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Dynatrace está restableciendo el modo como las empresas monitorean los ecosistemas digitales en la actualidad. Con Inteligencia Arti�cial y abarcando las principales tecnologías de manera automatizada es la única 
solución que proporciona respuestas, no solo datos, con base en el conocimiento detallado de cada usuario, transacción de negocio y aplicación, ya sea en nube privada, híbrida o pública. Las principales marcas 
mundiales, incluyendo 72 marcas de Fortune 100, utilizan Dynatrace para optimizar la experiencia de sus clientes, innovar con rapidez y modernizar las operaciones de TI con absoluta con�anza.

¿El monitoreo tradicional 
está muerto?

Mientras que las empresas están modernizando sus aplicaciones 
y migrando a DevOps para evitar interrupciones digitales...

Muchos no pueden percibir que sus herramientas de monitoreo existentes no 
están diseñadas para hacer frente con las diferentes complejidades de las 

aplicaciones modernas o con el consumidor moderno.

El número de tecnologías utilizadas en 
una única transacción, en promedio

La visibilidad del nivel de código en la producción es crítica. La mayoría de los 
problemas de rendimiento está en el código se está volviendo más complejo.

El Space Shuttle tenía 
400.000 líneas de 

código

Los automóviles en el año 
2000 tenían 1.000.000 

líneas de código

Los automóviles hoy tienen 
más de 100.000.000 

líneas de código

De los CEOs dicen que la 
transformación digital ha 
aumentado los beneficios

De las empresas creen que la 
transformación digital es una 

oportunidad competitiva

De los CEOs dicen que enfrentan la 
presión de su consejo de 

administración para hacer 
progresos en el negocio digital

De los ejecutivos creen que sus 
negocios serán interrumpidos por 

las tecnologías digitales en los 
próximos 12 meses

Complejidad de Aplicación

Complejidad del Código 

Complejidad Ambiental 
A medida que las empresas se trasladan a DevOps y el desarrollo de aplicaciones nativas en la nube, 

la frecuencia de implementación y la escalabilidad instantánea de estas aplicaciones harán que la 
complejidad ambiental aumente exponencialmente.

Organizaciones de alto rendimiento mediante 
el código de implementación de DevOps

 veces al año

2 commits/ segundo Miles de veces al día 

Y... 
Los contenedores pueden durar tan poco como

Complejidad Externa 
Factores externos abundan - Dispositivos diferentes,  navegadores diferentes, redes diferentes y 

ahora las páginas web se están haciendo más pesadas. El monitoreo del usuario final es 
fundamental para garantizar que los usuarios estén satisfechos.

de las personas abandonan 
un sitio que lleva más de 
3 segundos para cargar

de aumento medio de los 
pesos de la página web 

desde 2013

de los consumidores espera 
que un sitio se cargue en 2 

segundos o menos

¿Cómo se puede manejar todos estos desafíos?

Elementos del monitoreo moderno

Análisis basado en 
inteligencia artificial 

Descubrimiento de 
Full Stack

Totalmente 
automatizado

Auto-cura 
a escala

Comience su evaluación gratuita en 

Para una lista de fuentes, visite

Conozca más en dynatrace.com 


