Java EE y ofrece distintos marcos de 
desarrollo y herramientas integradas. 
En cuanto a las funciones de gestión, 
cabe destacar una consola gráfica muy 
bien diseñada y un sistema de automa
tización, que facilitan la administración 
de los sistemas. Esta solución permite 
a las empresas vigilar de cerca su renta
bilidad y el coste operativo, ya que ofre
ce fiabilidad, alta disponibilidad y escala
bilidad, características validadas de 
forma independiente según baremos  
de referencia del sector.

Oracle Business Process Manage-
ment Suite 11g, que ofrece eficiencia, 
visibilidad y agilidad, es el paquete de 
soluciones que abarca la mayor gama 
de procesos. Esta plataforma flexible le 
permite mejorar la productividad y reac
cionar con rapidez a las nuevas exigen
cias. Abarca numerosos procesos cen
trados en los sistemas, con lo que con
tribuye a eliminar las fronteras entre las 
personas y los procesos. Además, es 
un  producto unificado, completo y fácil 
de usar. En definitiva, ofrece una ges
tión de los procesos empresariales 
(BPM) sin obstáculos.

Para obtener más información, des
cargue el informe de negocio de  
Oracle Control de costes mediante pro-
cesos flexibles en oracle.com/goto/
flexible-processes/es y diríjase al ase
sor de su zona para descubrir cuáles 
son las soluciones de BP más adecua
das para su empresa. 

¿Quiere probar las soluciones 
tecnológicas de Oracle para me
dianas empresas? Visite

> oracle.com/goto/
get-started/es

y solicite gratis su DVD para 
DAR EL PRIMER PASO hoy 
mismo.

Mantenga sus gastos bajo con
trol gracias a la flexibilidad de 
pago que ofrece Oracle Finan
cing. Visite

> oracle.com/financing

MÁS 
INFORMACIÓN

http://www.oracle.com/goto/flexible-processes/es
http://www.oracle.com/goto/flexible-processes/es
http://www.oracle.com/goto/get-started/es
http://www.oracle.com/goto/get-started/es
http://www.oracle.com/financing
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PROINLASA, 
CONSTRUYENDO INTELIGENCIA
Proinlasa mejora su acceso a la infor-
mación financiera y de marketing a 
través de Oracle Business Intelligence

Creada en 2004, se centra en la promo
ción, construcción, y gestión de produc
tos inmobiliarios promoviendo suelo 
 residencial, terciario e industrial. Con  
44 empleados, la compañía factura  
30  millones de euros en promociones; 
otros 20 en obra y 3 millones más en 
gestión. En la actualidad, Proinlasa cuen
ta con cuatro delegaciones en Centro, 
Castilla y León, Islas Baleares y País 
Vasco y tiene prevista la apertura de 
nuevas delegaciones en Andalucía y 
 Levante. Desde sus inicios, la firma 
constructora cuenta con el apoyo de 
Dharma Ingeniería, perteneciente a la 
red de partners de Oracle, como provee
dor de  soluciones tecnológicas.

La actividad de Proinlasa se centra en los 
distintos servicios que las varias empre
sas del grupo necesitan para llevar a 
buen fin sus proyectos. Esto engloba las 
funciones de selección, análisis, negocia
ción y compra de terrenos, el desarrollo 
de planes urbanísticos, el diseño del pro
ducto y su desarrollo técnico, la gestión 
de licencias y la comercialización  y post
venta. “Además, en Proinlasa nos ocu
pamos de las distintas actividades que 
completan la cadena de valor del merca

do de promoción inmobiliaria, asumiendo 
un importante compromiso  con la  calidad 
tanto en el diseño, como en la ejecución 
y en la relación con nuestros clientes”, 
expresa José Antonio García Fernández, 
Socio Director  Financiero  de Proinlasa.

