En Evotech nos apasiona
transformar los problemas
tecnológicos de nuestros clientes
en soluciones de negocios
de alto valor

01

Asesoría en
licenciamiento

Evotech Solution brinda a
sus clientes capacitación de
alta calidad avalada por
Oracle University con
certificado oficial
reconocido en el mercado.
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Capacitación
Oficial

Evotech Solution es
Gold Partner de Oracle
y está habilidado en
distribuir a sus clientes
licencias de la marca. Su
fuerza de venta certificada
les asesorará en sus
iniciativas de adquisición
de licencias Oracle.

Solución
Integral

Evotech Solution propone a
sus clientes un portafolio de
servicios amplio sobre
diversas tecnologías para
convertir sus problemáticas
en soluciones de negocios
de alto valor
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Paleta de
servicios

Misión

Visión

En Evotech Solution transformamos los problemas
tecnológicos en soluciones de negocio con alto valor, a través
de la gestión del conocimiento de negocios y TI; el compromiso
y seriedad con que asumimos nuestros acuerdos.

En el año 2025 Evotech Solution será una empresa con
operaciones de alcance regional con presencia en los principales
mercados de América Latina, siendo reconocidos por la
sociedad, nuestros clientes, colaboradores y accionistas como
expertos en transformar los problemas tecnológicos en
soluciones de negocio de alto valor, siendo considerada como la
mejor empresa de TI para trabajar en cada uno de los países en
las que opera.

Nuestros colaboradores trabajan en un ambiente motivador y de
continuo crecimiento que promueve la pasión y el enfoque en el
servicio. Nuestros clientes reciben soluciones con innovación en
servicios. Nuestros proveedores son considerados como socios
estratégicos de negocios. Tomamos decisiones con
responsabilidad ante la sociedad y brindamos rentabilidad y
sostenibilidad a nuestros accionistas.

¿Por qué confiar en Evotech Solution?
Contar con el apoyo de una empresa líder en
administración remota de plataformas tecnológicas.

Implantar las mejores prácticas internalizando su
institucionalización.

Contar con servicios de administración bajo las
mejores prácticas de Mercado(ITIL -TOGAF – COBIT)

Mejorar de modo continuo el servicio que las Bases de Datos
prestan a la organización.

Contar con un servicio permanente, seguro y
económicamente ventajoso para asegurar la
continuidad operativa de las Bases de Datos de
misión crítica de la organización.

Estará cubierto 24 horas por los 365 días del año.

Disponer de un equipo permanentemente
capacitado en las distintas versiones de los motores
de Bases de Datos.

Contará con acciones oportunas, diagnósticos efectivos
y reportes permanentes que implicarán “un buen estado de
salud” de esa área crítica de la organización.

Contará con un Team, un equipo experto que es la suma
de competencias de varios ingenieros, no un solo DBA.

Ya confían en nosotros
Empresas del sector público y privado en Perú y en la región LATAM ya confían en nosotros.
Apoyamos a empresas de todos rubros en transformar sus problemas tecnológicos en
soluciones de negocios de alto valor.
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Asesoría en licenciamiento ORACLE
Evotech Solution es Oracle Gold Partner lo que nos permite comercializar licencias Oracle para sus diferentes
proyectos y requerimientos específicos. Nuestra experiencia en las tecnologías Oracle nos hace expertos en
cuantificar las necesidades reales y ofrecerles el producto adecuado a fin de no realizar gastos indebidos o
innecesarios. Confíe en Evotech Solution sus proyectos de licenciamiento, con nosotros su empresa adquirirá el
mejor precio/producto enfocado a sus necesidades reales

Indicadores de las licencias
Los productos de tecnología de Oracle se licencian fundamentalmente utilizando dos indicadores: Named User Plus o Processor. El indicador
denominado Named User Plus se utiliza en entornos en los que los usuarios y/o los equipos se pueden identificar y contar fácilmente. El
indicador denominado Processor se utiliza en entornos donde se da el caso contrario.

