
Transformamos empresas
descubriendo el valor de sus datos

No te imaginas la cantidad de información útil escondida
en tu infraestructura y operaciones. Datadope la
encuentra, la modela, la organiza y la convierte en
indicadores útiles del estado del negocio.

Nuestra solución IOMetrics implementa las últimas
tecnologías incluyendo machine learning y analítica
predictiva que consiguen estructurar la información de
un modo que nunca antes has visto. Es incluso capaz de
prevenir problemas modelando el comportamiento de
tus servicios y comparándolo con su comportamiento
actual.

Trabajamos solo sobre Open Source lo que elimina la
dependencia de un vendedor y, combinado con nuestra
filosofía Agile y DevOps, consigue unos tiempos de
implementación desconocidos hasta ahora.

Estrategia y planificación: en función de tu caso de
uso y requerimientos de tu negocio.
Diseño y arquitectura: conocemos la complejidad del
entorno en el que te mueves por experiencia propia,
diseñamos la mejor arquitectura para tu situación
actual y futura.
Consultoría de desarrollo: siempre estamos
mejorando IOMetrics y contamos con el mejor equipo
para desarrollar cualquier solución adicional que
necesites.

Tendrás a tu alcance los servicios
necesarios para convertir tu
implementación en un éxito.

Nuestra pretensión es eliminar el ruido, llevarte a un
nuevo y mayor nivel de conocimiento para que conozcas
cómo tu infraestructura y operaciones están afectando a
los procesos de negocio.

Sabemos que necesitas transformar la gestión de tu
infraestructura, y hacerlo rápidamente. Vas a ver
resultados mucho antes de lo que esperas gracias a que
nosotros no hablamos de Agile y DevOps. ¡Lo
respiramos!

¿Qué es Datadope?
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Mejora en la experiencia de usuario y análisis de negocio.
Un panel de control unificado.
Observabilidad en to end.
Analítica predictiva.
Automatización.

Con nuestra solución IOMetrics conseguimos que te enfoques en tus
servicios y procesos de negocio

IOMetrics pone el foco en que entiendas las vulnerabilidades que tu infraestructura está produciendo en el
negocio y puedas resolverlas.

Es una solución completa, llave en mano e implantada en tiempo récord, que cubre todas tus necesidades
operativas y de entrega de valor al negocio basada en cinco componentes.

Dichos componentes te facilitarán:
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IOMetrics CMDB crea la auténtica
fuente de verdad de tu infraestructura

Independientemente de que tengas todos tus sistemas
en tus instalaciones o uses clouds públicas o privadas.

La CMDB de IOMetrics, basada en soluciones Open
Source, organiza la información que discovery haya
encontrado o la que tú le facilites y te la muestra en
visualizaciones optimizadas para encontrar los
problemas que están afectando a tu infraestructura.

Se integra fácilmente con cualquier solución de Service
Management que estés utilizando para agilizar tus
operaciones y relacionarlas con tus assets, aplicaciones
y en general cualquier configuration item, ya sea
software, VLANs, dispositivos y aplicaciones cloud, etc.

Mantén tus datos seguros durante la
migración

La clave del éxito de cualquier proyecto de migración
está en conservar la integridad de la arquitectura de
datos y de los propios datos.

Cuando la cantidad de información  es grande hace falta
un sistema de validación que asegure la conservación de
los datos del sistema que van a ser migrados.

Diseñamos contigo el sistema de validación y
mantenemos los dos sistemas en paralelo hasta que
consigamos la mayor fiabilidad posible de que todos los
datos, dependencias y métricas han sido migrados a
IOMetrics.

Obtendrás una migración segura y fiable para posicionar
a tu infraestructura y a tu negocio en la mejor posición
posible para encontrar el valor que atesoran tus datos.

IOMetrics CMDB: la verdad de tu infraestructura
 

Para extraer todo el valor que atesoran tus datos, a través de la información que Discovery ha encontrado o
que se le ha proporcionado; organizamos, centralizamos y mostramos la información en una base de datos

que ayuda a identificar los fallos de la infraestructura. 
Todas las relaciones pueden visualizarse fácilmente a través de la topología y en contexto.
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Visualiza tu arquitectura y monitoriza tus CIs, aplicaciones y
plataformas, con nuestra analítica operacional.

Descubre cómo mejorar tu
infraestructura con la analítica
operacional de IOMetrics

¿Qué aplicación necesita optimización? ¿De qué
plataformas depende? ¿Dónde están los cuellos de
botella? ¿Qué nivel de complejidad tenemos?

 Para poder responder a estas preguntas, y otras muchas
más que seguro que tienes, necesitas una solución de
analítica operacional fiable pero sobre todo flexible.

