
La Solución integral
para la Empresa Extendida



El concepto de Empresa Extendida supone cada vez mayor 
dependencia de los otros y demanda transacciones cada vez más 
seguras, inmediatas y sin interrupciones. Pero también implica que los 
puntos de falla ya no sean exclusivos de las propias compañías, sino que 
se extienden a terceros. Día a día se incrementa la complejidad y ante 
un problema resulta cada vez más difícil distinguir la causa y mucho más 
prevenirlo.
 
Ante esto, las empresas han invertido mucho dinero en soluciones, 
obteniendo resultados muy pobres. Muchas herramientas, si bien son 
útiles, resultan demasiado técnicas, parciales o complejas, y aunque 
dicen ser orientadas a Negocio, no lo son. Como resultado, no hay una 
buena percepción de IT, acentuando los silos en la compañía.

Las empresas se conectan con clientes, usuarios, socios de negocio, proveedores y otras organizaciones externas, para 
realizar transacciones críticas de Negocio de forma más eficiente. Estas conexiones son cada vez más informatizadas, 
automáticas y sistema a sistema, integrándose con los Servicios Online y Procesos de Negocio críticos de cada compañía. 

Todas estas interrelaciones conforman una red compleja de entidades, canales y funciones, en continuo crecimiento 
y borrando fronteras entre las organizaciones, lo que se conoce como Empresa Extendida.

¿Hay algún cliente importante o socio 
de Negocio afectado? 

¿Hay canales alternativos disponibles 
para efectuar la transacción? 

¿El servicio está degradado por los 
tiempos de respuesta de un tercero? 

¿Cómo resolver rápidamente el 
problema y que se reanude el 
proceso? 

¿Está en riesgo la información crítica 
de la compañía? 

Todo parece ir bien, ¿pero el nivel de 
actividad del Negocio es el habitual? 

Algunos desafíos que plantea la 
Empresa Extendida:

Para resolver los desafíos que presenta la Empresa Extendida, creamos Alignia.

La Empresa Extendida
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La solución para la Empresa Extendida:
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Alignia de Tango/04 es una solución integral de monitorización, que previene e identifica problemas en los Servicios 
Online y Procesos de Negocio, junto a la Tecnología y la Seguridad que los respaldan, ayudando a su compañía a 
operar fluidamente, sin interrupciones, en un entorno seguro y con extrema visibilidad.

Alignia se compone de 4 módulos completamente integrados entre sí:

Identifica inconvenientes, 
cuellos de botella y 
demoras en los procesos 
de Negocio.

Controla toda la tecnología 
que soporta los servicios y 
procesos de Negocio.

Identifica amenazas 
de seguridad y hace 
completamente visible el 
impacto en cualquier servicio, 
proceso o infraestructura.

Previene e identifica 
problemas en transacciones 
que se ejecutan online.

Alignia es una herramienta de módulos interrelacionados y con la información integrada. Por ejemplo, Alignia le 
permitirá saber cuando un posible incidente de Seguridad impacta en los canales electrónicos, o si un problema en el 
proceso de integración de aplicaciones genera que sus Servicios Online operen con información desactualizada.

Además, al tratarse de una única solución, se agilizan los tiempos de puesta en marcha, se acelera la curva de 
aprendizaje y se minimizan los recursos dedicados a la administración y el mantenimiento.
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Usuarios de Negocio 
Vea el estado general de su Negocio y si el nivel de actividad es el habitual, 
comparándolo con días u horarios similares. Entérese a tiempo si hay 
problemas y en dónde impactan: a un cliente crítico, a una funcionalidad 
específica, a un canal, etc. 

Responsable del Servicio o Proceso 
Conozca cómo están operando los servicios y procesos, el estado de la 
tecnología y las aplicaciones que los respaldan, junto con su Seguridad 
Informática. Encuentre rápidamente la causa-raíz de cada incidente e 
identifique fácilmente los clientes o elementos de Negocio afectados, incluso 
cuando el problema proviene de un servicio externo.

Responsable de IT 
Obtenga información técnica y detallada de todos los incidentes en su tecnología, 
y conozca para cada uno cómo impacta en los servicios y procesos críticos, 
permitiendo priorizar de acuerdo a las necesidades del Negocio. 

Responsable de Seguridad de la Información 
Reciba alertas ante la detección de incidentes que puedan afectar a los servicios y 
procesos críticos, y priorícelos de acuerdo a su impacto. Cumpla con los controles 
que le demandan las regulaciones y auditorías. Muestre el estado de la Seguridad  
y su evolución, para mejorar la comunicación con el Negocio. 

