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Business Intelligence 

¿Son precisos los datos de su 
empresa?

Convierta los datos 
en información útil
Tome las decisiones adecuadas para 
impulsar el crecimiento de la empresa.

Contacte con Oracle 

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

Oracle, y su comunidad de  partners, 
ayudan a las organizaciones a 
recorrer el camino que va de los 
datos a la información.

ORACLE PARA LAS MEDIANAS EMPRESAS

EN ESTE NÚMERO

mailto:mariam.perez@oracle.com
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ORACLE ONE: INFORMACIÓN PARA 
LAS MEDIANAS EMPRESAS
Un lunes por la mañana, se reúne con 
el equipo directivo para analizar la 
situación de la empresa. ¿Cómo se 
desarrolla el encuentro?

a)  Analizamos los informes de cada 
departamento elaborados la semana 
anterior e intentamos concluir qué 
consecuencias tiene esa información 
para la empresa en su conjunto.

b)  Examinamos las hojas de cálculo 
elaboradas la semana anterior y nos 
preguntamos si ofrecen información 
actualizada, precisa y coherente.

c)  Analizamos un panel de control con 
información precisa, inmediata y 
fiable que proporciona una visión 
completa de la empresa y permite 
tomar decisiones fundadas.

Si su respuesta es la a) o la b) pero le 
gustaría que fuera la c), este número de 
la revista ONE será de su interés, pues 
contiene muchos datos y consejos 
sobre cómo usar los sistemas de 
inteligencia empresarial (BI) para obte-
ner información útil sobre la empresa.

Muchas medianas empresas siguen 
recurriendo a hojas de cálculo para 
recopilar datos empresariales y elabo-
rar informes porque creen que no 

tienen un tamaño que justifique el uso 
de una solución de BI de clase empre-
sarial. Antes, la implantación de este 
tipo de soluciones llevaba mucho 
tiempo y exigía contar con personal 
informático especializado, con lo que 
se consideraban demasiado complejas 
y caras. Pero ahora las cosas han 
cambiado, pues existen opciones de 
gama básica mucho más sencillas y, 
desde luego, no se necesitan muchos 
expertos para ponerlas en marcha. 

Esta nueva tendencia se debe en parte 
a Internet, pero también a los provee-
dores de soluciones de BI como Oracle, 
que se han dado cuenta de las ventajas 
de usar estas herramientas cuando una 
empresa empieza a crecer. Por otro 
lado, sabemos lo que buscan nuestros 
clientes: una solución rápida, sencilla y 
de bajo coste que les ayude a detectar 
riesgos y oportunidades y a mejorar los 
procesos empresariales. 

Para obtener más información sobre las 
herramientas de inteligencia empresa-
rial de Oracle, como Oracle Business 
Intelligence Standard Edition One, visite 
oracle.com/goto/business-insight/es. 
Si desea saber más sobre Oracle 
 Business Intelligence Applications, 

visite oracle.com/goto/
decision-making/es. 

Espero que este número le resulte 
interesante.

Un cordial saludo,

Ricardo Martínez
Director Mediana Empresa
Oracle Ibérica
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Ricardo Martínez
Director Mediana Empresa

Para consultar otros recursos 
gratuitos, visite nuestro portal 
para medianas empresas:

> oracle.com/es/pymes

Si tiene alguna duda o comenta-
rio, llámenos al

> 900 952 900

o envíenos un mensaje a

> mariam.perez@oracle.com
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Exprese los requisitos (es decir, qué 
quiere hacer con la información) con un 
lenguaje empresarial común. De este 
modo, evitará derrochar tiempo y dinero 
recopilando datos inútiles. A continua-
ción, busque herramientas que sean 
fiables, eficientes y coherentes y que 
pueda manejar todo el personal de la 
empresa, no sólo los expertos informáti-
cos o los directivos sénior. La interfaz de 
usuario deberá ser sencilla y pertinente 
para el negocio. Es imprescindible contar 
con una arquitectura que reúna un con-
junto de datos coherente y brinde las 
herramientas de acceso necesarias para 
que todo el personal de la empresa pueda 
consultar la información que necesita.

