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Close-Up migró a Oracle Exadata y ha
obtenido mejor rendimiento de los datos
Close-Up es una empresa argentina
del sector farmacéutico que ha
logrado una reducción de tiempos
de hasta 40% en el procesamiento
de datos con Oracle Exadata.

Además, una de las razones principales que tuvo en cuenta
Close-Up S.A. para elegir la solución Oracle Exadata fue
que, con la misma cantidad de procesadores y discos,
el equipo ahora iba a funcionar entre cinco y siete veces
mejor que con otras soluciones. Esta fue una promesa de
Oracle que se hizo realidad.

Close-Up S.A. es una empresa familiar argentina fundada
en 1968, pionera en el desarrollo y aplicación de nuevas
técnicas de análisis e investigación del mercado farmacéutico.
Las auditorías Close-Up surgieron como una respuesta a la
necesidad de contar con una visión global y transparente del
mercado farmacéutico, que oriente las políticas comerciales
del mismo, con los más modernos y avanzados instrumentos
de análisis e información. De hecho, uno de los objetivos
principales es beneficiar la relación entre los laboratorios
y los profesionales médicos.
El negocio de Close-Up S.A. implica un gran manejo de
información que se genera y se entrega a los clientes ya que
se busca que sea presentada con eficacia y transparencia. Por
eso existía un desafío inmenso para conseguir una mayor
capacidad de procesamiento, lo cual debía estar acompañado
de una menor latencia y una reducción de los costos de bases
de datos locales y en la nube.
Frente a esta situación, Close-Up S.A. tomó la decisión de
migrar toda su información a una nueva infraestructura,
en ese entonces un Exadata X5 de Oracle, una plataforma
combinada de hardware y software que incluye servidores
de computación y almacenamiento Intel x86-64, redes RoCE
o InfiniBand, memoria persistente (PMEM), flash NVMe y
software especializado.
Esta migración permitió que la empresa tuviera un modelo de
procesamiento de datos mucho más centralizado y poderoso
gracias a un sistema que posibilitaba almacenamiento para
más volumen.

Close-Up S.A. es una empresa familiar con más de 50 años
de presencia en el mercado, pionera en el desarrollo y
aplicación de nuevas técnicas de análisis e investigación
del mercado farmacéutico

Con Oracle Exadata X8M
hemos optimizado la forma en la que
almacenamos nuestros datos. Con esta
actualización esperamos mejorar entre un
30 y un 40% los tiempos de procesamiento
de datos, incorporando además a futuro
incluso nuevas capacidades analíticas.”
Fabio Frustaci
Director de Operaciones de Close-Up S.A.
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Con la misma cantidad de procesadores y discos, el equipo de Close-Up S.A ahora funciona entre cinco y siete veces mejor que
con otras soluciones.

Asimismo, el acompañamiento de Datastar como partner
estratégico en el proyecto incentivó a adquirir nuevo
equipamiento y llevar a cabo una actualización cuatro años
después de iniciada la migración.
Close-Up. S.A. ha visto reflejados todos los beneficios de
utilizar Oracle Exadata. Según explicó Fabio Frustaci, Director
de Operaciones de la empresa, implementar esta solución
fue la decisión más adecuada en términos de performance
y relación costo/beneficio, a fin de obtener el máximo
rendimiento de los datos, que son el activo fundamental en la
operación diaria.

Estamos seguros de que con
Oracle Exadata le otorgamos a
nuestros clientes un valor diferencial
importantísimo, acercándoles la
información antes y permitiéndoles
tomar mejores decisiones de negocios.”
Fabio Frustaci
Director de Operaciones de Close-Up S.A.

Finalmente se ha identificado un valor diferencial
importantísimo para los clientes, quienes han manifestado
que ahora pueden conocer la información antes y, por tanto,
tomar mejores decisiones de negocios
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