Indicador named user plus
Este indicador se utiliza en entornos en los que los usuarios no se pueden identificar ni contar. El indicador Named User Plus incluye equipos
operados por personas y equipos no operados por personas. Todos los usuarios y los equipos no operados por personas que acceden al
programa deben contar con licencia. Un equipo no operado por una persona puede estar representado por numerosos elementos, por
ejemplo, por un equipo de control de temperatura. Cabe destacar que si el equipo es operado por una persona, esa persona debe contar con
licencia.

Indicador Processor
Este indicador se utiliza mayormente en entornos en los que los usuarios del software no se pueden identificar ni contar fácilmente, tales como
aplicaciones de Internet. El indicador Processor también se utiliza cuando resulta más económico que las licencias con indicadores Named User
Plus. Todos los procesadores en los que se instalan o ejecutan programas de Oracle deben contar con licencia. La cantidad necesaria de
licencias debe determinarse multiplicando la cantidad total de núcleos del procesador por un factor de licenciamiento del procesador núcleo
especificado en la Tabla de factores de núcleo de procesador de Oracle que se puede consultar aquí: Descargar la Tabla de factores de núcleo
de procesador de Oracle

Descubre una nueva forma
de acceder a los productos
Oracle (Pag.9)
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Un Partner Gold Especializado en Base de Datos Oracle
Evotech Solution es partner Gold de Oracle, con Especialización en Base de Datos avalada por Oracle
gracias al conocimiento del equipo de consultores y a la calidad desplegada en cada uno de nuestros
servicios y proyectos ejecutados a nivel nacional e internacional.
Un abanico de servicios para acompañarle hacia un uso óptimo de su base de datos Oracle:

Instalación & Configuración

Migración y Upgrade

Diagnósticos

De su base de datos tomando
en cuenta el entorno de
hardware y necesidad del
cliente buscando siempre la
optimización de la plataforma.

De su base de datos en la última
versión para que su empresa
beneficie de las nuevas
funcionalidades y mejoras
contínuas sobre el producto

De su plataforma de base de
datos (Health Check) y
Consultoría en temas de
afinamiento avanzando
(Performance Tuning) para
optimizar el rendimiento de su
base de datos

Soporte 24/7- 365 días al año

Solución de seguridad

Para que su plataforma esté
siempre administrada de la
forma correcta garantizando la
continuidad operacional de su
base de datos. (Descubre nuestro
nuevo servicio Pag.6)

Para que su empresa cumpla
con la ley de protección de
datos personales y que sus
bases de datos estén con el
nivel de seguridad adecuado a
su tipo de negocio. Contamos
con experiencia implementando
Oracle Database Vault, Oracle
security, Data Masking.

Solución de alta
disponibilidad
Para que sus datos estén
siempre disponibles. Proveemos
soluciones de misión crítica y
tenemos experiencia
implementando Oracle RAC,
Dataguard, MAA.

Certificaciones

Certified Expert

Certified Associate

Certified Associate

10g RAC Administrator

Oracle Database 10g
Administrator

Oracle Application Server 10g
Administrator

Certified Professional

Certified Expert

Oracle Database 11g
Administrator

Oracle Real Application
Cluster 11g and
Grid Infrastructure
Administrator
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Un aliado en sus iniciativas con el servidor
de aplicaciones Oracle Weblogic
Evotech Solution cuenta con un equipo de
consultores expertos en Oracle Weblogic.
Capacitados y con experiencia listos para
realizar sus proyectos .
Un abanico de servicios para acompañarle hacia un uso óptimo de su servidor de aplicaciones Oracle
Weblogic:

Instalación & Configuración

Migración y Upgrade

Diagnósticos

De su servidor de aplicación
tomando en cuenta el entorno
de hardware y necesidad del
cliente buscando siempre la
optimización de la plataforma.

De su servidor de aplicaciones
en la última versión para que su
empresa beneficie de las nuevas
funcionalidades y mejoras
contínuas sobre el producto.

De su plataforma (Health Check)
y Consultoría en temas de
afinamiento avanzando
(Performance Tuning) para
optimizar el rendimiento de su
servidor de aplicaciones

Soporte 24/7- 365 días al año

Prueba de Estress

Para que su plataforma esté
siempre administrada de la
forma correcta garantizando la
continuidad operacional de su
servidor de aplicaciones.

