
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

TrueSight Intelligence es una plataforma digital de análisis que escala para descubrir, organizar, y analizar 

grandes volúmenes de operaciones, servicios y datos de negocio volátiles de IT, brindando respuestas que 

permite a operaciones de IT hacer más rápidas e informadas decisiones que apoyan la continua mejora e 

innovación del servicio digital.   

DESAFIO DEL NEGOCIO 

En la era digital, las aplicaciones y los servicios se convierten en la columna vertebral de la empresa 

moderna. Estos servicios críticos, impulsados por la tecnología, son las bases del crecimiento, 

diferenciación y agilidad del negocio. Su importancia estratégica crea un rol estratégico sin precedentes 

para IT.  

Sin embargo, las herramientas tradicionales de IT proporcionan una visión estrecha en componentes 

individuales, dinámicos del servicio y generan un exceso de datos que carece de contexto. Estas 

herramientas dificultan a IT lograr entender y gestionar los datos desorganizados, y limitan la habilidad de 

IT de innovar en lineamiento con el negocio.  

LA SOLUCION DE BMC 

TrueSight Intelligence transforma grandes volúmenes, rápidamente cambiantes, de operaciones de IT, 

datos técnicos y de negocio en  información valiosa y procesable en tiempo real que alimenta decisiones 

y acciones rápidas alineadas al negocio.  

 

BMC TrueSight 
Intelligence 
(Digital Analytics) 
 

Permita a IT tomar decisiones más rápidas y acertadas en 
tiempo real, enfocadas en el manejo de datos.  

CARACTERISTICAS CLAVE 

BMC TrueSight Intelligence ofrece una 

visión 360° de las operaciones de IT. 

• Transmita datos métricos, a escala web, 

desde cualquier fuente. 

• Explore los datos para buscar respuestas 

con una búsqueda intuitiva. 

• Mida el rendimiento de las baselines para  

mejores operaciones de producción. 

• Compare comportamiento normal vs. 

anormal para cualquier métrica.  

 

BENEFICIOS CLAVE 

• Decisiones 50% más rápidas basadas en 

los datos, tiempo y contexto correctos. 

•  Comprender y ejecutar IT en un contexto 

de negocio digital. 

• Descubra nuevas oportunidades 

mediante la exploración de datos.  

 Mida el rendimiento de las               

baselines para  mejores operaciones de 

producción y compare comportamiento 

normal vs. anormal para cualquier 

métrica. 

 

 



 

DETALLE DEL PRODUCTO 

• Una recopilación de datos abierta y flexible que extrae 

importantes datos técnicos y de negocio de casi cualquier 

fuente a través de agentes livianos, colectores 

personalizados, o REST APIs. 

• Una arquitectura grande de mejores prácticas, optimizada 

para manejar la transmisión de grandes volúmenes de datos 

en tiempo real, aprovechando Apache Storm ™, Spark™, 

Kafka™ y Cassandra™. 

• Visualización flexible para ver todas las métricas en un solo 

gran repositorio de datos. 

• Baselines automáticas y detección de anomalías destacan 

un comportamiento aceptable para cualquier métrica.  

• Búsqueda completa explora intuitivamente datos para 

encontrar respuestas 

PARA MÁS INFORMACIÓN  

Para saber más sobre TrueSight Intelligence, visite bmc.com/it-solutions/truesight-intelligence.html 

 

 

 

Responda a la empresa en tiempo real con las ideas basadas en datos desde cualquier dispositivo móvil 

 

 


