
Caso de uso 
Impulse IT con IBM Software



Cuando implementas tu estrategia de transformación digital debes tener información confiable sobre el 

desempeño de tus aplicaciones de software. Para sobresalir y diferenciarte de tus competidores es vital saber 

tiempos de respuesta, frecuencia de uso y errores que experimentan tus clientes.  Tus desafíos son …

Los desafíos de la Transformación Digital

Fallas en las 
aplicaciones

Comparación con
tus competidores

Al usar nuestras soluciones de Observabilidad Empresarial tendrás un 
conocimiento completo del comportamiento de tus aplicaciones, y 

actuar adecuadamente ante problemas y anomalías

Pérdidas
Económicas

Reputación
Comprometida



Instana Enterprise Observability es la respuesta a tus
necesidades de monitoreo y observabilidad
empresarial. Instana te ayudará a mejorar el
desempeño y rendimiento de todas tus plataformas y
aplicaciones, independientemente donde residan,
nube pública, privada o híbrida.

La Solución de Observabilidad

No solo te ayudamos con Instana, nos encargamos de transferir 
nuestro know-how a los equipos de TI de tu organización



Al utilizar Instana en tus  aplicaciones, obtendrás la  información en tiempo real del comportamiento del software. Al 

actuar adecuadamente ante problemas, disminuirás la cantidad, duración e impacto de los incidentes. Además podrás 
evaluar puntos de mejora, cuellos de botella e integración para optimizar el rendimiento 

Qué puedes esperar de Instana

Al usar Instana con Impulse IT obtendrás una solución completa para mejorar tus 
aplicaciones y entregar una mejor experiencia a tus clientes

Monitoreo
en tiempo real

Reducción
de incidentes 

Mejorar la 
performance

Usando Instana para optimizar el rendimiento de sus aplicaciones una empresa de telefonía móvil 

líder del mercado nacional aumento su cartera en un millón de clientes usando la misma plataforma

Respuesta rápida
a problemas



Instana es integrante del portafolio de IBM Automation. IBM ha incorporado en Instana el soporte para monitoreo de 

todas las soluciones de software, servidores de aplicaciones, de integración, appliances y bases de datos. Dado que una 

parte importante de las empresas de la región usan software IBM para integración y almacenamiento de información, 
Instana te aportará visibilidad sobre el desempeño de estos componentes y su contribución a la escalabilidad de tu 

solución de software.

Beneficios de trabajar con IBM

IBM ha creado un portafolio de soluciones específicas para gestionar 
aplicaciones, optimizar software y automatizar operaciones

Liderazgo
Capacidad 
Tecnológica

Comprensión de la 
problemática del cliente



¿Quiénes somos?
Nuestra empresa inició sus actividades en el año 2003,

enfocada en brindar consultoría y metodología para

incrementar el rendimiento de las aplicaciones de

software de nuestros clientes.

Desde hace más de 10 años incorporamos soluciones de

software para la gestión del desempeño de aplicaciones,

performance y observabilidad, y las complementamos

con nuestros servicios de consultoría y adopción de cada

producto.

Nuestra base de operaciones está en Santiago, y

trabajamos con clientes en Chile, Perú, Colombia y

México.



Clientes de Impulse IT

Desarrolladores 
de software

Creadores de 
Negocios Digitales

Plataformas y 
canales digitales 

Si estás pasando por un proceso de transformación digital, necesitas observabilidad 
empresarial para que tu aplicación, software o plataforma, esté a la altura de las exigencias de 

tus clientes



CONTACTO
:

Luis Sánchez
+569 8311-0299

Ingresa al sitio

Envía un email