De su servidor de aplicación
para identificar los cuellos de
botellas y límites del sistema
para poder aportar una solución.

Solución de Alta
Disponibilidad
Para que sus aplicaciones estén
siempre disponibles Proveemos
soluciones de misión crítica y
tenemos experiencia en
implementación de cluster
Activo–Activo.

¿Por qué eligir Weblogic?
Oracle WebLogic Server 12c es el servidor de aplicaciones n°1 del mundo, tanto en entornos convencionales como
de nube. Con Oracle WebLogic puede crear aplicaciones de vanguardia en una plataforma de nube crítica para la
misión, lo que simplifica las operaciones con la administración de nube nativa y acelera el lanzamiento al mercado
con una plataforma de desarrollo moderna y herramientas integradas.
Oracle WebLogic Server 12c proporciona flexibilidad entre las nubes en las instalaciones y las de terceros, y está
optimizado para Oracle Exalogic Elastic Cloud. Como la piedra angular de Oracle Cloud Application Foundation,
Oracle WebLogic Server proporciona un desempeño de nube extremo, escalabilidad y elasticidad, integración sin
precedentes con Oracle’s Database 12c incluido el soporte para bases de datos de tenencia múltiple y permite
aumentar la productividad del desarrollador con el desarrollo de aplicaciones móviles, lo que hace de Oracle el líder
de la participación de mercado en la industria.

?
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Business Continuity's Guardian By Evotech
Debido al crecimiento exponencial de los volúmenes de
información que manejan las empresas es prioritario contar con
personal altamente especializado, para enfrentar la carga de
trabajo y la complejidad en la administración de las bases de
datos.
La empresas requieren de un servicio que brinde garantías de
integridad de los datos, alta disponibilidad y escalabilidad
siguiendo las mejores prácticas del mercado bajo metodología
ITIL.

Administración remota de Base de Datos
24x7x365
Evotech Solution le ayudará a definir las mejores estrategias
para la administración de las bases de datos, a minimizar los
riesgos y la exposición a la inactividad no deseada. A asegurarse
de que su Base de Datos opera de la forma más eficiente,
independientemente de la carga el trabajo.

¿Qué Ofrecemos?
Garantía de continuidad operacional a nivel de base de
datos, atención 24 x 7 × 365
Informes de Estado de Salud (diaria, semanal)
Informes de Gestión del servicio (Indicadores, SLA)
Procesos de Atención basados en ITIL
Incidentes
Requerimientos
Cambios o pases a producción
Backup y recuperación
Gestión del espacio
Gestión del rendimiento
Aplicación de parches
Mantenimiento de roles, privilegios, usuarios
Gestión de problemas

Se diseñó paquetes pensando en la necesidad de nuestros clientes
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Business Continuity’s Guardian
Metodología de trabajo
Setup
Este componente corresponde a la recopilación de información
del cliente, necesaria para implementar el servicio.
Principalmente considerará levantamiento por ambientes: de
máquinas, bases de datos, servidores, middleware, cuentas
asociadas, políticas de respaldo y recuperación, procesos
críticos, estructura de contactos y escalamientos, etc. necesarios
para el inicio eficiente del servicio. Posteriormente al
levantamiento, se procede a la configuración y prueba de los
canales de comunicación y accesos (cuentas de correo, cuentas
VPN, cuentas de bases de datos, etc.)
Atención y Registro
Disponibilidad de 24×7 para atender de manera expedita o
stand by (según horario), para recibir, registrar y asignar los
incidentes por cualquiera de los canales establecidos.
Los requerimientos y solicitudes de cambio tendrán el mismo
tratamiento, pero sólo en los horarios hábiles establecidos.
Almacenamiento
El servicio considera el registro y almacenamiento de
información de componentes (CMDB), base de conocimientos,
ticket de cada caso, con su historial (incidentes, requerimientos,
solicitudes de cambio y estado de problemas). Información
disponible para gestión del cliente.
Análisis
Evotech participará en el proceso de análisis de Gestión de
problemas subyacentes a los incidentes, función que idealmente
se realizara en conjunto con comités de problemas del cliente.
Ejecución
La ejecución del servicio se basa en el contenido de las pautas
correspondientes y considerando el cumplimiento de los SLAs
pactados.
Control de Calidad
El control de calidad será ejecutado de acuerdo a las normas ISO
9001-2000 e ISO 20000 y su registro es incorporado a los
respectivos tickets que contienen el caso correspondiente.
Liberación
La liberación del ticket (resolución de incidentes, ejecución de
solicitud de cambio o resolución de requerimiento) se considera
formal, sólo cuando es validado por el cliente.
Finalización Servicio
Frente a la finalización del servicio, se procede con las pautas
acordadas en el contrato.
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Capacitación Oficial en Tecnología Oracle
Obtenga el mejor conocimiento técnico, con los mejores profesionales en el área de
capacitación, usando equipos y herramientas de última tecnología que favorecerán el
aprendizaje, poniendo énfasis en los laboratorios ySAMPLE
casos prácticos
TEXTsimulando situaciones
reales.