La compañía gestiona su actividad a tra
vés del ERP SIGI (Sistema Integrado de 
Gestión Inmobiliaria), desarrollado por el 
implantador Dharma sobre base de 
datos Oracle y especialmente creado 
para el sector de la promoción y gestión 
de activos inmobiliarios. Proinlasa verifi
caba los procesos de negocio a partir de 
informes extraídos del ERP SIGI y mani
pulados manualmente. Este proceso era 
lento y costoso en su elaboración y no 
se alineaba con las necesidades de la 
compañía, que requería de un Cuadro de 
Mando financiero que ofreciera informa
ción crítica de gestión financiera perma
nentemente actualizada. Asimismo, 
Proinlasa necesitaba  explotar los datos 
almacenados en el módulo de marketing 
del ERP SIGI para adaptar su estrategia 
comercial a los tiempos actuales.

Para cubrir estas necesidades se im
plantó el Cuadro de Mando Financiero a 
partir de SIGI Analytics, la herramienta 
de Business Intelligence de Dharma 
 basada en Oracle BI. Con la implanta
ción en el área financiera, el tiempo de 

 consolidación se ha eliminado y los 
 informes se actualizan diariamente, 
consiguiendo que las cifras que consul
ta la dirección sean un reflejo real del 
estado diario de la empresa. De este 
modo, los directivos pueden acceder 
vía Intranet o Internet a los cuadros de 
mando, pudiéndose establecer niveles 
de acceso y perfiles de usuario, exis
tiendo la posibilidad de trasladar los 
datos a una hoja de cálculo, un docu
mento de texto o un archivo PDF.

DE FINANZAS A MARKETING
A raíz del éxito en el área financiera, 
Proinlasa consideró oportuno avanzar 
en su estrategia de negocio implantan
do SIGI Analytics en el departamento 
de Marketing.

De este modo se generó un Cuadro de 
Mando con los siguientes contenidos:
• Análisis de Fichas: permite conocer lo 

que buscan los clientes potenciales de 
Proinlasa mediante una encuesta de 
hasta 5 preguntas, a modo de  pequeño 
estudio de mercado de los contactos 
generados.

• Delegaciones: indica el ratio de visitas 
y ventas por cada delegación (Balea
res, Madrid y Valladolid), así como los 
gastos de publicidad (presupuesto total 
frente a presupuesto ejecutado y pen
diente de ejecutar).

• Contactos: facilita el número de  
fichas o solicitudes de contacto 
 presentadas por meses, semanas,  
días   o delegaciones.

• Medios: a través de esta función se 
controla el número de fichas o solicitu
des de contacto por tipología de me
dios (directos, prensa, Internet, even
tos, otros…), de modo que puedan 
desglosarse en los  medios concretos, 
ordenándolos por períodos.

“Con la tecnología de Oracle implantada 
por Dharma hemos conseguido un Cua
dro de Mando Financiero que nos permite 
hacer un seguimiento detallado del cum
plimiento de los planes estratégicos > 

Oracle no se hace responsable de los productos, ofertas y servicios de sus socios ni de las obligaciones relacionadas con ellos.
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de la compañía. En el área de marketing 
disponemos de manera instantánea de 
la información relevante sobre nuestros 
potenciales clientes. Esto nos resulta 
realmente útil para construir una estrate
gia de marketing más eficaz”, asegura 
José Antonio García Fernández, Socio 
Director Financiero de Proinlasa.

AL HABLA CON EL PARTNER
Nilley Gómez, Directora de Soluciones 
de BI de Dharma Ingeniería

¿Cuáles son los puntos fuertes del 
proyecto desarrollado por Dharma? 
Dharma conocía la estructura de datos 
de Proinlasa, lo que permitió obtener los 
primeros resultados en tiempo récord  
(a los 2 meses de iniciado el proyecto). 
También se aportó el conocimiento téc
nico de los productos Oracle BI y la ex
periencia con aplicaciones sobre base de 
datos Oracle. Dharma aportó además la 
capacidad de mejora de la calidad de la 
información, identificando qué procesos 
del cliente no se estaban realizando de 
forma correcta y dejaban los datos del 

sistema desactualizados. Por último, yo 
destacaría la formación a los usuarios de 
negocio, el mantenimiento de la aplica
ción y el desarrollo evolutivo.

