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Reduzca costes

La clave está en la consolidación.

Oracle CRM On Demand

Saque partido de la clientela.

Contacte con Oracle

> 900 952 900
> mariam.perez@oracle.com
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LA COMUNIDAD DE 
USUARIOS ORACLE

16 y 17 de Marzo, Madrid
Hotel Silken Puerta de América
¡No te pierdas esta cita!

Si quieres asistir, presentar una 
ponencia, o participar como patro
cinador, contacta con nosotros en 
el 91 367 53 65 o envía un mail a 
Email: info@cuore.es
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ORACLE PARA LAS MEDIANAS EMPRESAS
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ORACLE ONE: INFORMACIÓN PARA 
LAS MEDIANAS EMPRESAS
¿ESTÁ SU EMPRESA LISTA PARA 
CRECER?
En estos momentos en que salimos de 
una racha económica muy difícil, es evi
dente que el mundo de la informática se 
ha transformado. Algunos de los cambios 
son innovadores y muy prometedores, 
pues ayudan a las medianas empresas a 
aprovechar nuevas oportunidades y a 
crecer. Otros resultan molestos porque 
hacen que los mercados locales dejen de 
ser exclusivamente para las empresas de 
la zona y abran las puertas a nuevos com
petidores. El secreto está en mantener 
una actitud abierta y prepararse para 
adoptar las nuevas tecnologías.

Por suerte para las numerosas empresas 
que ya tienen recursos y presupuestos 
ajustados, estas nuevas oportunidades 
se pueden aprovechar rápidamente y sin 
grandes desembolsos. Además, las nue
vas soluciones están diseñadas para que 
se puedan implantar sin trastornos.

En este número, abordamos varias 
medidas que permiten reducir costes 
aún más: consolidar los datos, eliminar la 
duplicación, optimizar los procesos y 
automatizar las tareas repetitivas. 

También revelamos lo mucho que se 
puede ahorrar si se gestiona bien el 
entorno de servidores mediante la agru
pación en clústeres y el grid computing.

Si desea saber cómo reducir costes  
y aprovechar las ventajas de la con
solidación, visite oracle.com/goto/
cut-costs/es.

Cuando se trata de adoptar un enfoque 
más centrado en el cliente, siempre se 
puede llegar más lejos. En este sentido, 
hoy existen posibilidades totalmente 
nuevas gracias a las funciones de auto
servicio y en tiempo real que ofrecen 
las nuevas tecnologías web, las redes 
sociales y los dispositivos móviles. 
Ahora que los clientes cada vez se 
muestran más exigentes, no son tan 
fieles y esperan un servicio cada vez 
más rápido, las tecnologías de CRM tie
nen que abordar nuevos retos. En este 
número, comentamos las últimas nove
dades y analizamos casos reales que 
demuestran sus ventajas.

Si desea más información sobre Oracle 
CRM On Demand, visite crmondemand.
oracle.com/es.

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

Un cordial saludo,

Ricardo Martínez
Director Mediana Empresa
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
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agruparlos de forma que pudieran com
partir procesos? Imagínese lo útil que 
sería reunir varias funciones para que, 
cuando un conjunto de actividades 
tuviera una gran carga de trabajo, se 
pudiera aprovechar la capacidad que 
quedara libre en otro lugar. En este 
nuevo entorno consolidado, podrá prio
rizar las tareas para que los servicios 
más importantes estén siempre dispo
nibles con la máxima eficacia. Además, 
gozará de mayor flexibilidad en la pres
tación de servicios, lo que le permitirá 
responder fácilmente al crecimiento de 
un área concreta y aprovechar la capaci
dad que quede libre en otro lugar. Si 
adopta un modelo de grid computing 
que permita compartir recursos, podrá 
consolidar el entorno de servidores, 
ahorrar recursos, evitar gastos innece
sarios y mejorar la flexibilidad de la 
empresa a medida que crece. 

LA CONSOLIDACIÓN INCIDE 
DIRECTAMENTE EN EL AHORRO
Aunque cada empresa tiene que afrontar 
dificultades distintas, todas comparten 
un objetivo principal: aumentar los ingre
sos y reducir los costes. Numerosas 
medianas empresas van por el buen 
camino en este sentido y están entrando 
en una nueva fase de crecimiento con 
más agilidad que nunca. Pero ¿qué más 
se puede hacer para recortar gastos sin 
poner en peligro el rendimiento? Descu
bra qué soluciones tecnológicas aportan 
ventajas inmediatas por un coste redu
cido y dé un impulso al próximo periodo 
de crecimiento de su negocio.

