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Monitoreo Rede�nido para Microsoft Azure.
Cada Usuario, Cada App, en todos Lados.
Impulsada por IA, Full Stack y Automatizada.

Dynatrace
Mejore exitosamente sus experiencias de usuario, lance nuevas iniciativas de nube con con�anza, reduzca la complejidad 
operacional y llegue al mercado más rápido que su competencia. Con la plataforma de monitoreo de desempeño más avanzada
y �exible, impulsada por IA para las empresas digitales de hoy, Dynatrace lo tiene cubierto.

QUÉ OFRECEMOS

Monitoreo más inteligente a 
escala. El descubrimiento de 
dependencias en tiempo real
y las capacidades de 
autoaprendizaje de Dynatrace
se construyeron para automatizar 
las operaciones de TI en ambientes 
de aplicaciones altamente 
dinámicos. La Inteligencia Arti�cial 
incorporada examina millones de 
conexiones para detectar 
automáticamente la causa raíz
de cualquier problema de 
desempeño y de disponibilidad.

Monitoreo de desempeño todo 
en uno. Utilice una sola 
plataforma para analizar el 
desempeño de aplicaciones a
lo largo de su Infraestructura 
Azure, servicios de Nube y 
aplicaciones, hasta cada 
transacción individual a través 
de todas las capas y 
tecnologías. Nuestro equipo de 
Investigación y Desarrollo de 
más de 600 expertos asegura la 
cobertura más amplia y más 
profunda de la industria.

Optimice la experiencia de 
clientes. Perspectivas completas 
de la experiencia de cada cliente 
para mejores decisiones de 
negocio basadas en analíticos 
inteligentes. Conecte los puntos 
entre la experiencia de clientes, 
desempeño de aplicaciones y 
resultados de negocio. Obtenga 
una visión de 360 grados de 
acuerdo con la experiencia de 
usuarios reales para todas sus 
apps web y móviles en la 
Plataforma de Azure.

Monitoreo de nube en otro 
nivel. Ya sea que esté con 
Microsoft Azure, Azure Stack, 
Cloud Foundry, OpenShift,
o en data centers privados, 
Dynatrace se acopla sin 
problema. Obtenga 
perspectivas completas a
través de todas las capas de 
nube y en sitio con un solo 
mapa integrado de 
dependencias entre apps, 
servicios, procesos y 
componentes de nube.

LO QUE NUESTROS CLIENTES EXPRESAN
“BARBRI está plani�cando transportar su ambiente de producción completo a Azure y Dynatrace nos apoya totalmente a mí y a mi
equipo a tener la con�anza de ser capaces de hacerlo en una forma e�ciente y efectiva.” - Mark Kaplan, Director de IT, BARBRI Inc.

CONOZCA MÁS
Más de 8,000 empresas utilizan Dynatrace para innovar más rápidamente con con�anza absoluta: www.dynatrace.com/azure

Serviços Go-To-Market

http://www.dynatrace.com/azure


Microsoft Azure es una plataforma de nube abierta y �exible que le permite 
construir rápidamente, desplegar, escalar y gestionar aplicaciones a través de 
una red global de data centers de Microsoft. Usted puede construir 
aplicaciones utilizando múltiples lenguajes, herramientas y marcos de trabajo.

Microsoft Azure

PRINCIPALES CASOS DE USO

APLICACIONES WEB
Construya lo que Usted deseé, desde sitios web 
sencillos hasta servicios de nube con capas 
múltiples que escalan conforme su trá�co crece.

ALMACENAMIENTO EN NUBE
Confíe en el almacenamiento de nube geo 
redundante para efectos de respaldo,
archivos y recuperación de desastres.

BIG DATA Y HPC
Obtenga perspectivas de sus datos con las 
cuales pueda tomar decisiones, gracias a un 
servicio Hadoop completamente compatible
con las empresas.

MOBILE
Acelere el desarrollo de sus apps móviles 
utilizando un backend alojado en Microsoft 
Azure. Escale instantáneamente conforme 
crece su base instalada.

MEDIOS DIGITALES
Cree, gestione y distribuya medios digitales
en la nube – todo desde codi�cación, hasta 
protección de contenido, streaming y soporte 
de analíticos.

MODELO DE APLICACIONES FLEXIBLE
Microsoft Azure proporciona un conjunto extenso de servicios de aplicaciones, 
incluyendo SDKs, almacenamiento en caché, mensajería e identidad. Usted puede 
escribir aplicaciones en .NET, PHP, Java, node.js, Python, Ruby, o utilizar protocolos 
abiertos REST. Todo esto es parte de la promesa de Microsoft al permitirle construir 
utilizando cualquier lenguaje, herramienta, o marco de trabajo.

SIEMPRE ACTIVA, SIEMPRE DISPONIBLE
Construya aplicaciones resilientes con actualización automática del sistema operativo
y de servicios, balanceo de carga en la red incorporada y almacenamiento geo 
redundante. Microsoft Azure orgullosamente, entrega un SLA mensual de 99.95%. 
Usted puede depender de décadas de experiencia en operaciones de data centers
y con�ar en que todo lo que Microsoft Azure ofrece está respaldado por certi�caciones 
de industria en seguridad y cumplimiento.

DATA CENTER SIN FRONTERAS
Microsoft Azure le permite a Usted que integre fácilmente su ambiente de TI en sitio
con la nube pública. Migre sus máquinas virtuales a Microsoft Azure sin la necesidad
de convertirlas a un formato diferente. Utilice la mensajería robusta y las capacidades
de red de Microsoft Azure para brindar soluciones híbridas y después gestione sus 
aplicaciones híbridas desde una sola consola con Microsoft System Center.

ALCANCE GLOBAL
Con data centers alrededor del mundo, una inversión masiva en innovación de
data centers y una Red de Entrega de Contenidos mundial, usted puede construir 
aplicaciones que proporcionan la mejor experiencia para los usuarios, en cualquier 
lugar en donde se encuentren.

Conozca más: www.microsoftazure.com
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