¿Por qué se escogió a Oracle  
como proveedor?
Actualmente Oracle es pionero en tecno
logía BI y sus herramientas permiten de
sarrollar proyectos con gran facilidad en 
comparación a otras herramientas y con 
una presentación de datos óptima. Oracle 
BI permitía a Proinlasa beneficiarse de la 
tecnología de las grandes empresas apli
cada a las necesidades de las Pymes, con 
una configuración y un precio adaptados. 
Además, se aportaba una solución escala
ble, con informes que tienen una repre
sentación gráfica que facilitan la interpre
tación de los datos y el análisis de los 
mismos de una forma  interactiva. Con las 
herramientas de  Oracle, los usuarios de 
negocio realmente tienen autonomía para 
realizar sus propias consultas. 

Así, uniendo la experiencia de Dharma en 
el sector de la gestión de activos inmobi

liarios y las capacidades de BI Oracle 
Standard Edition One, hemos desarrolla
do SIGI Analytics, que pone el conoci
miento del negocio a un clic de distancia, 
aportando información unificada y fiable a 
los procesos de toma de decisiones. 

AGILIDAD Y COORDINACIÓN  
DE RECURSOS
En una coyuntura económica tan imprevi
sible como la actual, es muy difícil prever 
con exactitud el rendimiento operativo y 
los ingresos de una empresa. Según un 
estudio reciente de The Hackett Group, 
numerosas medianas empresas carecen 
de los recursos necesarios para afrontar 
los rápidos cambios de la economía. El 
67% de los encuestados declararon que 
les resultaba difícil anticipar las ganancias 
del siguiente trimestre, mientras que la 
mayoría de los presupuestos estaban 
 anticuados al empezar el año.*

Sin embargo, una buena planificación 
sigue siendo imprescindible para garanti
zar que se asignen los recursos correcta
mente y no se dejen pasar oportunida
des interesantes. Para realizar previsio
nes precisas y satisfacer la demanda, es 

necesario que el plan de ventas se haya 
coordinado con las funciones financie
ras, de marketing y producción. En el en
torno actual, que cambia con tanta rapi
dez, las previsiones anuales ya no tienen 
sentido y es habitual elaborar planes a 
seis semanas vista.*

A pesar de todo, numerosas empresas 
siguen usando varias hojas de cálculo 
separadas que no ofrecen ninguna se
guridad ni organización. En el mejor de 
los casos, el resultado es un proceso 
manual laborioso que, tras mucho tra
bajo, permite reunir toda la información 
en una previsión de ventas completa. 
En el peor, podría dar lugar a planes 
 imprecisos y descoordinados, lo cual 
resulta peligroso cuando los recursos 
ya son escasos.

Los sistemas de gestión del rendimiento 
empresarial permiten vigilar el rendi
miento operativo para detectar posibles 
errores con rapidez y poder tomar medi
das al respecto. Al mismo tiempo, ayu
dan a descubrir nuevas oportunidades y 
aprovecharlas de inmediato. Son compa
rables a un sistema de navegación por 
satélite, que permite variar la ruta cuan
do cambian las circunstancias. Si aprove
cha mejor la información de la empresa  
y dispone de sistemas ágiles para cam
biar de dirección cuando sea necesario, 
podrá concentrar los recursos en las 
áreas en que más se necesitan y, de 
este modo, conseguir una importante 
ventaja competitiva. 

*  Fuente: EPM Executive Insight, The Hackett 
Group, octubre de 2009.

>

DHARMA Ingeniería
Nilley Gómez 
Directora de Soluciones BI

> 911 852 240

> nilley@dharmasigi.com

> dharma.es

PROINLASA
José Luis Lasa
Director de Marketing

> 911 855 800

> joseluis.lasa@proinlasa.es

> proinlasa.es

MÁS 
INFORMACIÓN

mailto:nilley@dharmasigi.com
http://www.dharma.es
mailto:joseluis.lasa@proinlasa.es
http://www.proinlasa.es
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APROVECHAMIENTO DE LA  INFOR
MACIÓN Y REDUCCIÓN DE COSTES

¿PODEMOS MEJORAR 
EL RENDIMIENTO?