Por último, debe conectar sus herramien-
tas de BI con las aplicaciones y bases de 
datos existentes con rapidez y facilidad, 
para poder realizar análisis esenciales y 
tomar decisiones fundadas. Obviamente, 
sale rentable empezar este proceso 
pronto. Si su empresa es pequeña y 
joven, probablemente no tenga una 
arquitectura caótica, con lo que resultará 
más fácil integrar y consolidar los datos 
en una ubicación centralizada. No espere 
más para dar el primer paso. 

ESTÉ AL TANTO DE LO QUE PASA EN 
LA EMPRESA EN TODO MOMENTO
¿Tiene una visión de conjunto sobre la 
situación de su empresa o sólo cuenta 
con una serie de hojas de cálculo? Si 
bien recopilar información en hojas de 
cálculo es un buen punto de partida, en 
cuanto el negocio empieza a crecer, este 
sistema resulta engorroso y puede ser 
impreciso y engañoso, sobre todo a la 
hora de elaborar informes a partir de los 
datos recopilados.

Las empresas en expansión necesitan 
saber en qué gastan el dinero y qué 
aspectos impulsan la rentabilidad del 
negocio, pero no pueden permitirse 
perder el tiempo tratando de obtener 
información útil para tomar decisiones a 
partir de las cifras acumuladas en hojas 
de cálculo. Además, es posible que los 
datos no sean precisos, pues la persona 
encargada de recopilarlos podría come-
ter errores. Ahora que hay soluciones 
mucho mejores y fáciles de implantar, 
no hace falta seguir corriendo este tipo 
de riesgos.

UTILIDAD DE LA INTELIGENCIA 
EMPRESARIAL
Las herramientas de BI contribuyen a 
transformar los informes individuales en 
información consolidada y útil. En primer 
lugar, porque informan sobre los resulta-
dos de la empresa en cuanto a ventas, 
costes y beneficios. En segundo lugar, 
porque permiten saber quiénes son sus 
clientes, cuáles son sus hábitos de 
consumo y cómo responderán a las 
promociones. Con esta información,  
a la empresa le resultará mucho más 
fácil innovar, crecer y evolucionar.

DEJE ATRÁS EL CAOS DE LAS  
HOJAS DE CÁLCULO
El primer paso es reconocer que hay un 
problema. Si no puede tomar decisiones 
con seguridad porque no tiene la certeza 
de que la información sea precisa y esté 
actualizada, siga leyendo. 

El siguiente paso será decidir qué datos 
son útiles para gestionar la empresa. 

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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UNA VISIÓN COMPLETA DE SU 
NEGOCIO

Si tiene numerosos sistemas y bases 
de datos relativamente aislados entre 
sí, puede resultar difícil reunir toda esa 
información para tomar decisiones 
fundadas. Es un problema habitual 
entre las empresas en expansión, pero 
tiene fácil solución: basta un sistema de 
BI fácil de implantar, con un precio 
acorde a su presupuesto y que se 
pueda ampliar conforme el negocio 
vaya creciendo.

Para Oracle, la gestión de la información 
es una prioridad y sus herramientas de 
BI son adecuadas para las empresas de 
todos los tamaños. De hecho, cuanto 
antes adopte una solución de BI eficaz y 
escalable, menos problemas tendrá una 
empresa a medida que crezca y acumule 
una cantidad de información más difícil 
de gestionar. Oracle Business Intelligen-
ce Standard Edition One ofrece todo lo 
necesario para crear informes con 
formato complejo, paneles de control 
operativos con análisis ad hoc y un 
conjunto de información consolidada que 
brinda una visión global del negocio. 
Además, el paquete Standard Edition 
One incluye una serie de herramientas 
muy útiles:

• Oracle BI Server: se trata de un motor 
de cálculo avanzado capaz de presen-
tar en un mismo lugar datos heterogé-
neos procedentes de sistemas de 
Oracle u otros fabricantes.

