
  

Fact Sheet 
En la actualidad, las aplicaciones y los servicios cada vez son más complejos. 

Las arquitecturas de micro servicios, la distribución global y una multitud 

de diferentes tecnologías de clientes continúan sumando a esta complejidad. 

Las organizaciones deben tomar un enfoque radicalmente diferente al 

monitoreo para mantenerse en control de estas aplicaciones y de los ambientes 

en los cuales corren. Dynatrace simplifica esta complejidad con una solución 

de monitoreo sencilla de utilizar que proporciona perspectivas operacionales 

completas al ser instalada. 

 

        Automatizada 
Instale un solo agente y éste automáticamente descubrirá su 

pila tecnológica completa, instrumentará a cada componente 

y aprenderá rápidamente el desempeño normal de su ambiente. 

 

Análisis de Causa Raíz Impulsado por IA 
La inteligencia artificial que auto aprende continuamente detecta automáticamente dependencias de tecnología a través de todas 

las capas, identifica anomalías en el ambiente y señala proactivamente la causa raíz de los problemas de desempeño. ¡No más horas 

desperdiciadas buscando problemas! 

 

Analítica 
Optimice el desempeño de las transacciones de negocio clave y proporcione perspectivas sobre las cuales se puede tomar acción 

para el negocio, las operaciones y el desarrollo. 

 

        Unificada 
Analice el desempeño de aplicaciones e identifique problemas rápidamente a través de todas las capas y en el conjunto más amplio 

de tecnologías, todo desde una sola plataforma. 

 

Escalable 
Diseñado para los ambientes más grandes, Dynatrace crece fácilmente a más de 100,000 hosts. Conforme su aplicación crece, 

Dynatrace automáticamente crecerá con ella. 

 

        Despliegue Flexible 
Disponible como una solución administrada en sitio o como una solución SaaS, Dynatrace le permite elegir en base a los 

requerimientos de su compañía. 

 

Dynatrace proporciona monitoreo de aplicaciones todo en uno con cero configuraciones. Simplemente instale nuestro OneAgent en el host 

y desde ahí, Dynatrace conocerá su aplicación. Si algo se rompe, nuestra inteligencia artificial le dirá exactamente en dónde y por qué ocurrió. 
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Monitoreo Redefinido. 

normal de su aplicación e identifica proactivamente la causa raíz de problemas 

potenciales que impactan a clientes. 

https://twitter.com/Dynatrace


No permita que soluciones de monitoreo inferiores 

impacten su negocio. 
 

 

Sólo Dynatrace le proporciona automáticamente la causa raíz 

de los problemas - permitiéndole corregirlos más rápidamente. 

Ya desaparecieron los días de tener que interpretar manualmente 

docenas de fuentes de datos para identificar la causa raíz. En lugar 

de recibir cientos de alertas con los síntomas de un problema, 

Dynatrace proporciona una sola notificación del problema que 

identifica la causa raíz del mismo. 

 

¿Cómo es capaz Dynatrace de identificar la causa 

raíz de un problema? 

La tecnología subyacente que alimenta a Dynatrace es nuestra 

tecnología patentada PurePath®, la cual nos permite capturar cada 

transacción - no tan sólo muestras de datos de transacción. 

Entendemos todas las interdependencias a través de todas las capas 

en tiempo real. Con este entendimiento, la inteligencia artificial de 

Dynatrace aprende el comportamiento normal de su ambiente y 

detecta problemas de desempeño automáticamente. Cuando se 

detecta un problema, revisa miles de millones de eventos y utiliza 

analíticos de big data para efectuar análisis de causa raíz. Esto identifica 

problemas más rápidamente e identifica los motivos de los problemas 

de desempeño. 

 
¡Obtenga acceso a Dynatrace ahora para experimentar su ambiente 

en una forma totalmente nueva! 

 
 
 

 
Plataforma de Desempeño Digital Dynatrace - 

es negocio digital…transformado. 

Mejore exitosamente sus experiencias de usuario, lance nuevas 

iniciativas con confianza, reduzca la complejidad operacional 

y llegue al mercado más rápidamente que su competencia. 

Con la plataforma de desempeño digital más completa, poderosa 

y flexible a nivel mundial para las empresas digitales de hoy, 

Dynatrace lo tiene cubierto. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conozca más en dynatrace.com 
Dynatrace ha redefinido la forma en la cual usted monitorea los ecosistemas digitales de la actualidad. Impulsada por IA, para full stack y completamente automatizada, es la única solución 

que proporciona respuestas, no tan sólo datos, en base a una perspectiva profunda de cada usuario, cada transacción, a través de cada aplicación. Más de 8,000 clientes utilizan Dynatrace 

para optimizar experiencias de clientes, innovar más rápidamente y modernizar operaciones de TI con absoluta confianza. 
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