
SERVICIOS Y ASISTENCIA GLOBALES DE AKAMAI: INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Descripción general

mPulse Service proporciona servicios profesionales y asistencia de expertos que le permitirán 

optimizar el uso de mPulse. El servicio integra información detallada sobre el rendimiento del sitio y 

una evaluación de las tendencias, con el fin de que nuestros clientes tengan la información necesaria 

para trazar la estrategia adecuada e impulsar resultados empresariales cuantificables.

Características clave

Informe mensual de optimización 
Identifica el rendimiento del sitio y evalúa las tendencias, proporcionando así una visibilidad 

completa del rendimiento de la aplicación. Además, ayuda a detectar y aislar las posibles 

áreas problemáticas que podrían afectar a los indicadores clave de rendimiento (KPI) 

fundamentales para el negocio.

Evaluación empresarial 
Ofrece análisis detallados, realizados por expertos en el sector, de los problemas del sitio que 

podrían afectar a los KPI más importantes para el negocio. Los análisis estarán documentados 

y se presentarán recomendaciones específicas.

Servicios profesionales 
Incluyen un experto en la solución de Akamai específicamente designado y un número de 

horas de asistencia por trimestre, que se pueden dedicar a las recomendaciones incluidas 

en el informe mensual de optimización o la evaluación empresarial, o bien a sesiones de 

preguntas y respuestas.

mPulse Service
Seguimiento del rendimiento digital y optimización empresarial

Con el aumento de los datos globales y la fugacidad de las tendencias actuales, el rendimiento lo 
es todo. El paquete de servicio mPulse Service de Akamai le ayuda a optimizar el uso de mPulse 
mediante una estrategia de marketing digital única, que recopila y analiza cada byte de datos 
sobre el rendimiento de los usuarios web y móviles en tiempo real. 

Akamai garantiza experiencias digitales seguras a las empresas más importantes del mundo. La plataforma perimetral inteligente de 
Akamai llega a todas partes, desde la empresa a la nube, lo que permite a nuestros clientes y a sus negocios ser rápidos, inteligentes 
y seguros. Las mejores marcas del mundo confían en Akamai para lograr su ventaja competitiva gracias a soluciones ágiles que 
permiten destapar todo el potencial de sus arquitecturas multinube. En Akamai mantenemos las decisiones, las aplicaciones y 
las experiencias más cerca de los usuarios que nadie; y los ataques y las amenazas, a raya. La cartera de soluciones de seguridad 
perimetral, rendimiento web y móvil, acceso empresarial y distribución de vídeo de Akamai está respaldada por un servicio de 
atención al cliente, análisis y una supervisión ininterrumpida durante todo el año sin precedentes. Para descubrir por qué las marcas 
más importantes del mundo confían en Akamai, visite www.akamai.com/es/es/, blogs.akamai.com/es/, o siga a @Akamai en Twitter. 
Puede encontrar los datos de contacto de todas nuestras oficinas en www.akamai.com/locations. Publicado en junio de 2019.

https://www.akamai.com/es/es
https://blogs.akamai.com/es
https://twitter.com/Akamai
https://www.akamai.com/es/es/locations.jsp