Una de las formas más eficaces de apro
vechar la informática para reducir costes 
consiste en automatizar las tareas diarias 
repetitivas, que suelen robar mucho 
tiempo. Si elimina las tareas duplicadas  
y consolida las similares entre distintos 
departamentos, ahorrará mucho dinero.

Ahora también es el momento de pensar 
en el coste del almacenamiento. El volu
men de información crece a paso de 
gigante y la recuperación de los datos 
cada vez es más compleja, así que es 
esencial simplificar el almacenamiento  
y mejorar su eficacia. La consolidación 
de bases de datos está dando muy bue
nos resultados, pues reduce los costes  
y simplifica la gestión.

Otro aspecto que vale la pena estudiar 
es cómo consolidar y comprimir los 
datos para no ocupar espacio innecesa
rio. También conviene establecer una 
jerarquía de protocolos de almacena
miento de forma que, cuando los datos 
dejen de ser vitales y tengan que archi
varse, se puedan guardar en el lugar 
correcto con el tipo de acceso más opor
tuno. Con la compresión, se reducen las 
exigencias de almacenamiento y mejora 
el rendimiento.

El siguiente paso consiste en analizar 
cómo está organizado su entorno de 
servidores. Si cada servidor se ocupa de 
funciones distintas, ¿no sería mejor 

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/services
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ELIJA BIEN Y AHORRE

Aún puede ahorrar más en su entorno 
informático mientras mejora la producti
vidad y el rendimiento. Tanto si su priori
dad es evitar los periodos de inactividad, 
con los gastos y trastornos que implican, 
como si quiere ahorrar en almacena
miento, Oracle tiene lo que necesita.

La tecnología de grid computing de Oracle 
permite agrupar varios equipos en red  
y utilizarlos según sea necesario en fun
ción de las exigencias del negocio. En 
lugar de tener que contar con almacena
miento y servidores específicos para 
cada aplicación, varias podrán compartir 
la misma infraestructura, con lo que 
mejoran la flexibilidad, el ahorro de cos
tes y energía, el rendimiento, la escalabi
lidad y la disponibilidad. Ya no tendrá que 
comprar sistemas demasiado potentes 
para poder afrontar los aumentos de 
carga de trabajo o los posibles periodos 
de expansión y podrá retirar los equipos 
estropeados o innecesarios sin interrum
pir el servicio, lo que le permitirá ahorrar 
y garantizar la continuidad de la activi
dad. Además, dispondrá de un sistema 
de administración y supervisión inte
grado y automatizado para gestionar 
todos los sistemas de forma integral.

Oracle Real Application Clusters (RAC), 
con Oracle Database 11g Enterprise 
 Edition, permite ejecutar una sola base 
de datos en un clúster de servidores, con 
lo que se logra un nivel insuperable de 
disponibilidad, rendimiento y escalabili
dad sin hacer ningún cambio en las apli
caciones. Si desea conocer las ventajas 
de Oracle Real Application Clusters, 
visite oracle.com/goto/cut-costs/es. 
Oracle (RAC) One Node, una novedad de 
Oracle Database 11g Release 2, es una 
versión de instancia única de Oracle RAC 
que permite estandarizar todas las exi
gencias relativas a las bases de datos en 
un solo modelo de implantación con una 
solución de gama básica muy atractiva 
para las empresas de menor tamaño.

Oracle Enterprise Manager es una 
solución de gestión informática con una 
completa gama de funciones que está 
pensada para las exigencias de la 
empresa. Además de facilitar la consoli
dación, incide directamente en el ahorro 
de costes. Ofrece un completo conjunto 
de herramientas de prueba, implanta
ción, funcionamiento, seguimiento, diag
nóstico y resolución de problemas para 
todo tipo de entornos informáticos.

Según la investigación que ha llevado a 
cabo Crimson Consulting,* Enterprise 
Manager facilita la gestión y mejora la 
automatización durante todo el ciclo de 
vida de las aplicaciones y los sistemas, 
tanto si se trata de tecnologías de Oracle 
como de otros fabricantes. De este 
modo, reduce los costes de gestión.  
El informe asegura que las empresas 
que usan Enterprise Manager disfrutan 
de las siguientes ventajas:
• los periodos de inactividad se reducen 

entre un 30 y un 90%;
• la productividad anual del personal 

informático aumenta un 75%;
• el gasto anual en servidores disminuye 

un 20%.