Alignia proporciona una visión compartida de la totalidad de los servicios y procesos críticos de negocio, pero con 
información detallada y adecuada para cada tipo de usuario:

La tecnología de Alignia se integra perfectamente con otras herramientas de monitorización técnica, APMs, BPMs, 
robots de simulación, fuentes de datos, logs y otros productos que usted tenga implementados, aprovechando 
esa información y brindando una visión de alto nivel. De esta manera, aprovecha al máximo su inversión anterior, 
haciendo crecer sin límites su implementación.
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Obtenga máxima alineación,  
brindando a cada usuario la visión que necesita

Completamente integrado para proteger su inversión



Alignia le ofrece un concepto de monitorización único, ágil, pragmático y veloz, pensado para brindar muchísimo 
valor: Mejores prácticas, controles pre-establecidos, tableros de control, reportes y alertas pre-configuradas, y 
funcionalidades ready-to-use sin necesidad de realizar programaciones a medida. ¡Ya no es necesario comenzar 
su proyecto con una hoja en blanco! Con Alignia, comience y termine un proyecto muy rentable en cuestión de 
semanas, no en años. 

Una solución al alcance de todos, sin necesidad de ser un experto en monitorización, que le permitirá hacer proyectos 
muy relevantes y de altísimo nivel, muy rápidos de implementar y fáciles de mantener.
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Conocimiento Embebido  
+ 

Metodología Embebida 
= 

Resultados Inmediatos

Todo el conocimiento y expertise obtenido en 
cientos de implementaciones exitosas en todo el 

mundo, consolidado en un método paso a paso 
y embebido en Alignia para alcanzar resultados 

inmediatos y totalmente efectivos.

Aproveche toda la experiencia y conocimiento  
de cientos de proyectos, en una solución lista para usar
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Creado especialmente para controlar sus 
Servicios de Negocio Online, Alignia for Online 
Business Services monitoriza los intercambios en 
tiempo real que se producen entre su empresa y 
clientes, proveedores o socios comerciales, como 
transacciones de e-commerce, autorizaciones 
de pagos con tarjetas de crédito y solicitud de 
préstamos online. 

Alignia for Online Business Services utiliza un enfoque simple y 
pragmático, en tres pasos:

1. En aquellos Servicios de Negocio Online críticos para la empresa, identifica 
sus elementos claves y modela la interacción y combinación entre ellos. De 
esta forma, permite controlar, predecir y mejorar el comportamiento de 
diferentes grupos de usuarios, los diferentes canales de acceso al servicio, 
y las funciones de Negocio y determinar, además, si el impacto lo causa el 
proveedor de un servicio externo. 

2. Cada combinación de los diversos elementos de Negocio se controla desde 
dos perspectivas: 1) desde una visión técnica, que monitoriza su salud y 
disponibilidad, y 2) desde una visión de usuario final, que controla que la 
actividad real de Negocio y los tiempos de respuesta sean los esperados. 
Ambas visiones son complementarias y permiten detectar si el servicio se 
encuentra demorado o no tiene la actividad esperada, a pesar de que los 
controles técnicos muestren que funcionan correctamente.  

3. Se integra perfectamente con otras herramientas de  monitorización 
técnica, experiencia de usuario o Application Performance Management 
(APM), obteniendo información de diversas fuentes (logs, bases de datos, 
traps SNMP, etc.), y logrando así proteger su inversión tecnológica.

Alignia for Online Business 
Services permite identificar qué 
usuario tiene un problema real, 
por qué se está produciendo y si 
el problema se encuentra en la 
infraestructura, en una aplicación 
o -más importante aún- si el 
inconveniente es del lado del 
consumidor del servicio o de un 
proveedor de un servicio externo. 
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Proporciona visibilidad de los 
atascos y demoras, detecta en 
forma temprana cualquier tipo 
de problema y analiza  en tiempo 
real el flujo de los elementos del 
proceso. Así, permite conocer 
todo el funcionamiento de los 
procesos: si se está afectando a 
un cliente especial, si una sucursal 
no envió la información a tiempo 
o si un canal, por ejemplo EDI, no 
está operando correctamente. 

Alignia for Business Processes controla e 
identifica conflictos en los Procesos Críticos de 
Negocio, como el procesamiento de órdenes de 
pedido en las empresas de consumo masivo, 
el abastecimiento de sucursales en el sector 
retail o el cierre de negocio nocturno de un 
banco.  Utiliza la información ya disponible en 
sus sistemas, la integra en el producto y mejora 
sus procesos en forma inmediata, simple y 
no intrusiva, sin necesidad de programación 
adicional ni de modificar sus aplicaciones.

