
 

 

 

BMC BladeLogic 

Database Automation 
Conduzca mejoras dramáticas en la velocidad, costos y riesgos 

para su entorno de Base de Datos de múltiples fabricantes. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
BMC BladeLogic Database Automation es una solución multi-plataforma para la 

automatización de las Bases de Datos, que permite a los administradores realizar 
actividades de despliegues, parches, actualizaciones  y mantenimiento de bases de 
datos en un tiempo de 1/10th. Los administradores obtienen mucho más ancho de 

banda para soportar nuevas salidas de aplicaciones. 

 

DESAFÍO EMPRESARIAL 
 
En la economía digital de hoy, las aplicaciones innovadoras dependen del rápido 

rendimiento de las Bases de Datos. Los Administradores expertos de bases de 

datos  pasan la mayor parte de su tiempo garantizando que los entornos existentes 

se encuentren en mantenimiento, en cumplimiento y seguros. A nivel seguridad, las 

amenazas buscan vulnerabilidades a nivel base de datos, haciendo más presión 

sobre TI para mantener actualizados los parches y las políticas de cumplimiento, 

dando  menos tiempo para optimizar configuraciones y consultas de las bases de 

datos, y colocar nuevas características para la liberación de sus aplicaciones.  

 

 

SOLUCIÓN BMC  

 
BMC BladeLogic Database Automation mejora la eficiencia, reduce los costos, y 

reduce el riesgo mediante la automatización de tareas administrativas de rutina y el 

cumplimiento de procesos. Las operaciones de TI pueden acelerar el despliegue y la 

aplicación de parches, reducir la seguridad de vulnerabilidades, realizar un efectivo 

cumplimiento, y lograr una mayor productividad mediante la racionalización del 

proceso de gestión de base de datos. Ahora, las empresas pueden dejar de 

preocuparse por el estado de sus bases de datos, y se centran en impulsar el 

crecimiento. 

 

 

 

 CARACTERISTICAS 

PRINCIPALES 

 

Administrar bases de datos de 

múltiples proveedores con facilidad. 

• Es muy sencillo - Crear un 

modelo con el enfoque de 

simplificar el más complejo 

del entorno de bases de 

datos. 

• Es fundamental - Aproveche 

el motor de cumplimiento 

para permanecer  seguro y 

en cumplimiento continuo. 

• Es fiable - Implementar los 

parches y actualizaciones a 

través de clusters de  base 

de datos sin aumentar el 

tiempo de inactividad 

• Es rápido – Habilita el 

aprovisionamiento rápido en 

todas las capas, asignación 

de recursos automatizado. 

  

Enfoque para los 

Administradores de Bases de 

Datos, con las actividades más 

importantes, acciones 

pendientes, y estándares de 

cumplimiento con toda la 

información disponible en 

informes, para medir el éxito. 

Todo en una sola solución. 



 

DETALLES DEL PRODUCTO 
 
Modelo basado para la automatización de bases de datos: Usando plantillas 

predefinidas para el aprovisionamiento, configuración y despliegue de parches de bases 
de datos. 
 
Chequeos en línea: Automatizar la validación instantánea para determinar si un 

entorno está configurado correctamente para el aprovisionamiento de la base de datos. 

 
Motor de Cumplimiento: Asegurar el cumplimiento continuo usando estándares de la 

industria, los parches de seguridad de cada fabricante y la remediación. 

 
Gestión inteligente de Ambientes: Descubrir y capturar las configuraciones más 

complejas de las bases de datos y sus interdependencias. 
 

Amplia Integración: Interactuar con otros productos de la Suite de Automatización 

(BMC BladeLogic Automation Suite), y de la Suite de BMC Remedy IT Service 
Management para la gestión y control de cambios. 

 

Operaciones basadas en roles: Proveer el control de acceso basado en roles para 

que los usuarios puedan segregar sus funciones de aprovisionamiento, configuración, 
parcheo y remediación. 

 

Informes: Mejorar la toma de decisiones, contando con la información al instante de 

todos los ambientes heterogéneos por tipo, fabricante, tipo reglas o grupos. 

  

BENEFICIOS CLAVE 

 

• Reduzca el tiempo de 

aprovisionamiento hasta un 

95%, incluyendo Clusters y 

múltiples versiones de Bases 

de Datos.. 

•  Ayuda a los DBA´s a crecer, 

mediante la reducción de 

tareas manuales de recursos 

altamente calificados hasta 

un 85%. 

•  Expandir  la capacidad para 

administras las bases de 

datos sin impactar la 

producción, o incrementando 

los costos operacionales. 

• Aplicación de Parches  en un 

tiempo de 1/10 con un motor 

de cumplimiento que asegura 

consistencia y gobierno de 

todas las bases de datos. 

• Escalable a través de 

ambientes Físicos y 

ambientes de aplicaciones 

basados en la nube. 

• Reducir el tiempo fuera de 

actividad y mejorar la calidad 

del servicio, con el modelo de 

parcheo inteligente. 

 

 

  
 

 

Aplicar automáticamente auditorias de cumplimiento para todos los sabores de bases de datos, ejecutando políticas de 

cumplimiento de estándares de la industria y asociar reglas especificar para la remediación 

Para más información 

 

Para aprender más de BMC BladeLogic Database Automation, por favor 

visite bmc.com/it-solutions/bladelogic-database-automation.html 

 

BMC entrega soluciones de software que le ayudan a TI a transformar empresas digitales para la última ventaja competitiva. Nosotros 

hemos trabajado con miles de compañías líderes para crear y entregar servicios de gestión de TI poderosos. Desde el Mainframe a la 

nube y al móvil, nosotros permitimos llevar a cabo en paralelo innovación digital con industrialización de TI –permitiendole a nuestros 

clientes proveer de experiencias de usuario impresionantes con un rendimiento, costo, cumplimiento y productividad de TI optimizada. 

Nosotros creemos que la tecnología es el corazón de cualquier negocio y que TI es un conductor del negocio a la era digital.  

BMC – Provee a TI de Vida 

 


