
El soporte tecnológico más amplio

Diseñado para ambientes nativos e híbridos de nube, 
Dynatrace cubre tu ecosistema completo de forma 

automática— desde microservicios hasta aplicaciones 

tradicionales

¿Qué hace único a Dynatrace?

Completamente Automatizado

Configurable sin intervención, descubrimiento continuo 
y mapeo, puedes comenzar inmediatamente con 

resultados inmediatos. 

Full stack

De forma automática ve todos los componentes y 

dependencias en tiempo real incluyendo microservicios 

dentro de contenedores.

Impulsado por IA

Plataforma de Inteligencia de Software poderosa 

impulsada por IA que proporciona información precisa 

en tiempo real con respuestas contextualizadas.

DevOps a NoOps utilizando IA y automatización

Inteligencia de Software para entrega 
continua, sin interrupciones

Cobertura de punta a punta  

Recaba información de calidad superior 

Motor de IA basado en las causas

Calidad, despliegue y auto sanación automatizada



Regístrate para una prueba GRATIS: dynatrace.com/trial/

”La IA cimenta el camino para operaciones autónomas, permitiéndonos llegar a la 

autoremediación de workflows que nos hacen prescindir de la intervención humana.”
— Jonathan Hayes, VP de Global IT Service Excellence en Experian

La ventaja única de la inteligencia de software de Dynatrace para una entrega continua imparable

Ser “nube nativa” no sólo es arquitectura; significa llevar las mejores prácticas de DevOps centradas en la nube al 
software y a TI en general. Las capacidades automatizadas, full stack y tecnología de IA de Dynatrace permiten 
ejecuciones "como servicio" que mejoran cuatro áreas estratégicas para mayor velocidad, calidad, rendimiento y un 
cambio a un entorno NoOps.

Todo en uno, automatización impulsada por IA, para ir de DevOps a NoOps en aplicaciones de nube e 
infraestructura

Inteligencia de Software, entrega continua sin interrupciones

Aprende más en dynatrace.com
Dynatrace provides software intelligence to simplify enterprise cloud complexity and accelerate digital transformation. With AI and complete automation,  
our all-in-one platform provides answers, not just data, about the performance of applications, the underlying infrastructure and the experience of all users.  
That’s why many of the world’s largest enterprises trust Dynatrace to modernize and automate enterprise cloud operations, release better software faster,  
and deliver unrivaled digital experiences.
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Staging

Integra Estratégicamente Monitoreo Inteligente en un Proceso de Entrega de Software
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Autoremediation-as-Code

Build #18

• Usar el monitoreo de forma estratégica como una 

característica del pipeline de punta a punta

• AUTOMATIZAR LA CALIDAD: puertas de 
performance como código — apuesta por la calidad 
y frena código erróneo antes de producción.

• AUTOMATIZA DESPLIEGUES validación como código - 

lanza aplicaciones de + calidad con + frecuencia

• AUTOMATIZA OPERACIONES: autoremediación como 

código —autosanación de despliegues erróneos en 

producción

http://dynatrace.com
http://dynatrace.com/trial/