Alignia for Business Processes fue creado especialmente para dar 
respuesta a las siguientes preguntas:

• ¿Llegaron a tiempo los datos enviados desde un cliente especial, un 
proveedor o una sucursal?

• ¿Llegaron todos los datos en los formatos esperados?

• ¿Alguna etapa del proceso está demorando más de lo habitual?

• Cuando el procesamiento es por elemento, ¿podemos detectar si hay 
elementos atascados o pendientes de procesar?

• ¿Existe una cantidad de defectos mayor que la habitual?
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Alignia for Business Applications define, 
informa y previene conflictos que causan una 
baja en el rendimiento de las Aplicaciones 
de Negocio, o una indisponibilidad total o 
parcial de la infraestructura tecnológica que 
las respalda. Con un enfoque diferente a 
la monitorización tradicional, contribuye a 
que los Servicios Online, Procesos Críticos 
y Tecnología funcionen en forma eficiente 
asegurando estabilidad y confiabilidad en la 
gestión de la información.

Alignia for Business Applications aumenta la confiabilidad de sus 
aplicaciones en tres pasos:

1. Define las Aplicaciones de Negocio a controlar: ERP, CRM, gestión de 
órdenes de pedidos, sistemas de pagos, compra y venta de acciones, 
sistemas de logística, etc.

2. Identifica la tecnología, dispositivos y aplicaciones que respaldan las 
Aplicaciones de Negocio: servidores web, servidores de bases de datos, 
bases de datos, firewalls, impresoras u otros componentes técnicos a 
monitorizar.

3. Aplica controles estándares o personalizados directamente sobre 
los distintos servidores, dispositivos o aplicaciones técnicas, en forma 
automática. Cuenta con una gran cantidad de plantillas predefinidas y 
aplicables para las tecnologías más usadas: sistemas operativos, bases de 
datos, servidores web, etc. Y además, permite agregar nuevas tecnologías y 
controles, tanto para aplicaciones custom como para desarrollos in house. 

Sistemas tales como ERP, Core 
Bancario o Gestión de Órdenes 
de Pedido son ejemplos de 
Aplicaciones de Negocio (Business 
Applications) que necesitan 
que la tecnología que está por 
debajo de ellas (servidores, 
capas tecnológicas como 
application server, base de datos 
o dispositivos de redes, entre 
otros), esté siempre disponible y 
funcione correctamente. 
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Alignia for Business Security 
identifica y resuelve amenazas a la 
tecnología y a los datos sensibles 
de la empresa. Mediante la 
categorización, análisis y registro 
de esas amenazas, se pueden 
resolver conflictos y hacer 
más eficientes los procesos 
de prevención y control. 
Gracias a sus herramientas de 
consolidación de logs, correlación, 
visibilidad y reportes, se controla 
toda estructura informática de la 
empresa, visualizando, además, 
el impacto que se produce en los 
distintos Procesos o Servicios  
de Negocio.

Diseñado para simplificar las tareas de los 
Departamentos de Seguridad de la Información, 
Alignia for Business Security se concentra en 
proteger la tecnología y datos sensibles que 
circulan por la empresa y mitigar los riesgos de 
no cumplimiento de normativas y regulaciones. 
Además, alinea la seguridad con el Negocio, 
gracias a la detección y visualización de aquellos 
Servicios y Procesos de Negocio críticos que 
están siendo amenazados.

Alignia for Business Security presenta tres características 
fundamentales:

1. Asegura que los aspectos críticos de la tecnología (procesos, 
aplicaciones e infraestructura) se encuentren inventariados y 
controlados, de forma tal que ante cualquier amenaza (tanto interna como 
externa) se generen las correspondientes alertas y acciones preventivas.

2. Controla considerando distintos niveles. Por ejemplo, identifica cualquier 
alteración de las políticas de seguridad de los activos o registra la actividad 
de aquellos usuarios que puedan representar una amenaza y requieran la 
participación del área de Seguridad de la Información.

3. Establece los controles y reportes necesarios para el cumplimiento de 
regulaciones y normativas, tanto internacionales como locales. De esta 
forma, se logra cumplir exitosamente con auditorías y con las entidades de 
supervisión.
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Exclusiva Visión Integrada
Concentre en una única solución el control de todos 
sus Servicios de Negocio Online, Procesos de Negocio, 
Tecnología y Seguridad Informática. Y profundice cuando 
sea necesario. 