En muchas empresas, los ciclos de los 
presupuestos son demasiado largos y 
las previsiones son imprecisas, con lo 
que no se conocen bien los factores que 
impulsan el negocio y no se pueden rea
lizar cambios con rapidez. En consecuen
cia, se dejan pasar oportunidades de ne
gocio al tiempo que se malgasta capital y 
recursos en actividades poco rentables. 
Las soluciones de gestión del rendimien
to empresarial de Oracle permiten apro
vechar mejor la información y reducir 
costes. Por ejemplo, podrá realizar previ
siones y modificarlas periódicamente 
para tener siempre la empresa bajo con
trol. De este modo, podrá concentrar 
r ecursos donde sea necesario y, ade
más, todas las partes interesadas de   la 
empresa sabrán que controla el negocio 
con eficacia.

Oracle Hyperion Planning es una apli
cación basada en la web para realizar pla
nificaciones, presupuestos y previsiones 
que integra procesos de planificación 
operativa y financiera al tiempo que 
 mejora la previsibilidad.

Oracle Hyperion Financial Manage-
ment es una solución escalable, comple
ta y basada en web que ofrece consoli
dación financiera y permite elaborar in
formes y análisis.

Oracle Hyperion Strategic Finance es 
una aplicación de modelización financie
ra con la que los directivos podrán cono
cer los efectos financieros de distintas 
estrategias empresariales.

Oracle Essbase es el servidor de proce

samiento analítico online (OLAP) multidi
mensional líder del sector. Ofrece un en
torno avanzado para extraer información 
de distintas fuentes con el fin de elabo
rar informes de gestión y analizar las pér
didas y ganancias de la empresa.

Oracle Crystal Ball es una aplicación 
que permite realizar modelizaciones pre
dictivas mediante las técnicas de simula
ción de Montecarlo y analizar distintos 
casos hipotéticos.

Si desea más información sobre estos 
productos, visite oracle.com/goto/ 
performance-management/es y pónga
se en contacto con Oracle para saber qué 
ventajas pueden aportar a su empresa. 

El rol más destacado de la Función Fi
nanciera es maximizar la rentabilidad del 
negocio gracias a un modelo de pilotaje 
y control y un sistema unificado de infor
mación que garantice la Excelencia en el 
Negocio, y contemple un entorno soste
nido de contención de costes.

Hoy los procesos de información son 
lentos y segmentados, con falta de con
sistencia del dato único, incremento de 
los costes financieros como consecuen
cia de procesos ineficientes e ineficaces. 
Por lo tanto, el directivo financiero debe 
gestionar de forma ágil y flexible el ciclo 
de información con soluciones que cu
bran cuatro ejes principales:
• Planificación Estratégica:
 Se trata de un eje caracterizado por 

aplicaciones que miden el crecimiento 
del mercado y los objetivos de ingre

sos para analizar estrategias y 
escenarios.

• Consolidación Financiera:
 Corresponde a un eje cuyas soluciones 

se centran en el reporting legal y de 
gestión, y ambas perspectivas consti
tuyen la piedra angular en la gestión 
del rendimiento.

• Gestión de Costes y Beneficios:
 Es el eje más crítico, ya que proporcio

na a las empresas la capacidad de ob
tención de rentabilidad a partir de la 
gestión optimizada del negocio.

• Proceso Presupuestario:
 Permite gracias a las distintas herra

mientas generar procesos interactivos 
de comparación y simulación para faci
litar la toma de decisión.

La Excelencia en el Negocio, debe esta
blecer una correcta alineación entre la 

 estrategia y las iniciativas, gestionando los 
recursos que tienen un mayor impacto 
en los objetivos estratégicos, minimizar 
los riesgos y costes, y permitir aumentar 
la confianza en la información utilizada a 
partir de una única plataforma. 

