Hoja de datos

Visualice sus datos de software, al
instante
Análisis avanzado y paneles de mandos personalizables para
ayudarle a obtener información exhaustiva sobre el software en
tiempo real
Opciones incontables
de desglose
Filtrado sin límites
Filtre los datos por diversos atributos
para obtener datos relevantes.
Compartimentado
Agrupe los resultados en
compartimentos del mismo tamaño
basados en valores numéricos.
Histogramas
Vea la distribución de una de sus
métricas principales en un intervalo (p. ej.,
la métrica de duración).
Calibración y carteleras
Haga un seguimiento de cómo cumple o
sobrepasa un objetivo o límite dado.
Diagramas de líneas, tartas y barras
Use estas visualizaciones
estándar para extraer
información útil de los datos.
New Relic Insights es una avanzada plataforma de análisis en tiempo real diseñada para
que usted y su equipo entiendan mejor el desempeño del software y cómo influye
en su negocio. Insights, que se suministra como un servicio en la nube y se incluye
de forma predeterminada con nuestros productos de pago, capacita tanto a las
empresas como a los usuarios técnicos para interactuar con sus datos de una forma
totalmente novedosa. Acceda fácilmente a la información prioritaria para usted y, a
continuación, desglose y analice los datos en diversas visualizaciones.

Porcentajes, ratios y operaciones
matemáticas
Haga un seguimiento de las distintas
tasas de conversión, suscripción y
adopción de los usuarios.
Análisis de cohortes
Compare usuarios basándose en las
fechas de suscripción o compra, entre
otras.
Análisis de embudos
Monitorice diversos eventos para ver
cuánto falta para que los usuarios logren
un objetivo de su aplicación.

Visualice sus datos de software, al instante

Análisis de desempeño de aplicaciones Exploración iterativa de los datos
• Monitorice el desempeño en aplicaciones, navegadores,

• Analice minuciosamente los datos de las aplicaciones en

dispositivos y contenedores, así como en la infraestructura

múltiples dimensiones, ya sea de forma visual o mediante

alojada en la nube.

consultas NRQL (New Relic Query Language).

• Determine de forma exacta y proactiva la causa raíz de los
problemas de producción en cualquier parte de la pila.
• Facilite a los desarrolladores y equipos de operaciones
avanzados análisis de desempeño con New Relic Insights.

Análisis del negocio aplicado al
software
• Cree una cultura basada en los datos de la que puedan
beneficiarse los desarrolladores, los equipos de operaciones y
otras partes interesadas del negocio.
• Formule las preguntas esenciales y recupere al instante datos
procesables con independencia de sus conocimientos técnicos.
• Analice los cambios de funciones con preguntas complejas
sobre su software y sus clientes.

• Unifique a su equipo con un conjunto coherente de datos que
puedan usar los desarrolladores, el equipo de operaciones y los
propietarios de las app.
• Obtenga respuestas a todas sus preguntas referentes al
desempeño de las aplicaciones, la experiencia de los clientes
y el éxito empresarial.

Análisis de la experiencia de los clientes
• Identifique y resuelva las demoras en las aplicaciones
que experimentan los usuarios de dispositivos móviles y
de escritorio.
• Consulte el comportamiento de los clientes para entender mejor
cómo relacionarse con ellos y modificar sus tácticas de
interacción.
• Lance iniciativas de optimización de front-end (FEO) con completos
datos de desempeño del navegador.

Acceso en cualquier momento y lugar
Visualice los análisis de software en dispositivos móviles mediante las aplicaciones gratuitas para
móviles de New Relic para iOS y Android, que ofrecen las mismas funciones, además de acceso a los
datos de software desde cualquier lugar.

Pruebe gratis la versión Pro durante 14 días: newrelic.com/insights