Las preguntas son muchas y además cambian casi cada
día en función de la evolución del negocio y de la
organización de TI. 

Necesitas apoyarte en una solución de analítica
operacional que no solo sea capaz de responder a las
preguntas más obvias sino también de evolucionar para
adaptarse a tus nuevos requerimientos. 

Nuestra solución evoluciona contigo, todas nuestras
instalaciones están implementadas bajo la filosofía
DevOps y trabajamos en un entorno Agile. 

Esto significa que tu único trabajo será darnos los
requerimientos y verás como tus analíticas evolucionan
para adaptarse a ellos.

Entiende y gestiona todas las
interdependencias

Con la analítica operacional de IOMetrics vas a poder
entender de un vistazo cómo se relacionan los distintos
componentes de tu infraestructura. 

Te permitirá una gestión eficaz del change management
en tu organización acabando con las interrupciones de
servicio ocasionadas por dependencias en las que nadie
había pensado.

Focaliza en lo realmente importante

El conocimiento de tu infraestructura conseguirá que
descubras aquellas áreas que necesitan más atención
por su relevancia para el negocio. 

Vas a poder identificar lo realmente importante y
enfocarte en ello reduciendo el tiempo invertido en las
áreas con menos relevancia.
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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
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¿Y si tu solución de monitorización,
además asegura tu infraestructura
contra ataques externos?

Eso es exactamente lo que conseguirás con IOMetrics
Audit.

Una vez has conseguido tener un inventario exhaustivo
de toda tu infraestructura y estés extrayendo el valor de
tus datos con todos los componentes de IOMetrics
necesitas dar el siguiente paso:

Asegurar que tu infraestructura es resistente
contra los ataques externos.

IOMetrics Audit aplica lógicas de seguridad a todos los
componentes monitorizados para detectar problemas
que pueden comprometer tu infraestructura, y por tanto
tu negocio, si no se interviene a tiempo.

Define y recibe solo las alertas que
importan.

Nuestra filosofía es facilitar al cliente una
personalización total. 

Tendrás la capacidad de definir nuevos eventos que te
preocupen especialmente debido a las especiales
características de tu negocio. Nuestro entorno DevOps y
Agile hará el resto, y verás implementado todo aquello
que te preocupa en tu sistema de monitorización y
seguridad.

Además de definir las alertas que consideres más
relevantes, podrás definir el medio por el que se deben
transmitir y quién debe recibirlas.

Podrás optimizar tus mecanismos de respuesta frente a
eventos o ataques externos con potencial de poner en
peligro el buen funcionamiento de tu negocio.

IOMetrics Audit: monitoriza y protege  de tu infraestructura

SIEM aplica una lógica de seguridad a todos los componentes supervisados para detectar problemas que
podrían comprometer la infraestructura. También mejoramos los sistemas establecidos para responder a
incidencias o ataques externos que podrían poner en peligro la capacidad de la empresa para operar con

normalidad.
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Conserva todo lo que ya tienes en
marcha y evoluciona

IOMetrics es una solución completa porque está rodeada
de un ecosistema de servicios pensado para que
consigas tus objetivos.

La migración desde una plataforma anterior de
monitorización es uno de ellos. El objetivo es que no
pierdas ninguna de las prestaciones que ahora mismo
tienes en marcha.

Y sin riesgos para el negocio ni el uptime de ninguno de
tus servicios.

Analizaremos contigo todo aquello que quieres
conservar, diseñaremos un plan y una arquitectura que lo
permita y migraremos los datos y métricas de interés de
tu sistema antiguo a IOMetrics.

Si hace falta algún desarrollo nos encargaremos de él.
En menos tiempo del que imaginas habrás conseguido
cambiar de un sistema que no te está dando todo lo que
esperabas de él a IOMetrics.

La solución de monitorización más moderna que te
posiciona en el mejor lugar para aportar valor a tu
negocio y te prepara para el futuro.

Mantén tus datos seguros durante la
migración.

La clave del éxito de cualquier proyecto de migración
está en conservar la integridad de la arquitectura de
datos y de los propios datos.

Cuando la cantidad de información es grande hace falta
un sistema de validación que asegure la conservación de
los datos del sistema a migrar.

Diseñamos contigo el sistema de validación y
mantenemos los dos sistemas en paralelo hasta que
consigamos la mayor fiabilidad posible de que todos los
datos, dependencias y métricas han sido migrados a
IOMetrics.

Obtendrás una migración segura y fiable para posicionar
tu infraestructura y tu negocio en la mejor posición
posible para encontrar el valor de tus  datos.

Nos encargamos de la migración desde tu antigua plataforma a IOMetrics

Antes de entrar a la migración de los datos te recordamos los componentes de IOMetrics.
 