• Oracle BI Interactive Dashboards: es 
un navegador que permite consultar al 
instante datos importantes y obtener 
informes resumidos, que se crean con 
toda facilidad mediante el método de 
arrastrar y soltar en una interfaz web. 
Así, no se necesitan grandes conoci-
mientos de informática para usar estas 
herramientas.

• Oracle BI Answers: permite crear 
consultas y preguntar al sistema lo que 
se necesite saber, para obtener un 
panel de control personalizado median-
te BI Publisher.

• Oracle BI Publisher: gestiona todos 
los documentos e informes empre-
sariales, como pedidos, facturas, 
etiquetas de envío, órdenes de 
 compra, informes de gestión e 
i ncluso formularios de organismos 
gubernamentales.

• Oracle Database Standard Edition 
One: está incluido en el paquete y 
constituye la base para guardar todos 
los datos integrados en un almacén.

• Oracle Warehouse Builder: permite 
crear, modelar y mantener una visión 
de todas las operaciones que se 
llevan a cabo con los datos en los 
distintos sistemas, para conocer los 
resultados globales de la empresa y, 
lo más importante, saber cómo se 
pueden mejorar.

Una ventaja fundamental es que se 
puede pasar de esta solución a Enterpri-
se Edition Plus con toda facilidad cuando 
las exigencias de la empresa se vuelvan 
más complejas, así que la inversión 
estará protegida a largo plazo.

Infórmese ya. Descargue el artículo 
monográfico de Oracle Business Intelli-
gence Standard Edition One y la ficha 
técnica de Business Intelligence en 
oracle.com/goto/business-insight/es 
y diríjase al asesor de su zona para ver qué 
soluciones de BI necesita su empresa. 

¿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 
control gracias a la flexibilidad de 
pago que ofrece Oracle Financing. 
Visite

> oracle.com/financing

MÁS 
INFORMACIÓN

http://www.oracle.com/goto/business-insight/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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GLOBAL, TECNOLOGÍA 
SOBRE RUEDAS
La empresa de transporte por carretera 
GLOBAL armoniza sus procesos de 
producción y planificación con Oracle.

Con 772 empleados y 60 millones de 
euros de facturación, GLOBAL es la 
empresa que cubre gran parte del trans-
porte interurbano de viajeros por carrete-
ra de la isla de Gran Canaria. La compa-
ñía posee 118 líneas, realiza 3.054 
salidas diarias, pone en marcha 215 
autobuses y cuenta con 2.531 puntos de 
parada, distribuidos en toda la geografía 
de la isla. Sus vehículos recorren más de 
27 millones de kilómetros cada año para 
transportar a más de 26 millones de 
viajeros en una flota de 308 autobuses.

En el momento de acometer el proyec-
to tecnológico que transformase sus 
procesos, GLOBAL disponía de un 
ciclo de planificación y de producción 
altamente heterogéneo. Este hecho 
no le permitía realizar el análisis, 
control y comparación entre los objeti-
vos planificados y los resultados 
obtenidos en la práctica.

Además, la compañía precisaba exten-
der la plataforma de pago que tenía en 
producción. La idea era evolucionar de 
un sistema de pago cerrado a una 
plataforma abierta con capacidad de 
incorporar los posibles nuevos billetes 

que se desee poner en funcionamiento 
en el futuro.

Otro de los objetivos de GLOBAL tenía 
que ver con la incorporación a bordo de 
los vehículos de los dispositivos nece-
sarios para permitir el acceso al viajero 
mediante tarjetas y a través de billetes 
de pago por adelantado en tierra.

Igualmente, la compañía deseaba 
integrar las canceladoras de billetes sin 
contacto en la salida, y establecer un 
procedimiento de pago basado en los 
conceptos de check-in y check-out para 
capturar el flujo real de los viajeros. Eso 
suponía establecer mecanismos de 

pago de los 
billetes por ade-
lantado, mediante 
la incorporación 
de una red de 
cajeros que, 
además estuviera 
dotada de disposi-
tivos para la 
recarga de tarje-
tas sin contacto.

