
 

 
 

Dynatrace asegura una migración exitosa
a la nube de Microsoft Azure
Migrando una aplicación o su data center completo, Dynatrace lo apoya
a lo largo del viaje.

Una transición sencillo y fluido es clave;
lo apoyamos en cada paso del viaje con la única 
solución de monitoreo automatizado, full stack
y basada en AI

Preparación Migración Operación de nube

Cualquier proyecto de migración a la nube requiere 
una preparación detallada. Con la instalación de un 
sólo agente en el host de sus aplicaciones actuales, 
Dynatrace identifica automáticamente todas las 
dependencias y correlaciones a través del full stack 
en minutos. Presentamos esto visualmente 
mediante nuestro visor Smartscape®. Todos los 
componentes de su aplicación se instrumentan y
se establece una línea base en automático, 
proporcionando métricas de desempeño detalladas 
para soportar un dimensionamiento correcto y la 
capacidad de planificación. Dynatrace corre en 
todas las plataformas de nube y la integración 
transparente que tenemos con Azure, le permite 
optimizar el uso de los recursos que brinda Azure.

La fase de migración es crítica; al estar 
corriendo dos versiones de su infraestructura 
al mismo tiempo, usted no desea ningún 
impacto sobre sus usuarios. Dynatrace está 
construido para tener visibilidad de múltiples 
data centers. Esto permite continuidad para 
despliegues híbridos con 100% de visibilidad 
para ambos ambientes y lo que está 
cambiando conforme usted migra. Debido
a esto, le permite trabajar a través de 
problemas de despliegue en su nuevo 
ambiente de Azure.

Dynatrace proporciona monitoreo nativo
de nube para todas las plataformas de 
nube. Ya que su infraestructura y 
aplicaciones serán mucho más dinámicas,
se requiere un nuevo enfoque de monitoreo. 
Dynatrace ofrece la única solución de 
monitoreo basada en Inteligencia Artificial 
capaz de aprender el comportamiento 
normal de su aplicación y, siendo 
completamente automatizada, simplifica 
radicalmente el proceso de monitoreo.

Migración exitosa
a la nube — garantizada
Dynatrace proporciona la única solución de monitoreo todo en uno 
completamente automatizada, lo cual hace que su viaje no sea sólo 
terso, sino más rápido y transparente, pero también más exitoso, 
más rápido y más económico. Con una interface de usuario intuitiva 
de uso fácil e Inteligencia Artificial (AI) interconstruida, Dynatrace le 
proporciona respuestas en lugar de sólo gráficas y datos. ¡Ahora 
usted puede descubrir lo que no conoce!

Hoja Informativa

http://dynatrace.com
https://twitter.com/Dynatrace
https://www.facebook.com/Dynatrace/?fref=ts


 
 

 

Dynatrace para operaciones de migración y post migración

Retorno sobre la inversión más rápido
Durante la migración, se requieren ambientes paralelos — Dynatrace le 
ayuda a acelerar el ROI, proporcionándole información detallada acerca
de su ambiente vigente y los requerimientos de su nuevo ambiente Azure.

Monitoreo redefinido
Una vez que su migración se haya completado, la integración nativa 
de Dynatrace con Azure le proporciona la solución de monitoreo más 
completa para ambientes de nube. Soportamos la mayoría de las 
tecnologías y nuestro enfoque de Inteligencia Artificial proporciona 
descubrimiento continuo, modelaje, monitoreo y analíticos en un solo 
lugar. Debido a que monitoreamos el full stack, todos los datos están 
completamente correlacionados - haciendo que Dynatrace sea la 
única solución que usted necesite.

Reduzca sus costos operacionales
Visualice un mapa en tiempo real de sus aplicaciones, servicios y 
recursos de Azure. Vea cómo los componentes se comunican entre sí y 
entienda si su arquitectura y ambiente están trabajando eficientemente 
y cómo fueron diseñados.

Mejor asignación de los recursos de su equipo
Enfoque a sus equipos en las necesidades de negocio de alto valor
y permita que Dynatrace efectúe el monitoreo. Dynatrace identifica 
proactivamente problemas de performance automáticamente y le 
proporciona la causa raíz, permitiéndole solucionar los problemas 
rápidamente. ¡No más observación de tableros de control y no más 
war rooms!

Dimensionamiento del ambiente de Azure
El dimensionamiento importa para ayudar a controlar los costos — 
Dynatrace Smartscape® le proporciona una representación visual de todos 
los componentes y dependencias en su ambiente vigente y entrega 
métricas detalladas de soporte de los requerimientos vigentes de recursos 
de su aplicación, para seleccionar el tamaño correcto de su ambiente Azure.

Asegure el mínimo impacto a clientes
¡No pierda datos históricos de SLAs y de performance! Dynatrace descubre 
todos los servicios de su aplicación antes de la migración y automáticamente 
los vincula a los nuevos servicios de nube equivalentes. Esto le permite 
asegurar la continuidad de monitoreo de SLAs y minimizar los problemas
de la aplicación con visibilidad en tiempo real de su nuevo ambiente.

Despliegue y modelo de precios flexibles
Disponible como una solución Administrada SaaS o En Sitio, usted 
determina el mejor modelo de despliegue para sus necesidades. Mantenga 
los costos bajo control con nuestro modelo de precios basado en consumo 
— pague únicamente por lo que usted utilice.

Plataforma de Performance Digital de Dynatrace — 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.

Dynatrace es No. 1 para APM en el Análisis de Participación del Mercado Mundial de Monitoreo de Performance de Gartner por 5to. año consecutivo.

También somos líder en el Cuadrante Mágico de Gartner para APM por el séptimo año consecutivo* y un líder en la primera edición de The Forrester Wave™: 
Gestión de Performance de Aplicaciones, Q3 2016.
*Anteriormente Compuware en 2010-2014.  Gartner no patrocina a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación y no aconseja los usuarios de tecnología
a seleccionar solamente a aquellos proveedores con las calificaciones más altas o con otra designación.   Las publicaciones de investigación de Gartner consisten de las opiniones de la 
organización de investigación de Gartner y no deben ser interpretadas como declaraciones de hechos. Gartner rechaza todas las garantías, expresas o implícitas, en relación a esta 
investigación, incluyendo cualesquier garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito en particular.

¡Comience ahora con su prueba GRATIS por 15 días de SaaS Dynatrace!

O, póngase en contacto con nosotros en cloudmigration@dynatrace.com para conocer más acerca de cómo Dynatrace le puede ayudar durante su viaje 
de migración a la nube.

Conozca más en dynatrace.com
Dynatrace ha redefinido la forma en la cual usted monitorea los ecosistemas digitales de la actualidad. Basada en Inteligencia Artificial, 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. Las marcas líderes del mundo, incluyendo 72 de las 
Fortune 100, confían en Dynatrace para optimizar las experiencias de sus clientes, innovar más rápidamente y modernizar las operaciones de TI con absoluta confianza
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