Para obtener más información sobre 
Oracle Enterprise Manager, visite 
 oracle.com/goto/cut-costs/es. 

* Artículo monográfico de Crimson Consulting: 
 Oracle® Enterprise Manager: RealWorld Insight 
into Business Impact and Return on IT Investment, 
abril de 2010

¿Quiere probar las soluciones 
tecnológicas de Oracle para 
medianas 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
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http://www.oracle.com/financing
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INTELIGENCIA EN LA 
DISTRIBUCIÓN
Dispaña saca todo el partido a sus datos 
a través de la versión 11g de Oracle 
Business Intelligence Enterprise Edition.

Desde 1990 Dispaña opera como espe
cialista en distribución nacional e impor
tación de publicaciones. Con un acciona
riado compuesto por Axel Springer,  
H. Bauer Ediciones, América Ibérica e 
Iberpress, la compañía puso en circula
ción durante 2009 alrededor de 120 millo
nes de ejemplares de prensa y facturó  
70 millones de euros. Dispaña ha sido el 
primer cliente español en evolucionar 
hacia la versión 11g de Oracle Business 
Intelligence Enterprise Edition. En esta 
entrevista, su Subdirector General Econó
mico Financiero relata el impacto de la 
solución en el seno de la firma.

El subsector de la distribución de prensa 
está sujeto a cambios continuos: cons
tantemente se incorporan nuevas moda
lidades de gestión y se lanzan productos 
editoriales nuevos. Por ello, una empresa 
que opera en este ámbito necesita ges
tionar la información con transparencia, 
orden, organización y clasificación, tanto 
internamente como de cara al editor.

En este sentido es vital ofrecer al editor 
información valiosa para que éste pueda 
tomar rápidamente decisiones acerca de 
sus lanzamientos al mercado, los volú
menes de tiradas, la incorporación de 
elementos especiales a las ediciones…

Dispaña no es una excepción a esta 
regla: “por tratarse de una actividad de 
márgenes pequeños, la única forma de 
poder competir es sacarle el máximo 
provecho a los datos”, explica Alberto 
Almendres, Sudirector General Econó
mico Financiero de Dispaña.

Dispaña posee un ERP creado a medida 
por el partner Adiante y conocido como 
SIDI (Sistema de Distribución) que con
templa las peculiaridades del subsector de 
la distribución editorial y las necesidades 
concretas de la compañía. La operativa del 

día a día se ejecuta sobre el ERP, pero hay 
procesos más refinados que necesitan 
ordenar los datos, referenciarlos y relacio
narlos para transmitir al editor información 
de valor que refleje el desempeño de 
Dispaña de modo transparente.

El valor añadido de cara a la toma de 
decisiones a nivel gerencia y de editores 
lo proporcionan desde hace varios años 
las herramientas de BI de Oracle y 
abarca dos aspectos: sirve como utilidad 
para crear informes y realizar consultas 
para los usuarios internos, por un lado,  
y por el otro cumple una función estraté
gica de cara al editor para que éste 
pueda tomar decisiones a nivel gerencia.

“Con las herramientas de BI se pueden 
elaborar estudios rápidos de productos 
según el target, generar indicadores de 
comportamiento de las ventas de un vis
tazo, mostrar tendencias a partir de com
parativas con años anteriores…”, explica 
Almendres.

EVOLUCIÓN A 11g
Debido al alto nivel de satisfacción con 
este modelo, Dispaña decidió la actuali
zación a Oracle Business Intelligence 

Enterprise Edition 11g. La decisión la 
motivó principalmente la mejora en las 
interfaces de usuario y la función de geo
posicionamiento que incluye la versión 
11g. Con ella se contempla la posibilidad 
de incluir mapas en los informes y en  
los cuadros de mando con información 
según rangos de colores que indican dis
tintos parámetros: valores de ventas, 
devoluciones, etc.

“También hemos valorado el gran salto 
en visualización de información que se ha 
producido en los gráficos y la mejora en la 
visualización y consulta de informes en 
iPhone”, comenta el directivo de Dispaña.

Con la implantación del BI de Oracle en 
su versión 11g, la distribuidora ha conse
guido una diferenciación de cara a la 
competencia con un rápido retorno de la 
inversión. Almendres también destaca 
como tendencia que se consolida, el 
hecho de que la utilización de herramien
tas de BI facilita que los recursos huma
nos sean los estrictamente necesarios. 
“Ese es el caso de Dispaña, que cuenta 
con una plantilla estable y altamente 
especializada. También, como beneficio 
decisivo puede decirse que a través de 

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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las prácticas de BI hemos conseguido 
una armonización con las culturas ale
mana e inglesa de nuestro accionariado”.