1 2
LVC: Live Virtual Class

TOD: Training On Demand

Curso que se lleva virtualmente donde se encuentra.
Disponible en inglés y español.
Posibilidad de interactuar en vivo con el
instructor.
Planning pre establecido por Oracle.
En caso se elige esta modalidad se indicará
las 3 próximas fechas y horario.

Curso que se lleva virtualmente donde se encuentra
cuando desea el participante.
Contenido del curso edidato por Oracle.
Posibilidad de interactuar vía e-mail con
los instructores.

Un abanico
de alternativas
que se adaptan
a sus necesidades

CT: Classroom Training

CD ROM de Auto estudio

SAMPLE TEXTIdeal para formarse a su propio ritmo, a cualquier hora y
Curso dictado en nuestras Aulas por un instructor hispano
en cualquier lugar.
hablante.
Se requiere 4 alumnos matriculados para
programar una clase.
Se establece las fechas y horarios en
acuerdo con la disponibilidad del instructor
y alumnos.

3 4
Estamos
ubicados
estratégicamente
en el corazón
de San Isidro

Informes

Silvia Cristina Ramos Valdivia
Gerente Comercial Oracle University
T: 480-0487 anexo 102
C: (51) 991987236
sramos@evotech-solution.com

Calle German Schreiber 210 - 220
Oficina 401 San Isidro. Lima – Perú
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Descubre la última versión de la base de datos Oracle : Oracle 12c.
La base de datos de última generación N°. 1 del mundo, Oracle Database 12c está disponible en
una variedad de plataformas. Oracle Database 12c Enterprise Edition presenta más de 500
nuevas funciones que incluye una nueva arquitectura que simplifica el proceso de
consolidación de bases de datos en la nube, permitiéndole a los clientes administrar varias bases
de datos como si fuera una sin cambiar sus aplicaciones

Beneficios
La nueva arquitectura de tenencia múltiple permite mayores niveles de consolidación en la nube sin necesidad
de cambiar las aplicaciones existentes.
Las funciones de optimización automática de datos gestiona más datos, reduce costos de almacenamiento y
mejora el rendimiento de la base de datos.
La seguridad de protección total de la base de datos incluye amenazas evolucionadas y regulaciones estrictas
sobre la privacidad de los datos.
Maximiza la disponibilidad con protección ante falla del servidor, falla en terreno, error humano, reducidos
tiempos de inactividad planificados y continuidad de la aplicación.
Descubrimiento escalable de secuencias de eventos comerciales con mejoradas prestaciones analíticas en
base de datos para grandes volúmenes de datos.
Integración continua con Oracle Enterprise Manager Cloud Control 12c permite a los administradores dirigir
fácilmente el ciclo de vida completo de la base de datos.