BYOM (Bring Your Own Monitoring)
Maximice el ROI de sus herramientas actuales de 
monitorización técnica, APMs, soluciones que miden la 
experiencia de usuario, robots de simulación y mucho 
más, integrándolos fácil y rápidamente. O, si lo prefiere, 
utilice la tecnología de Alignia.

Mejore exponencialmente la comunicación 
entre IT y Negocio
Con Alignia, IT y Negocio tienen una visión compartida 
de lo que está sucediendo. Así, la comunicación fluye, se 
alinean expectativas y se eliminan los silos.

Visibilidad para cada rol
Alignia brinda información unificada de sus procesos, 
servicios y tecnología, e incorpora diferentes puntos de 
vista para que cada rol vea lo que le interesa y acceda al 
nivel de detalle que necesite.

 

¡Listo para instalar! Puesta en marcha  
en tiempo récord
Gracias al conocimiento y metodología embebidos en Alignia, 
definir y comenzar a controlar sus Servicios Online, Procesos 
de Negocio, Tecnología crítica y Seguridad Informática… lleva 
horas, no meses ni años.
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Escalable
Comience con sus servicios, procesos o controles más 
críticos, y luego añada mayor funcionalidad conforme 
lo necesite. Controle desde uno a cientos de elementos 
desde una única interfaz. 

Listo para evolucionar
La metodología embebida en Alignia es continuamente 
mejorada y actualizada siguiendo las mejores prácticas 
de cientos de proyectos. Es un producto que le ayudará a 
evolucionar sin sobresaltos y muy fácilmente.

Alineado con ITIL
Obtenga los beneficios anunciados por ITIL en días, no 
años. Alignia le permite implantar un proceso de mejora 
continua y gestión de incidentes en tiempo récord, de 
forma totalmente alineada con el Negocio y cumpliendo 
con ITIL. 

Características destacadas de Alignia



Las mejores experiencias, 
de cientos de clientes 
satisfechos.

Todo el conocimiento y 
metodología embebidos 
en Alignia es el fruto de la 
experiencia de cientos de 
proyectos en todo el mundo 
que hicieron felices a empresas 
líderes. La alta satisfacción de 
nuestros clientes es una de las 
mejores garantías que podemos 
ofrecerle.

Entre nuestros clientes se 
encuentran las siguientes 
compañías:

• 3M
• ABN AMRO
• Banco Santander
• Bayer
• BBVA
• CC&G (London Stock 

Exchange Group)
• Costco
• Danone
• Grupo Inditex (Zara)
• Helvetia
• ICBC
• ING
• Luxottica (Ray-Ban)
• Manpower
• MAPFRE
• McDonald’s
• Mercedes Benz
• Miele
• Nike
• Prada
• Reale Seguros Generales
• Seur
• Telmex
• VISA
• Zurich, entre otros.

Impactante diseño… para mostrar en sus dispositivos
Las pantallas de Alignia tienen un diseño de alto nivel, por lo que lucen espléndidas 
en un plasma en la pared (y demuestran que Ud. tiene el control). Además, podrá 
dar acceso a usuarios, clientes y proveedores a través de nuestra interfaz web 2.0, 
compatible con Android, iPhone, iPad y otros dispositivos.
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www.tango04.es

Acerca de Tango/04 Computing Group
Tango/04 Computing Group es una de las compañías líderes en el desarrollo de software de monitorización, que ayuda a las 
empresas a operar fluidamente, sin interrupciones, en un entorno seguro y con absoluta visibilidad. El grupo cuenta con una vasta 
red de Business Partners y tiene cientos de clientes líderes, en todas las industrias y en el mundo, incluyendo compañías como: 3M, 
ABN AMRO, Auchan (Alcampo), Banco Santander, Banque Centrale du Luxembourg, Banque Pictet, Bayer, BBVA, Bradesco, CC&G 
(London Stock Exchange Group), Costco, Danone, DHL, Dolce & Gabbana, Euronet, GE Money, Grupo Inditex (Zara), Gucci, Helvetia, 
ICBC, ING, Intesa San Paolo Bank, L’Oréal, Luxottica (Ray-Ban), Manpower, MAPFRE, McDonald’s, Mercedes Benz, Miele, Nike, Pfizer, 
Prada, Raiffeisen Bank, Reale Seguros Generales, Scotiabank, Seur, Telmex, TNT, Tractor Supply Company, UBS Bank, VISA y Zurich, 
entre otros. Tango/04 forma parte del Programa de Financiación de ENISA del Ministerio de Industria, Energía y Turismo de España.

conocimiento embebido.
metodología embebida.
resultados inmediatos.