GLOBAL buscaba 
articular las capa-
cidades que 
permitiesen 
aplicar técnicas 
CRM e ir hacia un 

esquema de fidelización de clientes 
mediante ofertas de transporte 
personalizadas.

Asimismo, todas esas funcionalidades 
perseguidas por la compañía de trans-
portes se concretaban en la necesidad 
de aumentar la calidad del servicio a 
través de la mejora del nivel tecnoló-
gico de tres aspectos concretos:  
la plataforma de venta y control de la 
producción a bordo de los vehículos;  
la plataforma de tratamiento en tierra 
y/o gestión de los billetes y, final-
mente, la plataforma de inspección  
de la producción.

PROYECTO ALPISPA
Para conseguir todos esos objetivos, 
GLOBAL se puso en manos de DESIC 
(Desarrollos y Sistemas Informáticos 
Canarios):
En la organización central se implantó 
tecnología Oracle de servidor (Oracle 
Database, Oracle iAS y Oracle Mobile 
Server) para realizar procesos de defini-
ción y planificación de la explotación y 
para la recolección y procesado de datos 
de producción en carretera.

Paralelamente, y destinada a los siste-
mas móviles en los equipos embarcados 
a bordo de los vehículos en ruta, DESIC 
desplegó la tecnología Oracle Lite.

Entre los beneficios cosechados por 
GLOBAL mediante el despliegue del 
proyecto Alpispa, la dirección de la 
compañía señala que ha visto mejorado 
el conocimiento y control de la explota-
ción y del movimiento de viajeros en su 
red de una manera radicalmente 
positiva.

Según palabras de Ángel Luis Sánchez 
Bolaños, Director General de GLOBAL, 
“A raíz del proyecto elaborado junto a 
DESIC y Oracle hemos podido evolucio-
nar hacia un esquema de fidelización de 
clientes, al tiempo que disponemos de 
un mayor control y conocimiento de los 
usuarios que nos permitirá tomar deci-
siones que ayuden a mejorar la calidad 
del servicio”.

Asimismo, Ángel Luis Sánchez señala 
que la compañía ha conseguido un 
aumento de la velocidad comercial de 
los vehículos como consecuencia de la 
incorporación de mecanismos de pago 
por adelantado en tierra y procesado 
automático de los billetes a bordo de 
los vehículos.

También se ha producido una disminu-
ción de la manipulación de dinero en 
efectivo procedente del pago directo a 
los conductores, lo que favorece la 

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

 >



06 | GLOBAL, TECNOLOGÍA SOBRE RUEDAS + APLICACIONES CON LAS QUE AVANZAR

concentración en la labor de conducción, 
mejorando así la seguridad del pasaje.

En términos generales puede decirse que 
GLOBAL cuenta ahora con una mejor 
capacidad de análisis y previsión de la 
producción, además de una mejora más 
que notable en lo que se refiere a la 
calidad del servicio percibida por el cliente.

“Este último punto es la razón de ser de 
una compañía dedicada a suministrar un 
servicio básico a los ciudadanos con total 
garantía de puntualidad y seguridad. De 
este modo, la tecnología se ha alineado 
totalmente con las funciones de nego-
cio”, apunta el Director General de 
GLOBAL.

AL HABLA CON EL PARTNER
Ricardo Valle, gerente de cuentas  
de DESIC

¿Cuáles son los puntos fuertes del 
proyecto de GLOBAL en los que ha 
contribuido DESIC?
DESIC ha ofrecido un proyecto llave en 
mano de una solución completa que 
cubre múltiples ámbitos de la explota-

ción de una empresa de transporte. 
Destaca la planificación de la oferta de 
transporte y de los recursos de la empre-
sa; la gestión, control y monitorización 
de todos los elementos implicados en la 
explotación; el sistema de ayuda a la 
explotación (SAE); la gestión y control 
del dinero recaudado en los vehículos y 
la definición y puesta en marcha de 
nuevas iniciativas comerciales sobre la 
plataforma de venta.

