
Soluciones de 
tecnología para 
empresas



Nuestra
Red.

La red del Grupo OBS opera
en América del Sur (Perú) y
Centro América (El Salvador),
para atender a una amplia
base de clientes corporativos
en Latinoamérica.



Sobre
nosotros.



Sobre nosotros

Especialistas en gestión de bases 
de datos empresariales, 
brindamos soporte innovador, 
servicios administrados y 
consultoría para tecnología Oracle.

Nos enorgullecemos de emplear a administradores certificados
expertos de Oracle de clase mundial, utilizamos metodología de
mejores prácticas y brindando servicios según las
especificaciones y el presupuesto del cliente. Nuestra base de
clientes incluye nuevas empresas, organizaciones
gubernamentales, organizaciones en crecimiento; nuestro fuerte
son las arquitecturas de bases de datos de misión crítica.
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Visión, ¿Por qué elegirnos?, Historia

¿Por qué elegir OBS?

VISIÓN

Continuar siendo el líder en Perú en soporte de tecnología
de base de datos y servicios gestionados.

Como proveedor de soporte experimentado, conocemos
nuestro papel. Estamos aquí para brindarle asesoramiento
especializado en el que pueda confiar, para brindar soluciones
innovadoras que lo ayuden a aprovechar al máximo sus
inversiones en TI y, por supuesto, para garantizar que sus bases
de datos y aplicaciones estén optimizadas las 24 horas del día.

HISTORIA

Somos una organización de gestión de servicios de TI
inteligente y audazmente innovadora creada con una
actitud de cliente en primer lugar, tecnología en
segundo lugar. Nos proponemos convertirnos en un
socio tecnológico de confianza para las empresas que
quieran invertir en tecnologías Oracle.



Experiencia.

15 AÑOS de 
servicios 
gestionados de 
Oracle.32 PROYECTOS de soporte de 

Oracle especializado. Tenemos un 
historial probado de éxito. 19 CLIENTES de 

diversos sectores de 
negocio: banca, industria, 
gobierno, servicios, B2B…



Experiencia

Algunas empresas y marcas de los más diversos sectores nos han confiado sus proyectos y negocios.

Partners, proveedores y colaboradores también forman parte de nuestro éxito.
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Nuestras servicios

Toda nuestra experiencia a tu disposición

Servicios de soporte para:

Oracle 
WebLogic Server 
10g,11g y 12c

Oracle 
Database 10g, 
11g, 12c, 19c

Oracle 
Application 
Server 10g

Oracle 
Grid Control 
10g y 11g

Oracle 
Cloud Control 
12c y 13c

Oracle 
Golden Gate 
10g, 11g, 12c

Transparent 
Gateway 10g

Oracle 
Database
Gateway 11g y 12c

Oracle 
Data 
Integrator 10g, 
11g y 12c

Oracle 
Business 
Intelligence 
10g, 11g y 12c

Database 
Security and 
Audit Tools

Database
Health Checks

Database 
Backup 
Checks and 
Restore

Database
Migrations &
Database
Updates



Nuestras servicios

Servicios de Sistema Operativo & Virtualización:

Solaris v 8,9,10,11 LINUX (RedHat, Oracle Linux, 
Ubuntu, Debian)

Oracle WM x86
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Nuestras certificaciones

Certificados de nuestros administradores expertos de Oracle de clase mundial

Clasificación Master & Expert:



Nuestras certificaciones

Clasificación Professional & Associate:



Nuestras certificaciones

Clasificación Implementation Specialist:



Av. 28 de Julio 368
Jesús María, CP: 15046
Lima (Oficina Principal)

T +51 989 593 532
@ ventas@obs-la.com 
W obs-la.com