AL HABLA CON EL PARTNER
Begoña Villamor, directora técnica  
de Adiante

¿Cuáles son los puntos fuertes del 
proyecto en los que ha contribuido 
Adiante?
Adiante propuso Oracle Business Intelli
gence Enterprise Edition 11g como herra
mienta de BI. Su conocimiento del nego
cio de la distribución y, en concreto, de la 
distribución de publicaciones, facilitó la 
adaptación de la tecnología de Oracle a 
las necesidades concretas de Dispaña.

¿Por qué se escogió a Adiante como 
partner?
Dispaña ha trabajado en estrecha colabo
ración con Adiante desde que se desa
rrolló el ERP SIDI (Sistema de Distribu
ción) y nos une una relación de trabajo 
en conjunto. El conocimiento de la com
pañía que posee el implantador es una 
garantía de cara a acometer proyectos 
tecnológicos. De este modo, cuando hay 

que valorar herramientas nuevas, Dis
paña confia en Adiante porque conoce 
su negocio y sabe sacarle partido a la 
tecnología rápidamente y con seguridad.

Además, Dispaña tiene una política de 
subcontratación de sus servicios de TI y 
desde hace años confía en Adiante 
como socio tecnológico. Conocemos las 
peculiaridades de su sector y nuestra 
orientación es adelantarnos a sus nece
sidades. Ellos tienen la innovación como 
actitud y responden a los retos de su 
negocio apoyándose en la tecnología.

¿Por qué se escogió a Oracle como 
proveedor?
Oracle es el proveedor de base de  
datos de Dispaña desde hace diez años, 
cuando se implantó la versión 8i y eso ha 
supuesto una gran referencia a la hora 
de buscar un producto de BI. Se evalua
ron varias herramientas y la de Oracle 
fue la elegida por su potencia, facilidad 
de uso para usuarios finales y por lo ade
cuado de su precio.

“En el subsector de la distribución 
constantemente se incorporan modali

dades de gestión y se lanzan productos 
editoriales nuevos. Por eso necesita
mos gestionar la información con trans
parencia, orden, organización y clasifi
cación tanto internamente como de 
cara al editor.” – Alberto Almendres, 
Subdirector General Económico Finan
ciero de Dispaña 

CÓMO SACAR PARTIDO DE  
LA CLIENTELA
Si aspira a crecer, es esencial que satis
faga a su clientela y la trate como se 
merece, pero todo está cambiando muy 
rápido y los consumidores cada vez son 
más exigentes, pues quieren un servicio 
completo e inmediato. ¿Sabe qué clientes 
le salen caros y cuáles le aportan benefi
cios? Lo último que le interesa a una 
empresa en expansión es cargar con 
clientes costosos, así que busque una 
forma más rentable de atenderlos y 
sáqueles partido.

Las nuevas aplicaciones de CRM ahora 
ofrecen funciones de análisis avanzadas 
que piden comentarios y responden a 
ellos, detectan problemas y los resuelven 
de inmediato, y facilitan herramientas 

para aprovechar los nuevos hábitos y 
deseos de los consumidores. Si las 
medianas empresas no usan estos pro
ductos, se pierden una ocasión que las 
más grandes no dejan escapar. Según el 
informe del IDC sobre las tendencias de 
CRM en Europa, ahora los análisis y el 
conocimiento del cliente están por 
encima de la eficacia.*

Los productos de CRM avanzados no 
están en absoluto fuera del alcance de las 
medianas empresas. Ahora que se están 
imponiendo las tecnologías SaaS (soft
ware como servicio), destinadas a crecer 
6 veces más rápido que las tradicionales 
durante los próximos 5 años,* las solucio
nes de Oracle CRM On Demand son 

asequibles y fáciles de implantar, así que 
su empresa puede permitírselas. Las tec
nologías móviles, así como las redes 
sociales, también están influyendo de 
forma considerable en el desarrollo de 
técnicas de CRM innovadoras. Muchas 
medianas empresas con visión de futuro 
están logrando una enorme expansión y 
una envidiable ventaja competitiva preci
samente gracias a estas tecnologías.

Las posibilidades son infinitas y muy pro
metedoras, así que no se quede atrás. 
Renueve sus aplicaciones de CRM y pre
párese para su próxima fase de creci
miento. 

