
En 2017, Cisco incorporó al proveedor AppDynamics,
una empresa líder de soluciones de APM con la tecnología 
que les permite a los clientes seguir el comportamiento de 
sus aplicaciones en tiempo real. Al hacerlo, se mejora el 
rendimiento y la experiencia de los usuarios, que son cada 
vez más exigentes, y se fomenta la captura de 
oportunidades en la economía digital.

Al operar de manera integrada, 
Cisco y AppDynamics le 
ofrecen inteligencia, correlación 
y conocimientos sobre 
infraestructura, seguridad y 
aplicación. Estos recursos les 
permiten a los clientes tomar 
decisiones estratégicas 
basadas en datos y evolucionar 
los negocios en tiempo real.

Nuestras soluciones de APM impulsan la 
transformación digital en las empresas de 
manera...

de empresas que han aprovechado
las soluciones de APM

En la actualidad, los centros de datos tienen una función básica: 
maximizar la experiencia de los usuarios de aplicaciones.
Todo negocio digital depende de que los sistemas de alto 
rendimiento sean capaces de funcionar en cualquier dispositivo 
o localidad. Por esta razón, las soluciones de APM (siglas en
inglés para Gestión del Rendimiento de las Aplicaciones) son
cada vez más importantes para las organizaciones de TI, y con
el tiempo han surgido buenas prácticas para el uso de estas
tecnologías.

Diez consejos

A continuación le presentamos algunos 
consejos para aprovechar las 
herramientas de APM al máximo,
creados a partir de experiencias reales
de empresas que han pasado por este 
proceso.

Las soluciones de APM
deben descubrir
y mapear la topología
de las aplicaciones
de manera automática

Adopte las herramientas
de APM en fases,

de manera programada

Las buenas herramientas
de APM no pueden
ser sometidas
a una sobrecarga

Registre las actividades
de implementación

Planifique un panel
funcional de
visualización de datos

Comprenda
las características propias

del sistema de APM

¡Siga las alertas!

Piense en
los flujos de respuesta
a las alertas

Identifique las métricas
antes de adoptar
las herramientas

Piense en APM
como la parte de
un amplio contexto
de negocios

Descubra todo lo que le ofrecen las 
soluciones de Cisco y AppDynamics

Rápida

Integrada

Segura

Sencilla

Si está interesado en saber más, contacte a Cisco

Únase a la conversación

 Tel: 001-855-381-3649

Visite nuestro sitio
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