Servicio ABACUS

Servir y crecer para trascender

Casos de Éxito

Descripción
Servicio que permite dar seguimiento
puntual a los indicadores
más importantes de las aplicaciones
Java Web de tu empresa, para poder
tomar decisiones preventivas y de uso
de recursos; así como la optimización
del desempeño. Todo esto a través de
la asesoría de expertos y la implementación de nuestra herramienta:
Monitor de Servicios Java EE.

De soporte para el área de TI

Acuerdos de servicio 24/7.
Atención personalizada con expertos.
Asesoría en toma de decisiones.
Servicio proactivo.
Atención de respuesta inmediata.
Configuración de servidores de
aplicaciones.

La interfaz intuitiva y las
capacidades de explorar
en profundidad la información, facilitan la toma de
decisiones y la solución de
problemas en las aplicaciónes.

Tienes toda la información
accesible, rápida y
presentada de una manera
procesada para que se lea
fácilmente.
Recibir alertas cuando ciertos
parámetros críticos se salgan
de rango.
La información arrojada
permite tomar acciones
preventivas y correctivas.

Características

Beneficios

Ventajas

Monitor de
Servicios Java EE

Permite optimizar y
administrar el uso de
recursos.

Se complementa con los
servicios técnicos y funcionales.

Permite que las acciones
sean cada vez más preventivas y menos correctivas.

®

De Monitor de Servicios Java EE

Monitoreo de la disponibilidad de las
aplicaciones Java EE.
Información general de cada aplicación.
Estadísticas de rendimiento.
Semaforización y alertas sobre indicadores clave.

Contar con información
confiable y actualizada
sobre el estado de las
aplicaciones Java EE.

Seguimiento realizado por
expertos para proponer
soluciones y mejoras.

BPMN
Suite

Desarrollo de

Software

Monitoreo de aplicaciones Java EE
en instancias de pruebas y producción.

Concentra la información de
todas tus aplicaciones en
un solo lugar.

Servicios
Adicionales
Desarrollo de

Software
Empresarial
Soporte Funcional
y Técnico

Soporte Funcional y Técnico

Monitor de Servicios
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