
Gestión de la Operación 
de TI basada en AIOPS
La aplicación de la Inteligencia Artificial en la Operación de TI (AIOPS), 
transforma la Operación de TI al correlacionar, visualizar y predecir los 
problemas que afectan a las empresas a través de estructuras híbridas de TI. Las 
herramientas tradicionales limitan la visibilidad y la administración, lo que puede 
costar a las empresas miles de dólares solo durante las interrupciones del servicio.

• Análisis de datos topológicos.
• Rangos de exploración complejos.
• Series de tiempo de IA.
• Umbral dinámico multivariable y 
detección de anomalías.
• Reconocimiento de patrones a través del 
aprendizaje de máquina.
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Analítica y 
Automatización

Gestión, Monitoreo 
e Inventario

• Dashboard para el negocio y la operación
• Mapas de dependencia de aplicaciones
• Personalización de la jerarquía de 
negocio
• Descubrimiento de infraestructura y 
aplicaciones.
• Vista en topología de red
• Inventario

Operar efectivamente las TI acorde a 
los requerimientos del negocio y de las 
nuevas tecnologías, requiere de una 
combinación de capacidades técnicas, de 
gestión y de análisis. Nuestro propósito 
es equilibrar el nivel de madurez de las 
herramientas de gestión, los procesos 
y los equipos de trabajo bajo modelos 
probados de gobierno y gestión de ser-
vicios de TI, que permitan elevar el 
desempeño, optimizar la operación y 
agregar valor al negocio a partir de 
una gestión proactiva sobre el riesgo y 
cumplimiento a las metas de disponibili-
dad y confiabilidad de los servicios de TI.

Gestión y Gobierno 
de Servicios

• Definición del Catálogo de Servicios.
• Modelo CFIA (Análisis de Impacto de 
Falla en el Componente).
• Implementación de procesos y políticas 
para la Gestión de Eventos.
• Modelos para la administración de KDB 
para la operación y atención de eventos.

Beneficios

 
• FixStream ofrece la pri-

mera solución AIOPS de 
la industria aplicada a la 
gestión del rendimiento y 
centrada en la aplicación y 
el análisis predictivo.

• Incremento del up-time 
en la actividad de extremo 
a extremo.

• Visibilidad de las            
transacciones comerciales 
de misión crítica

• Reducción en la com-
plejidad de TI y el costo       
operativo.

• Aumentan los ingresos, la   
satisfacción del cliente y la 
agilidad empresarial.

• Apoya el cumplimiento 
de marcos regulatorios y          
normativos

• Integración con solu-
ciones ITSM, a través de 
poblamiento de la CMDB 
en tiempo real y auto- 
matización de flujos de 
atención de incidentes.