* Informe del IDC sobre las tendencias de CRM en 
Europa, octubre de 2010

>

ADIANTE
Begoña Villamor
Directora de Tecnología

> 915 392 877

> info@adiante.es

> adiante-nt.com

DISPAÑA
Alberto Almendres
Subdirector General Económico 
Financiero

> 914 179 530

> dispana.es

MÁS 
INFORMACIÓN
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http://www.adiante-nt.com
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ORACLE CRM ON DEMAND

EN LA NUBE, HACIA UNA 
VISIÓN 360º

Oracle CRM On Demand, con sus pane
les de control interactivos y análisis 
avanzados que facilitan información útil 
en tiempo real, ofrece un nivel de inno
vación sin precedentes. Los socios de 
Oracle Accelerate han desarrollado solu
ciones para Oracle CRM On Demand 
fáciles y rápidas de instalar que se inte
gran en las actividades diarias de la 
empresa sin apenas interrupciones. Ade
más, el precio de la suscripción mensual 
probablemente no llegue al de la factura 
de telefonía móvil de un ejecutivo de 
ventas. Y como puede añadir aplicacio
nes cuando quiera, puede establecer un 
orden de prioridad en su programa de 
integración y tener todo controlado.

Oracle CRM On Demand Sales permite 
mejorar la calidad de los datos sobre los 
clientes y hacer un seguimiento eficaz 

que garantice su satisfacción. Si cuenta 
con la información necesaria en el 
momento justo, podrá tomar de inme
diato las medidas oportunas para impul
sar las ventas y aprovechar las oportuni
dades que ofrecen las tecnologías 
móviles y las redes sociales.

Oracle CRM On Demand Marketing 
permite integrar campañas de marketing 
interactivas y personalizadas para grupos 
de clientes concretos, así como supervi
sar las tasas de respuesta y realizar los 
ajustes necesarios para que den los 
mejores resultados posibles.

Oracle sabe que las empresas con pre
supuestos limitados necesitan solucio
nes completas para aumentar los ingre
sos y mejorar el servicio al cliente. Por 
eso, los productos de Oracle Accelerate 

para Oracle CRM On Demand ofrecen 
aplicaciones económicas y de bajo 
riesgo con funciones específicas para 
cada sector que permiten rentabilizar la 
inversión más pronto.

“Oracle’s Siebel CRM On Demand nos 
permite total visibilidad en el proceso de 
ventas, lo que facilita el análisis efectivo 
y estratégico de oportunidades de venta 
y el seguimiento de los resultados de 
campañas de marketing para la toma 
oportuna de decisiones comerciales”. – 
Elvia Felipe Morales, Gerente de Servi
cios Profesionales, Qualitrain Express

Si desea informarse sobre las ventajas 
de Oracle CRM On Demand, visite 
crmondemand.oracle.com/es y pón
gase en contacto con Oracle. 

Desde Omega CRM venimos identifi
cando que nuestros clientes y, en gene
ral el mercado, van asumiendo dos 
importantes retos:
• uno tecnológico, con la aparición de un 

nuevo escenario como es el Software 
como servicio (SaaS), donde los bene
ficios de reducción de costes, escalabi
lidad y flexibilidad de la solución son 
cada vez más claros.

• y otro, el de negocio, orientándose 
hacia una visión única del cliente con el 
objetivo de hacer más eficientes las 
acciones comerciales y de marketing.

Ante este nuevo escenario es muy 
importante poder disponer de una herra
mienta como CRM On Demand, una solu
ción que da respuesta a estos dos retos.

CRM On Demand permite que la empresa 
centre sus esfuerzos en su negocio, sin 
necesidad de tener que consumir 

importantes recursos en la parte tecnoló
gica (actualizaciones, backups, infraestruc
tura, mantenimiento, etc).

Centrados en el negocio, CRM On 
Demand cubre las tres áreas tradiciona
les de interacción con el cliente cuya 
coordinación permitirá, a través del análi
sis, una visión 360º del cliente.

Mención especial la flexibilidad en la 
integración con el resto de sistemas y 
una potente capa analítica, una de las 
ventajas competitivas más importantes 
de este producto, ofreciendo al usuario 
poder obtener la información en tiempo 
y forma.

