
El producto tiene embebido el 
conocimiento adquirido en cientos 
de implementaciones exitosas y una 
metodología paso-a-paso, que son 
utilizados para monitorizar prácticamente 
cualquier Servicio de Negocio Online de 
diversas industrias. 

Aquellas áreas de IT insatisfechas 
con las herramientas tradicionales de 
monitorización, encontrarán en Alignia 
for Online Business Services un módulo 
diferente y orientado a Negocio, ya que 
asegura extrema visibilidad tanto para el 
Negocio como para las áreas de IT.

Alignia for Online Business Services fue 
creado especialmente para responder a 
interrogantes como:

¿El servicio está activo para todos sus 
clientes o solamente para algunos?

Un proveedor externo está proporcionando 
un mal servicio. ¿Cómo impacta en mi 
Negocio?

¿Cuál es el nivel de actividad de mi cliente 
más importante en este momento? 
¿Cómo lo comparo con días y horarios 
similares?

¿Hay una degradación del tiempo de 
respuesta que está impactando en la 
actividad comercial?

¿Están todos mis canales tecnológicos 
operativos?

¿Hay algún tipo de operación crítica del 
servicio que está degradada en algún 
canal específico?

¿Cuál fue la disponibilidad de mi servicio 
en el último mes (SLA)? ¿Y en relación a los 
anteriores? ¿Cuál es la causa raíz que ha 
causado más tiempo de indisponibilidad?

1. Visión compartida entre Negocio e IT

El módulo se concentra en aquellos Servicios de Negocio Online que son críticos para la 
empresa, identificamos los elementos de Negocio que los constituyen y modelamos la 
interacción y combinación entre ellos:

    

 
 
 
 
De esta forma, se puede controlar, predecir y mejorar el comportamiento de diferentes 
grupos de usuarios, las diferentes formas de acceder al servicio, funciones de negocio 
que lo componen y determinar cuándo el impacto lo causa un proveedor externo. 
 
2. Enfoque de doble control

Cada combinación de los distintos Elementos de Negocio es controlada desde dos 
perspectivas: 1. desde una visión técnica, controlando su salud y disponibilidad, y 2. desde 
la visión del usuario final, controlando la actividad real de Negocio esperada, así como 
el tiempo de respuesta. Ambas visiones son complementarias y permiten detectar si el 
servicio se encuentra demorado o no tiene la actividad esperada, a pesar que los controles 
técnicos muestren que todo funciona bien.

 
 
3. Integración total 

Si cuenta ya con otras herramientas, como productos de monitorización técnica, 
experiencia de usuario o herramientas de Application Performance Management 
(APM),  Alignia for Online Business Services se integra totalmente con ellos. Además, 
puede obtener información de diversas fuentes: logs, bases de datos, traps SNMP, etc.

Para lograr nuestro objetivo, nos hemos enfocado en tres aspectos importantes:

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.

Consumidores del 
Servicio

Grupos de usuarios 
del servicio con 
condiciones 
tecnológicas distintas. 
Ejemplos: Cliente Final, 
Distribuidor, Socio 
Comercial,  
Proveedor, etc.

Canales  
de Entrega

Medios por los cuales 
se entrega el servicio. 

Ejemplos: Web, interfase 
B2B, ATMs, etc.

Proveedores 
Externos

Servicios 
proporcionados por 
proveedores externos 
en tiempo real, que 
pueden impactar 
negativamente en el 
servicio online.

Ejemplo: Autorización 
por VISA / Mastercard 
de una transacción con 
tarjeta de crédito/débito.

Funciones del  
Servicio

Funciones críticas dentro 
de un servicio.
Ejemplos: Acciones de 
reserva, compra y pago de 
pasajes online.

Visión 
del usuario

Actividad

Tiempo de
respuesta

Salud

Disponibilidad
Visión 
técnica

Conocimiento Embebido + Metodología Embebida = Resultados Inmediatos
Todo el conocimiento y expertise de Barcelona/04 obtenido en cientos de implementaciones exitosas en todo el mundo, 
consolidado en métodos paso a paso y embebidos en el producto para alcanzar resultados inmediatos y totalmente efectivos.

Alignia for Online Business Services forma parte de Alignia, la 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.



Visión General del Servicio

La pantalla principal del producto indica la disponibilidad general del servicio y los distintos elementos: consumidores, canales de 
entrega y funciones de negocio, su nivel de actividad y la calidad de la experiencia del usuario.  

Reporte de SLA (Service 
Level Agreement) y mejora 

continua, con ranking de 
fallos más frecuentes. 

El indicador de actividad (KPI) 
permite detectar anomalías 
en el funcionamiento del 
Negocio, comparando la 
actividad del momento frente 
a días anteriores (semana, 
mes o año anterior), aún si 
la tecnología que soporta el 
servicio indica que funciona 
correctamente. 

Reporte del Nivel de Servicios Análisis de la Actividad de Negocio

Disponibilidad
Disponibilidad actual y 
por períodos (mensual, 
diaria y última hora) y 

la indisponibilidad diaria en 
minutos.

Estado de los Servicios de 
Negocio externos
Muestra el estado de 
la tecnología de los 
proveedores externos y 
desde cuándo se encuentran 
en esa situación.

Actividad de Negocio y 
Experiencia de Usuario
Muestra, para el período 
establecido, la experiencia 
de usuario real y la simulada, 
permitiendo conocer caídas 
del servicio, transacciones 
exitosas o con error.

Entrega del Servicio
Estado de los distintos 
elementos del Negocio, 
así como sus relaciones 
y vínculos con otros 
componentes del servicio. 
Para cada elemento se 
accede a más información 
haciendo drill-down en los 
indicadores.

Mejor comunicación 
IT - Negocio
Hablamos un lenguaje 
común, derribando barreras 
de comunicación. Mostramos 
en tiempo real lo que ocurre 
en el Negocio y en cada 
uno de sus elementos más 
importantes: consumidores 
del servicio, canales de 
entrega, funciones de 
negocio y servicios de 
terceros.

Integración con los 
Procesos de Negocio
Alignia for Online Business 
Services está totalmente 
integrado con Alignia for 
Business Processes. En 
conjunto, constituyen 
una solución ideal, ya que 
además se deben controlar 
los procesos que impactan 
directamente en los 
Servicios Online.

Proteja su inversion

Maximice el ROI de sus productos 
actuales de monitorización 
técnica, APM (Application 
Performance Management), 
experiencia de usuario, etc., 
mediante una integración fácil 
y rápida. O complemente esas 
herramientas con nuestros 
productos, incluyendo nuestro 
nuevo APM Engine.

Implemente en días, no en años

Los proyectos de este tipo 
fueron históricamente largos y  
complejos. Alignia encapsula todo 
el conocimiento necesario para 
que su proyecto sea exitoso en 
tiempo récord. 
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