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Y NO SABES CÓMO HACERLO!!!

Quieres monitorear todo 
en tu empresa

Déjanos hacerlo por tí
Tenemos la experiencia y el conocimiento para monitorear tu 
negocio. 

SEAQ se enfoca en los procesos de negocio: 
Mapeamos cada uno de los procesos críticos de tu empresa, 
utilizando Nagios, una herramienta open source líder en el mercado, 
identificamos los puntos claves. 

Esto nos  permite integrar procesos y mejorar los tiempos de 
respuesta permitiendo entornos proactivos, así como la mejora de 
toma de dediciciones al tener una visión 360 de todo nuestro 
entorno. 

Ver Más

Si encuentras el símbolo de messenger 
en el documento, Nuestro Bot "Qurioso" 

Puede ampliarte la información.

http://tiny.cc/Monitoreo
http://tiny.cc/Monitoreo


MINIMIZA EL TIEMPO DE INACTIVIDAD 
DE TUS APLICACIONES HASTA UN

Evita que tu plataforma tecnológica presente caídas 
del servicio o downtime

60%

Seaq apunta a la continuidad de tu negocio

Las pérdidas económicas por downtime impactan 

tus ganancias, se afecta la experiencia de los 

usuarios internos, y el descontento de los clientes 

podría afectar tu imagen.

Al monitorear toda tu infraestructura tecnológica, aplicaciones, 
sistemas críticos, bases de datos y demás componentes 

tecnológicos. 
 

No solo realizamos monitoreo del hardware e infraestructura, 
monitoreamos los procesos, su interacción e identificamos 

puntos críticos.

Ver Más

http://tiny.cc/Monitoreo


¿CÓMO REALIZAMOS ESTA TAREA?

Identificar puntos críticos nos permite:
Definir umbrales para predecir caídas de 

servicio y de esta manera identificar los que 

deban atenderse de inmediato en 

momentos de falla. 

  

Minimizando los tiempos de caída y las 

pérdidas económicas. 

Garantizando los ingresos de la compañía. 

Esto es lo que en SEAQ llamamos 
MONITOREO EFECTIVO

Ver Más

http://tiny.cc/Monitoreo


¿QUÉ BUSCAMOS?

Basada en la mejora continua, es soportada por 4 
modelos organizacionales

Optimizar 

Procesos y 

Calidad

Aumentar el 

Revenue

Reducir los 

Costos 

Garantizar la 

Continuidad del 

Servicio 

Modelo de 
Gestión 

Modelo de 
Operación 

Modelo de 
Procesos 

y Metodologías 

Modelo de 
Métricas 

Ver Más

http://tiny.cc/Monitoreo


¿QUÉ MONITOREAMOS?

Si quieres más información,  nuestro Robot Qurioso te 
la puede brindar...

Bases de datos

Cloud

Protocolos

Virtualización

Sistemas Operativos

Aplicaciones

Redes

Infraestructura

Servidor de App

Seguridad

Logs

Almacenamiento

Ver Más

http://tiny.cc/Monitoreo