Nuevas alternativas para acceder a los beneficios de la base de datos
Oracle:
Existe una alternativa para su necesidad:
On cloud

On premise

Standard Edition One
Enterprise Edition
EE High Performance
EE Extreme Performance

1

Ediciones disponibles solamente hasta el 1 de Diciembre 2015

Standard edition one
Standad edition 1
Standard edition 2 2
Enterprise Edition

2

1

Nueva edición disponible desde el 1 de Setiembre 2015

Contáctanos para mayor informaciòn.
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¿Qué es Cloud Computing?
Es un estilo de computación basada en recursos elásticos y
compartidos que se distribuyen a los usuarios como autoservicio
de manera controlada a través de tecnologías web. Pero, si le
pregunta a cinco personas “¿Qué es cloud computing?” es
posible que reciba cinco respuestas diferentes. ¿Por qué? Porque
a ellos no les importa qué es cloud computing, sino qué hace por
ellos.

Soluciones

Aplicaciones
(SaaS)

Plataforma
(PaaS)

Nube
Administrada

Nube
Privada

Infraestructura
(IaaS)

Datos
(DaaS)

PaaS lo ayuda a crear las
mejores aplicaciones, de
manera más rápida,
inteligente y eficaz.
La plataforma de Oracle Cloud como un servicio (PaaS) ayuda a
los desarrolladores de proveedores de software independientes
(ISV) y de TI de la empresa a crear e implementar rápidamente
aplicaciones enriquecidas (o a ampliar aplicaciones SaaS de
Oracle Cloud) utilizando una plataforma de nube de nivel
empresarial basada en el servidor de aplicaciones y la base de
datos n.º 1 del sector.

DataBase Backup
Disponibles como base de datos como un servicio o como
plataforma de desarrollo pleno e implementación, los servicios
de base de datos le permiten realizar configuraciones e
implementaciones en forma rápida, fácil y flexible.

DataBase Backup
Utilice una solución simple, escalable y de bajo costo para
realizar, sin problemas y de forma segura, las operaciones de
copia de seguridad y recuperación entre las bases de datos de
Oracle in situ y Oracle Cloud.

Documentos
La solución flexible basada en la nube para compartir archivos de
Oracle simplifica la colaboración con administración de archivos
de autoservicio, que se integra con Oracle Applications para
sincronizar contenidos de forma segura a través de dispositivos
de escritorio y móviles.

Java
Desde la simplicidad de Oracle Java Cloud Service hasta el control
total de Oracle WebLogic, Oracle WebLogic Server en la nube
ofrece una mayor productividad—sin problemas de
mantenimiento de TI.
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General Purpose
General purpose infrastructure
Test, development, departmental applications
Compute shapes by OCPU , standard or high RAM
Block storage - by GB
Up to 5TB

Business Critical
Based on engineered system
High-end OLTP and DW, high density consolidation
1/4, 1/2 and full rack shapes
Fixed storage and memory by shape
Any size

Oracle Database Cloud - Infrastructure
Pricing per OCPU

Oracle Database Cloud - Key Use Cases

Standard Edition
Enterprises Edition
High Performance
Extreme Performance

Virtual Image

Automated

per month
$ 400
$ 1,500
$ 2,000
$ 3,200

per month
$ 600
$ 3,000
$ 4,000
$ 5,000

DBA’s and IT
All pricing includes current cost of compute at $ 104 / OCPU /
month.

Oracle Database 12c
Upgrade / Test / POC

Hourly or monthly - Hourly pricing is 25% more than monthly
rate.
Pricing in table based on General Purpose compute shapes.
High Memory is $ 100 / month extra.

Production Database
OLTP / DW Deployment
Backup Database to
Oracle Cloud

DBA’s and IT

Informes
Luis Delgado

Gerente comercial
ldelgado@evotech-solution.com
T. 480-0487 Anexo: 101
C. 951814628

Stefanie Chappa

Move Dev / Test to
Oracle Cloud

Service & License consultant
schappa@evotech-solution.com
T. 480-0487 Anexo: 104
C. 975533993

New / Application
Development Projects
Oracle Database Cloud - Infrastructure
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Calle German Schreiber 210 - 220 Oficina 401 San Isidro
Lima – Perú

Avenida Nueva Providencia 1881, oficina 1515
Santiago – Chile

(511) 480-0487 | (511) 95181-4628 | (511) 95181-2586
consultas@evotech-solution.com
www.evotech-solution.com

(56) 25950700

