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DSO
Digital Service Orchestrator

Operación, visibilidad y trazabilidad
de los servicios digitales



La carrera por la digitalización de los procesos de negocio y transformación digital de la organización en su 
totalidad se ha acelerado por lo que es necesario una nueva generación de soluciones y herramientas que 
permitan la adopción y adaptación de manera ágil y efectiva a esta nueva realidad.

Por esta razón, KLUGIT® se transforma y evoluciona para acompañar a los equipo de tecnología, desarrollo, 
seguridad, operación y manufactura en este proceso.

KLUGIT®DSO, plataforma de orquestación de servicios digitales, diseñada para dar respuesta a la necesidad 
de visibilidad, trazabilidad, colaboración y mitigación en tiempo real de los eventos y riesgos que afectan los 
resultados estratégicos de los procesos y servicios digitales.

Centrado en la experiencia del usuario y el acompañamiento de TI y del negocio hacia la transformación digital.

Desarrollado por

VISIBILIDAD Y GESTIÓN EMPRESARIAL DE TI

Gestión de 
Servicios de TI
basada en ITIL

• Catálogo de servicio
• Nivel de servicios
• Incidentes
• Peticiones (solicitudes 

o requerimientos)
• Cambios
• Problemas
• Liberaciones y 

despliegues
• Centro de servicio a 

usuarios (Service 
Desk, Help Desk)

Paneles de 
despliegue de 

información que 
permiten 

visualizar de 
manera práctica y 

consolidada el 
estatus de los 
componentes, 

servicios y datos 
críticos.

Monitoreo de
capacidad y

disponibilidad de
infraestructura de TI

• Disponibilidad
• Capacidad
• Logs
• BD
• Aplicaciones
• Web
• Files

Desarrollos que 
permiten 

conectividad a 
diferentes 

plataformas e 
interacción a 
través de los 
métodos más 
comunes en la 
industria (SOA, 
Web Services, 

API, Json, 
O/Jdbc, etc.).



CONTACTO Permítenos mostrarte cómo KlugIT ayudará
a CRECER y TRANSFORMAR tu negocio

info@klugit.com

Da clic aquí

klugit.com

Londres 40 • Piso 3 • Juárez  

Del. Cuauhtémoc

CP 06600 • CDMX

+52 55 6285.3764

Solicita tu demohttps://www.klugit.nordsterntech.com/

HUMAN TECHNOLOGY FOR A DIGITAL WORLD


