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La filosofía de desarrollo de la base de datos de Fujitsu se basa en los sólidos cimientos de 

PostgreSQL Open Source y, en respuesta al desarrollo de software Open Source (OSS) como 

plataforma de base de datos empresarial viable, ofrecemos FUJITSU Software Enterprise Postgres 

para el mercado internacional. 
 

¿Qué es Fujitsu Enterprise Postgres? 
Fujitsu Enterprise Postgres combina las funciones de PostgreSQL Open 

Source con las extensiones de Fujitsu para clientes empresariales 

(rendimiento mejorado, mayor seguridad y fiabilidad) conservando 

plena compatibilidad con la versión Open Source. 

 
El mercado comercial empresarial actual es muy dinámico; las organizaciones 

tienen que adaptarse a los cambios mucho más rápido que nunca para 

aprovechar las nuevas oportunidades del mercado. La apertura que ofrece 

Fujitsu Enterprise Postgres brinda las siguientes ventajas principales: 
 

■ Menor coste de propiedad 

■ La incorporación perfecta para PYMES y oficinas de sucursales 

■ Fácil personalización 

■ Estándares Open Source 

■ Múltiples opciones de asistencia técnica 
 

La decisión de Fujitsu de desarrollar Fujitsu Enterprise Postgres ha sido 

validada por la adopción creciente de OSS para sistemas de base de 

datos; nuestra estrategia a largo plazo está demostrando ser exitosa. 

 
Un creciente número de clientes se está dando cuenta de que al utilizar OSS 

pueden disfrutar de las ventajas de unos costes reducidos, además de contar 

con el respaldo de una comunidad de decenas de miles de usuarios expertos 

en todo el mundo. Fujitsu Enterprise Postgres se basa en la potencia y 

fiabilidad de PostgreSQL con funciones innovadoras para proporcionar una 

base de datos segura y de confianza, al tiempo que se reduce el coste de 

propiedad en un 80% o más. 

¿Por qué Fujitsu Enterprise Postgres? 
Los clientes empresariales demandan un alto nivel de seguridad, fiabilidad 

y rendimiento a sus proveedores de software de base de datos. Una 

empresa necesita la certidumbre de que sus inversiones de software estén 

tan preparadas para el futuro como sea posible, con un desarrollo y 

asistencia técnica a largo plazo como componentes fundamentales. Fujitsu 

Enterprise Postgres es el culmen de 30 años de experiencia de Fujitsu en el 

desarrollo de bases de datos y de la experiencia en PostgreSQL Open 

Source. Con estas credenciales, Fujitsu Enterprise Postgres puede ofrecer a 

las empresas esta certeza. 

 
 
Creemos que el rendimiento, la fiabilidad y la operatividad son requisitos 

esenciales para una base de datos empresarial y hemos creado las funciones 

de Fujitsu Enterprise Postgres en base a estos atributos. Gracias a nuestras 

permanentes innovaciones, a nuestra mejora de las funciones existentes de 

PostgreSQL y a nuestras opciones garantizadas de servicios y asistencia 

técnica, podemos ofrecer a nuestros clientes el máximo valor. 

 
 
 

 



 

Implantación en entornos críticos 
Fujitsu lleva soportando sectores de entornos críticos más de 30 años con una 

base de datos comercial desarrollada específicamente para un uso de misión 

crítico. La tecnología de base de datos de Fujitsu ofrece actualmente 

asistencia técnica a muchas empresas en entornos críticos a gran escala en 

todo el mundo. Entre ellas se incluyen empresas financieras, médicas, de 

comunicaciones e instituciones del sector público. 

 
Con Fujitsu Enterprise Postgres, hemos podido proporcionar tanto la alta 

fiabilidad requerida en bases de datos de entornos críticos como la fiabilidad 

de OSS. 

 
Capacidad lista para la empresa 
Fujitsu, en virtud de su asociación con grandes empresas durante un largo 

período de tiempo, conoce a la perfección los requisitos y los problemas a los 

que se enfrentan estas empresas. 

 
Hemos hecho posible la adopción de PostgreSQL en una amplia gama de 

sectores mejorando las funciones de PostgreSQL con funciones listas para la 

empresa que hemos perfeccionado a lo largo de muchos años basadas en 

nuestras propias tecnologías internas. Fujitsu Enterprise Postgres ofrece 

soluciones de nivel empresarial para el sector privado y gobierno. 

Las siguientes funciones innovadoras, diseñadas y probadas en plataformas 

en la nube, permiten la máxima fiabilidad y flexibilidad: 
 

■ Compatibilidad mejorada con bases de datos propietarias 

■ Facilidad de migración 
■ Cifrado de datos transparente 

■ Conforme con PCI-DSS 

■ Fácil configuración 

■ Copia de seguridad y recuperación en un clic 

■ Procesamiento de transacciones conforme con ACID 

■ Controlador de reflejo de base de datos 

■ Herramientas de gestión 

■ GUI mejorada 

■ Compatibilidad con datos no estructurados 

(Java Script Object Notation o JSON Objects) Permite 

a las empresas manejar todo tipo de datos 

procedentes de diversas fuentes 
 

 
Opciones de asistencia técnica en varios niveles 
Fujitsu ofrece diversas opciones de asistencia técnica diseñadas para brindar a 

los clientes la tranquilidad y flexibilidad necesarias para adaptarse a sus 

requisitos empresariales únicos. Nuestras opciones de asistencia técnica 

incluyen: 
 

■ Asistencia técnica 24x7 

■ Servicios de consultoría 

Incluye servicios de migración, servicios de arquitectura de 

información y servicios de administración remota 

Fujitsu y la Comunidad de desarrollo PostgreSQL Fujitsu ha 

utilizado su experiencia de décadas en bases de datos para hacer 

muchas contribuciones al proyecto de código abierto PostgreSQL 

que ha contribuido en gran medida a su éxito actual. 

 
Hemos ofrecido nuestra asistencia técnica permanente a través de 

diversos compromisos con la comunidad de desarrollo PostgreSQL, 

incluido el patrocino del evento anual PGCon y a través de nuestro 

desarrollo de nuevas funciones de PostgreSQL. 

 

 
 
En Fujitsu, compartimos libremente nuestros conocimientos con la 

comunidad PostgreSQL y al abrir nuestra base de datos de conocimientos 

podemos asegurarnos de seguir reforzando PostgreSQL y de continuar 

avanzando con Fujitsu como socio. 

 
Avanzando con Fujitsu 
Ahora que cada vez se adoptan más las bases de datos de software Open 

Source en industrias punteras, creemos que un desarrollo adicional de nuestra 

relación con la comunidad PostgreSQL no sólo brindará a nuestros clientes 

actuales la confianza de realizar una mayor inversión en tecnologías de bases 

de datos de código abierto sino que, además, animará a otros desarrolladores 

de software a comprometerse en este proceso. 

 
Nuestro lema “diseñamos el futuro con usted” subraya nuestro compromiso de 

apoyar a las empresas para aprovechar al máximo nuestros productos y 

servicios. Creamos los mejores productos posibles para satisfacer las 

necesidades, con el respaldo de la seguridad que garantiza la implicación de 

Fujitsu. A medida que evoluciona el mercado global, nos esforzamos por seguir 

dotando a las empresas de la capacidad de adaptarse, crecer y dar respuesta a 

los retos del futuro con Fujitsu Entreprise Postgres. 

 

Más información: 

www.fujitsu.com/postgres/ 
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