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Dynatrace proporciona monitoreo automatizado 
basado en AI, full stack para aplicaciones de 
nube complejas y dinámicas. La Gestión de 
Performance Digital de Dynatrace monitorea
los servicios de Microsoft Azure, desde la capa 
web a la base de datos, permitiendo que los 
usuarios monitoreen despliegues completos de 
Azure. Las soluciones de Dynatrace les ayudan
a las compañías a gestionar miles de servidores 
con menos recursos operacionales.

Solución de Gestión de Desempeño Monitorea
Servicios de Azure y Proporciona Visibilidad Full Stack
“La razón principal por la cual elegimos a Dynatrace, fue porque ofrece una integración impecable con Azure. No 
he visto otra solución de monitoreo que la iguale o a su plataforma basada en IA. Podemos identi�car la causa raíz 
de problemas potenciales sin importar en dónde residan.” – Jeppe Lindberg, Gerente de Performance, Coop.dk

SITUACIÓN

SOLUCIÓN

BENEFICIOS

Coop.dk estaba buscando innovar el mercado de retail en Dinamarca al crear una plataforma omni-canal de e-commerce sin 
precedentes, permitiendo que los clientes compraran artículos en cualquier dispositivo y desde cualquier lugar. Asegurar un 
desempeño elevado y disponibilidad de sus apps nativas a la nube era clave para Coop.dk. Con el movimiento a microservicios 
y la nube, Coop.dk necesitaba una solución que fuese sencilla de implementar, que permitiera que la compañía mantuviera su 
agilidad y que proporcionara un acceso dinámico y certero a los datos.

Coop.dk volteó hacia Dynatrace para monitorear sus servicios de Microsoft Azure. 
Dynatrace de forma nativa se integra con Azure y se despliega automáticamente. 
A los cinco minutos de haberse instalado, Dynatrace descubrió automáticamente 
el ambiente completo de Coop.dk y comenzó a proporcionar visibilidad en 
tiempo real. Dynatrace utiliza Azure Compute, Azure SQL Database, Service 
Fabric y Web Apps. Impulsada por inteligencia arti�cial, Dynatrace identi�ca la 
causa raíz de problemas potenciales.

Microsoft Azure ayuda a reducir el tiempo de migración con evaluación 
automática del ambiente de aplicaciones, permitiendo una migración más rápida 
hacia la nube. Azure API Management ayuda a proporcionar todas las 
perspectivas que los clientes de Dynatrace necesitan para moverse a una 
arquitectura basada en microservicios.
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