Servicios de
Base de Datos

Inspira Tecnología
En Inspira Tecnología sabemos que el éxito de los proyectos radica
en tres elementos principales: Experiencia real de los consultores,
total apego a metodologías probadas y hacer propios los proyectos
de nuestros clientes.

Inspira Tecnología, empresa conformada por consultores expertos en
los procesos empresariales y su aplicación en las herramientas
de Oracle®
Inspira Tecnología se enfoca a la implementación de herramientas de Oracle Cloud,
desde un punto de vista de negocio, como
operar bajo las prácticas de la industria y
como estas prácticas pueden aplicarse bajo
las tendencias y herramientas de Oracle, con
los siguientes servicios:

Oracle reconoce a Inspira Tecnologia como
asociado de negocio (partner) nivel Gold,
dentro de su ecosistema de apoyo a las
empresas que utilizan productos Oracle.

Atención a requerimientos de personal especializado (Sourcing).
Proyectos Implementación (completa o modular)
Proyectos Especializados. (migraciones EBS
a Cloud, desarrollo, optimización, etc.)
Entrenamiento.

Nuestros Servicios
de Base de Datos
Administración de Base de Datos
Instalación, configuración del software de Oracle
RDBMS en cualquiera de sus versiones.
Administración de la base de datos Oracle
Creación, borrado, actualizado de objetos en la base
de datos de Oracle.
Mantenimiento, monitoreo y tuning de los archivos y
estructuras internas de Oracle: Tablespaces, tablas,
índices, redo log, archives, etc.
Afinación de procesos de explotación la base de
datos:
Ajuste de parámetros de Sistema Operativo
Ajuste de parámetros del RDBMS Oracle
Resolución de problemas de performance
Afinación de querys, store procedures, código
PL/SQL, trace y causa raíz del problema.
Seguimiento de casos con Oracle (Sólo que el
cliente cuente con soporte)
Instalación de upgrades y patches.
Migración a nuevos releases (12c)
Reorganización de Bases de Datos

Servicio de talleres de
actualización.
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Workshop Fundamentos de SQL Oracle Database 11gR2 y 12c
Workshop Administración Oracle Database
11gR2 y 12c
Workshop Respaldo y Recuperación Oracle
Database 11gR2 y 12c
Workshop Oracle Data Guard con RMAN 11gR2
y 12c

“El éxito del proyecto no consistio en terminar antes del tiempo y con
un presupuesto menor al proyectado. El éxito real, se dio gracias que
se contemplaron realmente todas las actividades necesarias, los consultores tienen nivel Senior, la administración del proyecto fue
excelente, pero sobretodo el entusiasmo de los
usuarios fue excepcional.”
Gerencia de Tecnología de Información y Mejora de Procesos de
Negocio

Respaldo y Recuperación
Definición de estrategias de respaldo y recuperación de acuerdo a normas y ne-cesidades del
cliente
Implementación de mecanismos de respaldos
usando diferentes herramientas de Oracle considerando los requerimientos del cliente
Establecimiento de un plan para probar respaldos
bajo varios escenarios
Validación de políticas y retención de los respaldos
Clonado de Bases de Datos
Creación de ambientes en Standby usando Oracle
DataGuard

Alta Disponibilidad y
Plan de Recuperación de Desastres
Diseño de Bases de Datos Oracle en Alta Disponibilidad y DRP.
Instalación de Oracle RAC 11g, 11gR2, 12c
Administración y mantenimiento de instancias RAC
(tareas tales como levan-tar/bajar servicios, aplicación de parches, upgrades, etc).
Performance and tuning de bases de datos RAC
Configuración y puesta a punto de Oracle
Dataguard en instancias StandAlone como en RAC
Configuración y administración de RMAN en
instancias StandAlone y RAC
Instalación y administración de instancias ASM,
diskgroups, directorios, etc.
Creación de la(s) base(s) de datos Oracle en
StandAlone y RAC

Servicios de DBA sobre
Oracle Enterprise Business Suite R12.1 y R12.2:
Fresh Install de Oracle EBS R12.1 y R12.2
Upgrade de Oracle EBS R11 a EBS R12
Programación de concurrentes de mantenimiento.
Implementación de estrategia de respaldo y recuperación para la
BD y la Aplicación.
Clonación de Oracle EBS de PROD a TEST o DEV.
Aplicación de parches para le BD y la aplicación.
Soporte en Issues, creación y seguimiento de SR en Oracle Support.
Mantenimiento preventivo y correctivo de la BD y de la Aplicación.
Healt Check y documentación de los ambientes instalados