¿Por qué se escogió a DESIC como 
partner?
DESIC nació con la idea de cubrir las 
peculiaridades tecnológicas de las 
medianas empresas canarias que desea-
ban beneficiarse de los avances tecnoló-
gicos aplicados a su naturaleza. El pro-
yecto llevado a cabo en GLOBAL es un 
ejemplo de ello. Nuestro conocimiento 
de las necesidades del cliente nos llevó 
a formalizar y realizar un proyecto multi 
tecnológico y multidisciplinario que 
permitiera cumplir los requisitos 
establecidos.

¿Por qué se escogió a Oracle como 
proveedor?

Los productos de Oracle poseen una 
calidad y una flexibilidad contrastada y 
han dotado a GLOBAL de las capacida-
des que necesitaba para aplicar técnicas 
de seguimiento y fidelización de clien-
tes, así como un mejor control de la 
producción. Esto ha permitido un mayor 
conocimiento de los usuarios y ha 
posibilitado su fidelización mediante 
ofertas de transporte personalizado. 

CONVIERTA LOS DATOS EN 
INFORMACIÓN ÚTIL
Si cree que las herramientas de BI 
sirven para elaborar informes y para 
poder consultar información coherente 
y precisa en un solo lugar, no se equi-
voca, pues su función fundamental es 
extraer datos almacenados en distintos 
lugares y en distintos formatos para 
presentarlos en una sola vista precisa  
y actualizada. Pero lo que realmente 
importa es cómo se usen esos datos,  
y ahí reside el verdadero interés de 
estos sistemas, ya que proporcionan 
información útil que servirá para tomar 
decisiones mejor fundadas.

Por desgracia, abundan las soluciones 
de BI que se limitan a crear una enor-
me gama de informes con los datos 

que las empresas creen necesitar, 
pero son tan poco claros que no sirven 
de orientación. En Oracle, estamos 
convencidos de que siempre hay que 
empezar por decidir qué se necesita 
saber sobre la empresa. Le recomen-
damos que, en lugar de centrarse en 
elaborar informes con los resultados 
pasados, adopte un enfoque que le 
permita realizar previsiones y modeliza-
ciones empresariales. Decida cuál es la 
mejor forma de evaluar su negocio. 
¿Cuáles son sus indicadores clave del 
rendimiento? ¿Cómo va a modelar los 
beneficios? A continuación, tendrá que 
responder a la pregunta más importan-
te: ¿qué va a hacer con la información 
que reúna? Decida qué es lo que más 

le interesa mejorar. Por ejemplo, 
¿quiere aumentar el flujo de efectivo, 
mejorar todo el proceso de tramitación 
de pedidos o impulsar las ventas de 
ciertos segmentos de clientes?

Muchas veces, las personas con 
cargos de responsabilidad reciben 
información relevante cuando ya es 
demasiado tarde para hacer cambios. 
Si adopta aplicaciones de BI de Oracle, 
podrá consultar al instante datos 
consolidados y precisos que le permiti-
rán tomar decisiones bien fundamenta-
das. Así, podrá hacer previsiones y 
crear modelos de situaciones hipotéti-
cas, lo que le permitirá planificarse y 
ganar terreno a la competencia. 

>

DESIC
Ricardo Valle
Gerente de Cuentas

> 928 374 026

> rvalle@desic-sl.com

> desic-sl.es

GLOBAL
Ángel Luis Sánchez Bolaños
Director General

> globalsu.es

MÁS 
INFORMACIÓN
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http://www.desic-sl.es
http://www.globalsu.es
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EMPIECE CUANTO ANTES A 
APROVECHAR LA INFORMACIÓN

LA BASE MAS FLEXIBLE 
DE SEGUIMIENTO

Si complementa Oracle Business Intelli-
gence (BI) Applications con Oracle Busi-
ness Accelerators, en sólo unos días podrá 
implantar una solución completa e integra-
da que proporcione de forma intuitiva 
información adaptada a la función de cada 
uno, en lugar de limitarse a elaborar 
informes. En Oracle, podemos acelerar la 
implantación del producto porque, tras 30 
años trabajando para pequeñas y media-
nas empresas de todo el mundo, sabemos 
qué necesitan los clientes de este tipo.

