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Solución de Problemas sin Suposiciones –
Gestión de Incidentes con VISULOX
Como con todas las cosas en la vida, especialmente cuando los humanos están involucrados, tarde o temprano algo saldrá
mal. Y, cuando esto ocurre en TI, ya sea la falla de un servidor, una aplicación no disponible o una desconexión, hay mucha
presión de todas las partes afectadas sobre el responsable de TI. Los usuarios demandan acceso, el servicio de atención al
cliente quiere resolver los incidentes rápidamente y los niveles de escalamiento cambian rápidamente. En tales
situaciones, para rectiﬁcar el problema, el primer paso es analizar lo que sucedió, por qué sucedió y qué hacer a
continuación – y para obtener un panorama completo, se recopila toda la información posible, como archivos de registro,
informes verbales de los colegas sobre el contexto del incidente y otras fuentes. Lamentablemente, sin embargo, esta es
una forma poco certera de recopilar información, especialmente si un usuario, sin saberlo, cometió algn error.
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Usted también puede aprovechar las ventajas del control y la gestión de accesos centralizada,
inevitable, basado en funciones y normativas. Nos gustaría saber de usted.
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