Oracle no se hace responsable de los productos, ofertas y servicios de sus socios ni de las obligaciones relacionadas con ellos.
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DÉ SU OPINIÓN EN LINKEDIN

> 900 952 900
> mariam.perez@oracle.com
> oracle.com/es/pymes

Entre en el grupo The Business Techno
logy Forum de LinkedIn e intercambie 
opiniones con otros profesionales  
como usted. 
> oracle.com/goto/business-technology

¿Le gustaría saber si los datos de  
su  empresa están en buen estado? 
Visite 
> oracle.com/goto/test-your-IT/es

TEST DE AUTOEVALUACIÓN DE ORACLE CONTACTE CON ORACLE

PROTEJA LOS DATOS PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO

Optimizar los procesos empresariales está 
muy bien pero, si no cuenta con un buen 
mecanismo de recuperación y copia de se
guridad, la empresa corre un grave riesgo. 
Si una base de datos falla y no se puede 
 recuperar, perderá ingresos, datos finan
cieros e información importantísima sobre 
los clientes, lo cual puede traer consigo 
consecuencias catastróficas para la empre
sa. Para evitar que ocurra algo así, necesita 
un producto fiable de copia de seguridad  
y recuperación que garantice flexibilidad y 
permita reducir los costes y los riesgos.

La solución ideal es el sistema Oracle Sun 
Storage 7000 Unified Storage para copias 
de seguridad y recuperación de bases de 

datos, cuya innovadora interfaz de usuario 
le permitirá reducir a la mitad el tiempo de
dicado a la administración. Se puede usar 
para varias bases de datos y se adapta 
 fácilmente cuando cambian las exigencias 
de rendimiento y capacidad. Sus funciones 
de recuperación automática predictiva ga
rantizan la máxima disponibilidad de los 
sistemas, ya que, en caso de fallo, diag
nostican el problema, lo aíslan y llevan a 
cabo la recuperación. Gracias a esta solu
ción, los administradores contarán con he
rramientas para detectar problemas de 
rendimiento, planificar las capacidades y 
depurar fallos en las copias de seguridad  
y la recuperación de datos, todo ello de 
forma intuitiva y rápida. Además, es fácil 

de instalar y no exige llevar a cabo ninguna 
configuración especial ni formar a los 
administradores.

• Ahorre gracias a las funciones de mejora 
de la productividad

• Simplifique la implantación, la administra
ción y la gestión

• Reduzca a la mitad el tiempo dedicado a 
tareas administrativas

• Controle la empresa gracias a la supervi
sión instantánea de la capacidad de 
almacenamiento

• Reduzca el consumo de energía en  
un 80%

• Ahorre hasta un 70% de espacio
• Evite riesgos para la empresa gracias a  

la automatización de la recuperación y  
el diagnóstico

Gracias al sistema Oracle Sun Storage 
7000 Unified Storage para copias de seguri
dad y recuperación de bases de datos, 
podrá reducir el coste total de propiedad, 
mejorar el rendimiento e impulsar el creci
miento de su empresa. El sistema está dis
ponible en tres configuraciones (7110, 
7310 y 7410), con capacidades de entre  
10 TB brutos y 288 TB, así que tendrá espa
cio de sobra para hacer frente al crecimien
to de la empresa. Para obtener más infor
mación sobre las soluciones de Oracle Sun 
Storage, visite oracle.com/storage. 

AMD, Opteron, el logotipo de AMD y el logotipo de AMD Opteron 
son marcas o marcas registradas de Advanced Micro Devices. Intel 
e Intel Xeon son marcas o marcas registradas de Intel Corporation. 
Todas las marcas de SPARC se utilizan bajo licencia y son marcas o 
marcas registradas de SPARC International, Inc. UNIX es una marca 
registrada con licencia de X/Open Company, Ltd.

Esta revista está impresa en papel reciclado con tintas de base vegetal.
Oracle se compromete a desarrollar productos y a seguir 
prácticas que contribuyen a proteger el medio ambiente
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