
Analítica de negocio: descubre los puntos débiles 
del negocio y cómo mejorarlo

Visión dashboard de Negocio

Mejora las decisiones empresariales con conocimientos basados en el análisis de datos, el impacto en los
ingresos y la segmentación de clientes; combinando el contexto empresarial con la analítica y el
rendimiento de las aplicaciones.

Usa el poder de la analítica predictiva y
prescriptiva para mejorar tu negocio

 
No se trata solo de tener datos en tiempo real sino de
que nuestro motor de analítica predictiva, basado en
machine learning, te va a alertar de los problemas antes
de que se produzcan y en el nivel apropiado.

Machine learning va a modelizar el comportamiento
actual de tus servicios y prever comportamientos
futuros. Eso te dará una ventaja competitiva muy
importante y al nivel que realmente importa: el de
negocio.

IOMetrics te facilitará los datos organizados en
informes de gestión para cada una de las 3 capas que
componen la integración del negocio con la
infraestructura TI.

Conocerás la experiencia de usuario.

Sabrás si se están cumpliendo los SLAs y que
impacto de negocio tiene el no hacerlo.

Entenderás si vas a tener problemas en el futuro
relacionados con capacity management.

Visualizarás las implicaciones reales para el negocio
del change management en tu organización.

Monitorización centrada en el negocio
que detecta tus puntos débiles

 
La capacidad de personalización de la
monitorización es casi infinita, y está potenciada
por la capacidad de la analítica predictiva de
machine learning.
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Conseguirás exactamente lo que
necesitas

La personalización y la automatización está
profundamente enraizada en nuestra solución. Datadope
nació para añadir valor a las empresas encontrando el
valor de sus datos y llevarlo a la superficie para que
tomes decisiones de negocio informadas y eficientes. 
Y eso solo se puede conseguir a través de la
personalización, nuestra solución se adapta a tu entorno,
tus particularidades y tus necesidades.

 Por eso hemos diseñado IOMetrics usando tecnologías
Open Source, por eso nuestro ecosistema vive en un
entorno Agile y DevOps y por eso hemos rodeado
nuestro producto de una capa de servicios. 

Todas estas características tienen un solo objetivo:
implementar la solución exacta que se adapta a las
necesidades de tu negocio.

Detecta de un vistazo cómo mejorar tus
aplicaciones

Todos los productos del stack de IOMetrics están
envueltos con una estrategia y un diseño de la
solución optimizados, una adecuada planificación y
una rápida implantación. 

Pero no terminamos ahí, sabemos que tendrás nuevas
necesidades, nuevas métricas que implementar, nuevas
integraciones que hacer, etc. 

Por eso ponemos a tu disposición nuestro entorno de
desarrollo Agile y DevOps que está preparado para
cualquier reto que nos puedas plantear. 

Personalización total para que la tecnología no sea un
problema y te puedas concentrar en añadir valor a tu
negocio a partir de las diferentes fuentes de información
de tu infraestructura.
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Todas las tecnologías estarán monitorizadas
automáticamente. Desde Linux, Oracle, AS400 o
Weblogic hasta Openshift, Kubernetes, Cloud o
Mongodb.

Cualquier nuevo dispositivo o plataforma en tu red
será detectado, automonitorizado, incluído y
contextualizado en la CMDB.

IOMetrics Analytics automatiza tus operaciones.

Consigue la máxima automatización ¿Qué obtendrás con IOMetrics?

Informes full stack 
proactivos

Ágil, flexible y
automatizado

Inteligencia de negocio en 
tiempo real

Bajo TCO, implementación y 
mantenimiento

Visualización de la relación fuentes de datos

Datadope 2022