Oracle Business Accelerator es una nueva 
solución, disponible para Oracle E-Business 
Suite, PeopleSoft, JD Edwards y Siebel, 
que permite a las empresas aprovechar 
mejor sus fuentes de datos y su software 
empresarial. Entre sus numerosas funcio-
nes, cabe destacar las siguientes:

• Agilización de la implantación de siste-
mas BI para los clientes de Oracle  
E-Business Suite

• Paneles de control interactivos con 
navegación contextual y flujos de trabajo 
analíticos guiados

Como complemento a nuestra oferta para 
E Business Suite, Oracle y los socios de 
Oracle Accelerate han desarrollado solucio-
nes de BI para JD Edwards EnterpriseOne 
que le ayudarán a implantar e integrar la 
solución con rapidez, menos riesgos y un 
coste mucho menor que el que exigen las 
soluciones tradicionales.

HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS 
AVANZADAS
Oracle Essbase es un sistema pensado 
para aplicaciones personalizadas o en 

paquetes que permite realizar previsiones 
y análisis de varianza, identificar causas 
raíz, hacer planificaciones basadas en 
hipótesis y crear modelos con análisis de 
probabilidades. Esta solución, que está 
diseñada para garantizar la estabilidad, la 
seguridad y la rapidez de respuesta, ofrece 
a los usuarios empresariales la posibilidad 
de realizar análisis avanzados que les 
permitirán conocer mejor la situación de la 
empresa, garantizar que la cantidad de 
recursos sea acorde con las exigencias y 
mejorar los resultados del negocio.

Para obtener más información sobre Oracle 
Essbase, consulte la ficha técnica en 
oracle.com/goto/decision-making/es 
y contacte con Oracle para saber qué 
ventajas puede aportar la solución a  
su empresa. 

Cuando intentas aprender de las expe-
riencias de otros, hay veces que resulta 
complicado extraer lo que se ha definido 
como determinante en los éxitos o 
fracasos de una estrategia corporativa.

Muchas veces las mejores líneas estraté-
gicas, que siempre se basan en reglas y 
prácticas de mejora continua, adolecen de 
un seguimiento fiel y de capacidad de 
reacción y anticipación.

Ser capaces de encontrar antes alternati-
vas a los caminos que no funcionan, tener 
en cuenta detalles no constantes o algo 
tan “simple” como medir, se convierten 
en numerosas ocasiones en misión 
imposible para las organizaciones cuando 
abordan estas situaciones diarias.

El caso que comentamos responde a la 
necesidad de una empresa, de origen 

inicialmente francés y ahora ya multina-
cional con éxito en 40 países, fabricante 
de lencería de alta calidad que buscaba 
una herramienta de apoyo a su estrate-
gia de expansión.

La necesidad de analizar cada punto de 
venta, gestionando un alto volumen de 
datos, con orígenes muy diferentes, 
requería de una herramienta flexible y ágil 
y además capaz de ser gestionada por 
departamentos no técnicos.

El proyecto desarrollado por GFI sobre 
Oracle Essbase consistió en crear un cubo 
multidimensional y cuadros de mando 
base que permitían el constante segui-
miento y supervisión de la situación en los 
puntos de venta.

Se definieron medidores como:
• posición de producto por zona

• ranking de meta-productos
• tendencia y volumen de nuevas tien-

das en zona

Éstos y otros indicadores específicos 
permitieron establecer de forma sencilla 
el seguimiento del alineamiento de los 
resultados y objetivos de cada fase con la 
estrategia del proceso de expansión. 

