Ayudamos a CIOs y líderes digitales a mejorar la eficiencia y la eficacia de su negocio, optimizando
tiempos de respuesta y cumplimiento de SLAs. Mantenemos los niveles de excelencia en un contexto de
control de coste y orden metodológico a corto, medio y largo plazo.

EFICACIA
Disminuimos los costes
globales de IT.

DISPONIBILIDAD
Disminuimos las transacciones para
aumentar la calidad de servicio y la
percepción de la marca por los clientes.

ENTREGA DE SLA’S
Cumplimos con los horarios
comprometidos de entrega de datos
para que no se generen sanciones.

Metodología:
Tenemos desarrollada y testeada nuestra propia
metodología para la conexión de los equipos que forman
operaciones y desarrollo (DevOps).
Traduciendo las métricas reales de producción a detalle de

línea de código, aplicando los objetivos de negocio.

Orizon es una empresa en continua expansión,
con un plan de desarrollo tecnológico sólido
y con una trayectoria reconocida.

Tecnología BOA
Nuestra propia tecnología, la herramienta BOA es ágil y no
intrusiva, ejecuta toda la detección mediante algoritmos
AIOps, gestiona el ciclo de vida del rendimiento y ofrece
información analítica de valor en dashboards configurables.

Expertise
Nuestro
.
expertise técnico ha ido confeccionando la base de
datos de rendimiento, desarrollada durante más de 12 años
con las incidencias que más impactan en el performance del
sistema. Esto nos permite la rápida localización de la causa
raíz y preveer el éxito de nuestras acciones.

BOA

Nuestra herramienta BOA identifica y corrige los problemas ocasionados
por el software para mejorar la calidad de servicio.
Ofreciendo visibilidad, información y soluciones aplicables para mejorar el

performance de cualquier infraestructura tecnológica.

BOA ACTÚA EN EL CICLO DE VIDA DEL RENDIMIENTO

Detección y monitorización
BOA captura todas las métricas de sus sistemas y las
correlaciona para presentarle información de valor
sobre el comportamiento de su negocio digital.

Priorización automática
La inteligencia de los algoritmos AIOps permiten vigilar
el 100% de elementos tecnológicos.

Corrección de ineficiencias
BOA ofrece solución a ineficiencias potencialmente dañinas
en el código o ingeniería de los elementos tecnológicos.

Medición y control
BOA agrega un conjunto de KPIs personalizables.

OTR
La Oficina Técnica de Rendimiento Digital

Mejoramos la eficacia, en términos de
disponibilidad y tiempo de respuesta,
que le apoyará en su estrategia de
fidelización de cliente, ofreciendo un
servicio digital plenamente satisfactorio

Ofrecemos una visión global de toda los sistemas
informáticos e infraestructuras tecnológicas a través
de la Oficina técnica de Rendimiento Digital para
asegurar su eficacia y eficiencia.

para los usuarios.
En Orizon contamos con la detección
algorítmica avanzada de procesos AIOps,
ofreciendo una visión global de toda la
ejecución y simulaciones de caminos
críticos SLA, para la detección y solución

de estas casuísticas.
A través de una consultoría
infraestructura IT se detectarán los

indicios y los responsables de las
casuísticas que incrementan el
consumo.

Rodadmap de rendimiento y calidad
La Oficina Técnica de Rendimiento tiene como objetivo la Implantación
progresiva de una cultura del rendimiento y calidad (Roadmap)
para conseguir los siguientes objetivos:

ASEGURAR LA CALIDAD DEL SOFTWARE
Controlar y la mejorar de forma continua la calidad del
Quality

software desde el punto de vista de su rendimiento final.

OBTENER INFORMACIÓN ANALÍTICA
Con el objetivo de disponer de información para la toma de decisiones
Analytic

operativas y estratégicas en materia de infraestructuras tecnológicas
y, en general, de gestión de IT, a partir de los datos de rendimiento.

