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Sobre Ispirer Systems 

 Ispirer Systems ha estado trabajando en el campo de migración de bases de 
datos y aplicaciones desde 1999

 Más de 500 empresas de todo el mundo utilizan nuestro software incluyendo
Barclays Capital, Citigroup, ChevronTexaco, JP Morgan, EDS, Shell, Fujitsu, 
Accenture, Carrefour, CAP Gemini, Thomson Reuters y muchas otras

 El producto estrella es una herramienta de migración de bases de datos y 
aplicaciones SQLWays



Clientes



Modelo de Cooperación con Ispirer 

 Licencias de Software
 El costo de las licencias es por proyecto, no por usuario y depende del alcance 

del proyecto, duración y complejidad.

 Nuestras licencias incluyen soporte y personalización de la herramienta de 
acuerdo con sus requerimientos

 Servicios de Migración 
 Ispirer realiza migración y pruebas de todos los objetos (datos, tablas, 

esquemas y lógica de negocio).

 Después de la terminación del proyecto - período de garantía (normalmente 
25-30% de la duración del proyecto)



Migración con SQLWays 6.0

 SQLWays convierte automáticamente:

 Procedimientos Almacenados (SP) 

 Funciones

 Triggers

 DDL

 Datos

 Tablas

 Además de lógica de negocio de servidor, SQLWays también convierte las 
consultas SQL en las aplicaciones front-end y scripts. 

 SQLWays es capaz de convertir procedimientos y funciones a Java y .NET.



Proceso de Migración
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Ventajas del uso de SQLWays

 Coste de Migración Reducido 30-80% más barato

 Tiempo del Proyecto Reducido 2 – 5 veces más rápido

 Coste Reducido Ahorre en Licencias y Mantenimiento

 Rendimiento Mejorado



Etapas de la migración con SQLWays



Elegir una base de datos de origen



Elegir una base de datos de destino



Opciones avanzadas de base de datos 
Oracle



Especificar objetos de base de datos o 
consulta 



Especificar opciones de DDL y datos



Especificar opciones de archivo de 
exportación



Especificar opciones de importación



Revisar las selecciones



Estado de migración (Exportación 
completada)



SQLWays Log



Informe de SQLWays



Estado de migración (Importación 
completada)



SQLWays Log de Importación



Página Final



SQLWays Studio
(migración de un único script)



SQLWays Commander
(migración de scripts múltiples)



Información Adicional

 Página web de la migración de DB2 a Oracle: 
http://www.ispirer.com/products/db2-to-oracle-migration

 Presentación en Línea: http://www.youtube.com/watch?v=omPSrcMiDAk

 SQLWays Wiki: http://wiki.ispirer.com/

 Documentación de SQLWays: http://doc.ispirer.com/sqlways/index.html

http://www.ispirer.com/products/db2-to-oracle-migration
http://www.youtube.com/watch?v=omPSrcMiDAk
http://wiki.ispirer.com/
http://doc.ispirer.com/sqlways/index.html


Gracias!

Por favor visite el sitio web de Ispirer 
www.ispirer.com

http://www.ispirer.com/
http://www.ispirer.com/
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