GFI Informática
Eva Campillo, Responsable de 
Aplicaciones Empresariales

> marketing@gfi.es

> gfi.es

MÁS 
INFORMACIÓN

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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APORTE SU OPINIÓN EN LINKEDIN

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

Entre en el grupo Business Technology 
Forum de LinkedIn e intercambie opinio-
nes con otros profesionales como usted. 
> linkedin.com

¿Proporcionan los datos de la empresa 
información útil en la práctica? 
 Descúbralo en 
> oracle.com/goto/test-your-IT/es

TEST DE AUTOEVALUACIÓN DE ORACLE CONTACTE CON ORACLE

ELIJA SISTEMAS EMPRESARIALES INTELIGENTES

SOFTWARE. HARDWARE. COMPLETE.

Es evidente que no basta con adquirir las 
aplicaciones y herramientas de BI más 
adecuadas. También es imprescindible 
elegir el hardware con acierto porque, en 
última instancia, es la base sobre la que 
descansa el funcionamiento de la empresa.

La relación de la empresa con sus siste-
mas debería ser duradera y positiva, 
pues éstos no son tan fáciles de sustituir 
como el software (no se puede descar-
gar una versión mejor). Por lo tanto, 
elegir bien desde el principio es aún más 
importante. Gracias a la adquisición de 
Sun Microsystems por parte de Oracle, 
ahora podemos ofrecer una gran canti-
dad de soluciones de almacenamiento y 
servidores especialmente pensados para 
las medianas empresas.

Nuestros sistemas le ayudarán a reducir 
costes, consumir menos energía y mejo-
rar la eficiencia. Además, se basan en 
estándares abiertos, lo que garantiza su 
compatibilidad con la infraestructura 
existente. Las soluciones de Oracle 
combinan hardware y software (desde las 
aplicaciones hasta los discos en que se 
almacenan los datos) que se diseñan,  
se prueban y se mantienen de forma 
conjunta, lo cual facilita la implantación y 
la gestión de los recursos informáticos. 
De este modo, le ayudamos a conseguir 
una ventaja competitiva.

Nuestros sistemas Unified Storage 
cuentan con una interfaz gráfica de ges-
tión fácil de usar que le permite poner en 
marcha el sistema de almacenamiento en 
cuestión de minutos. Nuestra exclusiva 
función Storage Analytics facilita informa-
ción clara sobre el rendimiento de los 
datos que le permitirá detectar posibles 
problemas con rapidez y tomar medidas 
para aumentar al máximo el rendimiento.

• Sistema Storage 7110 Unified Storage: 
2 TB o 4 TB de capacidad.

• Sistema Storage 7310 Unified Storage: 
hasta 96 TB de capacidad en clúster. 

 
Para obtener más información, visite 
oracle.com/storage

Para su infraestructura de 
servidores, considere la 
gama Sun Fire X86 de 
Oracle, que cuenta con los 
chipsets más recientes de 
Intel Xeon para garantizar el 

máximo rendimiento de la CPU. Además, 
tienen un precio muy competitivo e incluyen 
Integrated Lights Out Management, que se 
puede controlar mediante las aplicaciones 
de gestión de sistemas más habituales.

• Servidor Sun Fire X4170: hasta 2 CPU 
en un servidor versátil de un bastidor.

• Servidor Sun Fire X4270: hasta 2 CPU 
en un servidor de clase empresarial de 
dos bastidores.

• Servidor Sun Fire X4470: hasta 4 CPU 
en un servidor de clase empresarial de 
alta densidad y dos bastidores.

Los servidores Sun Fire X86 y los siste-
mas Unified Storage ofrecen una alta 
densidad, ocupan el mínimo espacio de 
bastidor y cuentan con la certificación que 
garantiza su compatibilidad con Oracle 
VM Server, Oracle Enterprise Linux, 
Oracle Solaris y otros sistemas operativos 
habituales.

 Para obtener más información, visite 
oracle.com/servers 

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 Interna-
tional, 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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