
 

 

PYMES: Alta disponibilidad y ciberseguridad en Bases de datos 
Oracle. 

Los servicios de IT han llegado a ser totalmente necesarios para el funcionamiento 
óptimo de la pyme.  

Esto ha hecho que, en los últimos años, el impulso hacia la transformación digital 
de las pymes para mejorar su competitividad y eficiencia haya sido un foco de 
esfuerzo generalizado. 

En Quistor, partner 100% Oracle, llevamos más de 16 años ayudando a las empresas 
a dar el salto a la innovación. En lo que se refiere a las pymes, desarrollamos 
diferentes tipos de proyectos en función de las necesidades específicas de los 
clientes. 

Los productos Oracle Database ofrecen a los clientes optimización de costes y alto 
rendimiento. El sistema de gestión de bases de datos convergente, líder en el 
mundo, permite a los clientes simplificar los entornos de bases de datos 
relacionales y reducir las cargas de trabajo de gestión. 

Para garantizar la continuidad de negocio de la pyme, Quistor, de la mano de 
Oracle, ofrece a los clientes un conjunto completo de capacidades de alta 
disponibilidad de bases de datos que trabajan juntas para ayudar a reducir el 
tiempo de inactividad tanto planificado como no planificado. 

Además, en la transformación digital de las pymes hay que tener en cuenta la 
importancia de establecer soluciones que nos protejan de vulnerabilidades. 

Desde hace años, en temas de bases de datos ayudamos a las pymes en dos 
ámbitos principales: 

• Empezar desde cero una implantación de DB Oracle  
• Auditar y mejorar un sistema existente  

Dentro de esas tareas somos especialistas en: 

1. Ciberseguridad:  

• Encriptación de los datos y las Comunicaciones con la base de datos. Esto 
se realiza a través del Advanced Security Option de Oracle, que permite 
de manera transparente realizar la encriptación sin pérdidas de 
rendimiento.  

• Database Firewall permite poner una capa adicional delante de la BD para 
impedir accesos no autorizados, como por ejemplo SQL injections  

https://www.oracle.com/es/security/database-security/advanced-security/
https://www.oracle.com/es/security/database-security/audit-vault-database-firewall/


• Audit Vault: con este sistema, la base de datos está constantemente 
auditada a nivel de seguridad y permite sacar información detallada de 
toda actividad en la base de datos.  

 

2. Alta Disponibilidad:  

 

• Real Application Cluster (RAC): Oracle permite tener dos o más nodos 
activos de una misma base de datos. Esto implica que ante una caída de un 
o más nodos, la BD seguirá funcionando sin consecuencias para los 
aplicativos y los usuarios. 

 

• Dataguard/GoldenGate: Esto permite tener una BD replicada en tiempo 
real en otra localización distinta, permitiendo la continuidad del negocio en 
caso de fallo total en el sistema de producción.  
 

 

Sobre Quistor 

Como Proveedor de Servicios Gestionados y Partner de Oracle, proporcionamos diariamente 
servicios de consultoría TI a nuestros más de 250 clientes internacionales en áreas como Oracle 
Infrastructure as a Service, Oracle Plarform as a Service, Oracle Autonomous Data Warehouse, 
Oracle Analytics Cloud, NetSuite y JD Edwards. 
Con centros en los Países Bajos, España, Italia y República Checa, ofrecemos nuestra experiencia 
para desarrollar una amplia gama de soluciones y servicios 24×7 a nuestra base global de clientes. 
Damos soporte a organizaciones tanto a nivel regional como global.  
 
Cloud, nuestro principal foco en España 

• Soluciones en la nube privada, pública o híbrida 

• Consultoría en consumo y reducción de costes Cloud 

• Consultoría en migración a Cloud 

• Seguimiento continuo tras la migración 

• Migración a Cloud (Lift and Shift) 

• Creación de modelos de Recuperación ante Desastres (DR) en la nube  

• Implementación y consultoría en Autonomous Data Warehouse 

• Implementación y consultoría de Oracle Analytics Cloud 

• Implementaciones de bases de datos autónomas 
Pero, además, llevamos a cabo JD Edwards y Servicios Gestionados para múltiples soluciones. 
 
https://www.quistor.com/es/  

https://www.oracle.com/es/security/database-security/audit-vault-database-firewall/
https://www.quistor.com/en/jd-edwards/
https://www.quistor.com/es/

