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DBA CONTROL
Nuestra obsesión es mantener tus datos disponibles
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Nuestra misión.
Por que entendemos el valor estratégico de sus 

datos, buscamos una calidad de servicio de 

excelencia que permita al cliente obtener la 

tranquilidad y confianza. Buscamos mantener 

relaciones de Socios de Negocios con nuestros 

Proveedores, Clientes y relacionados, basados 

en la confianza, credibilidad, eficacia y eficiencia 

mutua.

Ver mas

WORK

2015Nuestra visión.
"Nosotros tratamos a nuestros clientes como 

nuestra primera prioridad de negocios, 

incluyendo a los "Clientes Internos", que somos 

nosotros mismos dentro de la empresa. 

Anticipamos sus necesidades y sugerimos 

soluciones apropiadas, pro-activas y económicas. 

Nosotros vemos los retos como oportunidades, 

construyendo relaciones de largo plazo, basadas 

en la satisfacción y la credibilidad. Pretendemos 

ser una empresa Argentina líder en soluciones de 

negocio capitalizando el conocimiento y la 

experiencia en productos y procesos".

Ver mas

http://dbacontrol.com/institucional.html
http://dbacontrol.com/institucional.html
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Nuestros Servicios

Nuestros servicios de consultoría cubren toda la gama de opciones

Migración de su 
motor de base 
de datos.

Migraciones

Manténgase 
operativo a pesar 
de incidentes.

Contingencia

Proporcionamos 
administración 
remota de base de 
datos ORACLE.

Soporte

Control y auditoria 
sobre sus datos.

Auditoria
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Sus datos en total equilibrio
Nuestro objetivo es lograr que su organización cuente con sus datos al momento de requerirlos

DISPONIBILIDAD

Información en tiempo 
real.

IMPLEMENTACION

Integración de su 
empresa.

CONTROL

Monitoreo constante

PREVENCION

Mantenimiento 

preventivo.
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Caracteristicas de nuestros servicios

Consultoria constante

CAPACITACION

COSTOS
Cuente con un DBA remoto en 
su organización, a un precio
accesible.

SOPORTE 24x7

Recibimos todas sus dudas en 

el momento que lo solicite.

REPORTES

Reportes y documentación. 

Monitoreo Constante.

CAPACITACION

Nuestro equipo de trabajo cuenta 

con amplia experiencia en 

consultoría y educación.

REPORTES
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Contactenos
Si quieres conocernos y comenzar un 

nuevo proyecto no dudes en contactarnos

info@dbacontrol.com

Envíanos tus dudas y te enviaremos un 

presupuesto acorde a tu demanda.

Contactanos

www.dbacontrol.com

emmanuel.bazan10

+54-341-3452156

http://dbacontrol.com/contacto.html

