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Apoye el crecimiento del negocio con
SAP® Sybase® ASE y SAP Business All-in-One

Para que los negocios sigan
siendo competitivos en un
entorno de crecimiento de las
operaciones y de los datos,
sus sistemas de gestión de
datos deben hacer frente a los
principales retos en las áreas
de desempeño, confiabilidad
y eficiencia.

Resumen
SAP® Sybase® Adaptive Server® Enterprise ofrece a los clientes de SAP una
plataforma de base de datos optimizada para SAP Business All-in-One para
mejorar la eficiencia operacional y reducir los costos generales.
Desafíos del negocio
•• Dar soporte a un volumen de transacciones creciente
•• Garantizar la seguridad, la confiabilidad y la integridad de los datos
•• Controlar los costos de mantenimiento y administrativos
•• Minimizar los riesgos de soporte y simplificar la administración del sistema
•• Proteger la inversión actual en TI y ofrecer un plan para la adopción de tecnologías
Características clave
•• Alto desempeño: Predictibilidad, consistencia y escalabilidad a medida que crece
•• Simplificación de la administración: Herramientas integradas de administración
para simplificar el monitoreo, la gestión y el mantenimiento de la base de datos
•• Facilidad de soporte: Ciclos de lanzamiento de productos sincronizados y políticas
de ciclo de vida y mantenimiento
Beneficios para el negocio
•• Niveles de hasta millones de transacciones por minuto en bases de datos
de gran tamaño y en crecimiento
•• Costo total de propiedad reducido mediante el uso eficiente de recursos
de almacenamiento, procesador y personal
•• Optimización de las aplicaciones y la base de datos para funcionar
conjuntamente y gestión desde una sola interfaz
•• Ciclos de lanzamiento sincronizados que evitan actualizaciones innecesarias
y reducen los costos de soporte
•• Planificación del negocio y despliegue simplificado con un solo proveedor para
la base de datos, las aplicaciones y el soporte
•• Integración con una completa gama de productos de SAP, como la plataforma
SAP HANA®, que ofrece un valor sin precedentes y una plataforma en tiempo real
para aplicaciones de última generación
Más información
Para obtener más información, visite www.sap.com/ase o póngase en contacto
con su partner de SAP.
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Opere mejor con SAP Business
All-in-One sobre SAP Sybase ASE
En 2010 SAP adquirió Sybase.
Inmediatamente, un equipo integrado
de ingenieros comenzó a optimizar SAP®
Sybase® Adaptive Server® Enterprise
(SAP Sybase ASE), el sistema de gestión
de bases de datos relacionales, para
el software SAP Business Suite y las
soluciones SAP Business All-in-One.
Actualmente, la integración es completa
y se ofrecen soluciones SAP Business
All-in-One que se ejecutan sobre
SAP Sybase ASE. Estas soluciones
proporcionan mejoras de eficiencia,
reducen el costo total de operación
y minimizan problemas de soporte de
los clientes con ciclos de lanzamiento
de productos sincronizados y un solo
proveedor que respalda toda la solución.
SAP Sybase ASE tiene más de
30,000 clientes. Estas empresas confían
en SAP Sybase ASE para mantener en
funcionamiento sus sistemas cruciales.
SAP Business All-in-One permite que
los negocios operen mejor. Ahora,
SAP Sybase ASE es la base de datos
transaccional preferida para estas
soluciones, permitiéndoles operar
a niveles más altos que nunca.
Los factores de costos a largo plazo se
suelen pasar por alto al ejecutar un
sistema de gestión de base de datos
relacional. Según un reciente reporte de
IDC patrocinado por Sybase, las empresas
deberían evaluar periódicamente
el costo total de propiedad de sus
aplicaciones de bases de datos, incluido

el hardware, el software y el tiempo del
personal, y los costos de oportunidad por
desempeño deficiente y otros problemas.
IDC estudió los costos totales de 12 sitios
que utilizaban SAP Sybase ASE y
productos de sistema de gestión de bases
de datos relacionales (RDBMS) de uno
o varios proveedores. Luego comparó
los costos de SAP Sybase ASE con los
de los productos de RDBMS de otros
proveedores caso por caso. En el reporte,
IDC concluyó que los costos totales de
SAP Sybase ASE fueron un 28% menos
que los costos totales de las demás bases
de datos relacionales. En general, SAP
Sybase ASE necesitó un 26% menos en
recursos de personal de TI.1
OPTIMIZADO para aplicaciones SAP
Con SAP Sybase ASE como base para
su solución SAP Business All-in-One,
se beneficiará de software y una base
de datos desarrollados, probados y
ajustados para que funcionen juntos a la
perfección. La implementación es sencilla
gracias a la instalación y configuración
automatizada de la base de datos y la
aplicación. Una cabina de mando para la
administración de la base de datos –una
sola interfaz para gestionar la aplicación y
la base de datos– reduce la complejidad
de la ejecución de sus sistemas y le
permite controlar todas las operaciones
de ambos. Además, SAP Sybase ASE
ofrece integración optimizada con otras
soluciones y tecnologías de SAP, como
la plataforma SAP HANA®, que permite
transformar procesos existentes con

aplicaciones innovadoras que aprovechan
el poder del cómputo en memoria.
Simplificación del
mantenimiento y el soporte
Gracias al respaldo de un solo proveedor
para la solución SAP Business All-in-One
que se ejecuta sobre SAP Sybase ASE,
puede confiar en solución rápida de
cualquier problema que pueda surgir.
Es más, puede evitar actualizaciones
innecesarias gracias a ciclos
sincronizados de lanzamiento y políticas
de ciclo de vida y mantenimiento que le
permitirán ahorrar costos de personal
y soporte.
SAP Sybase ASE ofrece a los clientes,
nuevos y existentes, una plataforma
de base de datos de alto desempeño
optimizada para SAP Business
All-in-One. Con SAP Sybase ASE,
su negocio no se verá limitado por la
cantidad de transacciones en una base
de datos creciente, y mantendrá el
menor costo total de propiedad posible.
Más información
Para obtener más información, visite
www.sap.com/ase o póngase en
contacto con su partner de SAP.
NOTA A PIE DE PÁGINA
1. Documento informativo de IDC, patrocinado
por Sybase, Cálculo del costo real de RDBMS y
comparación de Sybase ASE: Guía para usuarios
de SAP Business Suite, diciembre de 2011,
www.sybase.com/files/White_Papers
/Sybase_IDC_Calculating_the_true_cost_of_
RDBMS.pdf.