Si analizamos la evolución conseguida 
en las versiones que han ido surgiendo 
durante estos últimos años y, la evolu
ción prevista para este producto, esta
mos sin duda ante una de las principales 

soluciones CRM que permite adaptarse 
al nuevo paradigma tecnológico, contri
buyendo a una mayor eficacia en nues
tras acciones sobre clientes.   

Omega CRM
José Luis Molina Ruiz
Director Desarrollo Negocio

> 902 530 880

> jlmolina@
omegacrmconsulting.com

> omegacrmconsulting.com

MÁS 
INFORMACIÓN

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

http://crmondemand.oracle.com/es
mailto:jlmolina@omegacrmconsulting.com
mailto:jlmolina@omegacrmconsulting.com
http://www.omegacrmconsulting.com


FLEXIBILIDAD Y POTENCIA DE LOS 
SISTEMAS
La capacidad de sus servidores es el pilar 
de los sistemas de información de la 
empresa y cohesiona todo cuanto se basa 
en ellos. Dado que es necesario propor
cionar fiabilidad, seguridad y escalabilidad, 
resulta imprescindible saber que los servi
dores adquiridos se rentabilizarán rápida
mente, serán fáciles de gestionar y, sobre 
todo, se adaptarán a las crecientes nece
sidades del negocio. Si ve que ha llegado 
el momento de consolidar su entorno, 
confíe en nuestra gama de potentes servi
dores Oracle Sun SPARC Enterprise 
TSeries.

MÁS BARATO DE LO QUE IMAGINA
Sabemos que los presupuestos informáti
cos son ajustados y que cada inversión en 
hardware se estudia con minuciosidad, 
pero es posible renovar el equipo sin 

aumentar el coste total de propiedad de la 
infraestructura. Los servidores Sun SPARC 
Enterprise TSeries están diseñados para 
medianas empresas como la suya.

SEGURIDAD Y ESCALABILIDAD 
INTEGRADAS
Los servidores Sun SPARC Enterprise 
TSeries de Oracle ofrecen a su empresa 
en expansión la plataforma más escalable, 
segura e integrada. Si consolida o virtua
liza las cargas de trabajo y los equipos 
más antiguos en un solo servidor, que se 
podrá ampliar con toda facilidad, gozará 
de la escalabilidad que necesita. Además, 
el cifrado de chip garantiza una fiabilidad  
y disponibilidad máximas, pues sus datos 
críticos estarán siempre a salvo.

MAYOR RENDIMIENTO
Los nuevos sistemas duplican el rendi
miento que ofrecían los de la generación 

anterior. De hecho, han conseguido 
nueve récords mundiales según distintos 
baremos de referencia del sector y son 
capaces de gestionar cargas de trabajo de 
aplicaciones considerables.

AHORA, MEJOR OPTIMIZADOS PARA 
EL SOFTWARE DE ORACLE
Los servidores Sun SPARC Enterprise 
TSeries de Oracle están diseñados  
para Oracle Database, Oracle Fusion 
Middleware y las aplicaciones de Oracle 
(como el software Siebel CRM de Oracle y 
Oracle WebCenter Suite), lo que nos per
mite ofrecer a nuestros clientes solucio
nes más fiables, con un mejor rendimiento 
y más fáciles de implantar y gestionar.

Para obtener más información, visite 
 oracle.com/goto/tseries. 

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.

© 2011 Oracle y sus empresas afiliadas. Reservados todos los derechos. Oracle y Java son marcas registradas de Oracle y sus empresas afiliadas. Los demás nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos 
propietarios. Este documento es meramente informativo y puede cambiar sin previo aviso. No se garantiza que esté exento de errores. El presente documento no está sujeto a ningún otro tipo de garantías ni condiciones, ya se 
hayan expresado de forma oral o queden implícitas en la legislación, incluidas las garantías implícitas y las condiciones de comercialización o aptitud para un determinado propósito. Se niega explícitamente toda responsabilidad 
sobre el presente documento, que no acarrea ninguna obligación contractual, ni directa ni indirectamente. Se prohíbe la reproducción y la divulgación de este documento a través de cualquier medio, electrónico o mecánico, sea 
cual sea su finalidad, si no se cuenta previamente con nuestra autorización por escrito.

EL HARDWARE TAMBIÉN MARCA LA DIFERENCIA

APORTE SU OPINIÓN EN LINKEDIN

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

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

Evalúe la calidad de los datos, el aprove
chamiento de la información y los proce
sos de su empresa: 
> oracle.com/goto/test-your-IT/es

TEST DE AUTOEVALUACIÓN DE ORACLE CONTACTE CON ORACLE

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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