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La solución que mide la experiencia 
del usuario de todas sus 
aplicaciones comerciales 

Ekara Business 
Apps

Monitoriza el rendimiento de tus 
aplicaciones críticas

• ¿Tus empleados te dan una percepción contradictoria?  
• ¿Quieres medir el rendimiento según los diferentes perfiles 

de usuario?  
• ¿Quieres que te avisen cuando tus transacciones críticas no 

estén funcionando?  
• ¿Estás faltan elementos para optimizar el rendimiento de 

sus aplicaciones comerciales?  
• ¿No está satisfecho con los compromisos de calidad 

proporcionados por sus proveedores de servicios?

Ekara Business Apps le ayuda a afrontar todos estos retos. 

Los puntos fuertes de Ekara Business Apps 

Los beneficios de 
Ekara Business 
Apps

Una oferta híbrida 
de Internet / 

intranet 

Una oferta que 
mide todas las 

aplicaciones del 
mercado 

Una solución 
sin código

Monitorea proactivamente tus 
transacciones críticas 24/7  

Ahorra tiempo en la detección 
y resolución de incidencias  

Mide objetivamente los 
tiempos de respuesta y 
disponibilidad  

Facilita la redacción y 
negociación de contratos de 
servicio (SLAs1 / XLAs2)  

Multitecnología (web y 
Windows)  

Instalación en tu intranet en 
menos de 15 minutos  

La extensión natural de su 
enfoque DevOps  
 

1 Acuerdo de nivel de servicio  
2 Acuerdo de nivel de experiencia 

< >
Integración 

perfecta en su IS 
(SSO, API ...) 



La technología Ekara Business Apps

Ekara by ip-label: 700 clientes en todo el mundo. Presente en más de 25 países. 
10 mil millones de datos analizados a diario. Certificación ISO 9001:2015. 

Una red de socios certificados. Un tercero de confianza.

Ekara Business Apps es:  
• La gestión del 100% de las aplicaciones Windows (GED, 

facturación, ERP, etc.)  
• Operación en un entorno Cloud, Intranet y Datacenter  
• Despliegue en cualquier tipo de infraestructura: 

Windows, VDI y DaaS  
• Compatibilidad con sus políticas de seguridad  
• Integración transparente con sus herramientas que 

respeta su filosofía operativa 

La red híbrida de Ekara Business Apps
Desde puntos representativos de su empresa, 
cada robot de Ekara Business Apps simula 
periódicamente transacciones comerciales. 
Esta supervisión activa permite conocer en 
todo momento la disponibilidad, tiempos de 
respuesta y desempeño de sus servicios críticos 
de aplicaciones (back office, Citrix, Voice, etc.).  

Los robots se implementan en todos los sitios 
críticos de su negocio. La solución se puede 
extender a los empleados que trabajan a distancia. 
Y finalmente, también puedes combinarlo con 
nuestra red global de internet. 

Ekara Business Apps, La solución que mide la experiencia 
del usuario de todas sus aplicaciones comerciales
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