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● Quien soy?
● De donde vengo?
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Agenda
● Introducción
● Qué es el monitoreo?
● Telemetry



Introducción
● Planificación
● Desarrollo
● Test

○ TDD
○ BDD
○ ...

● Puesta en producción
○ Entrega continua - CD
○ Liberación manuales
○ ...



Introducción

"Software 'BUG'" by mtlin is licensed under CC BY-NC-ND 2.0 

http://www.flickr.com/photos/88815604@N00/2851280858
http://www.flickr.com/photos/88815604@N00
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/?ref=ccsearch&atype=rich


Introducción



Introducción
Qué hacemos cuando aparece un bug complicado?

● La aplicación se vuelve lenta
● Un servicio no anda



Agenda
● Introducción
● Que es el monitoreo?
● Telemetry



Monitoreo
Qué es?

● Monitoreo se le llama a las herramientas y procesos por los cuales medimos y 
manejamos nuestros sistemas

● Traducir métricas generadas por nuestros sistemas y aplicaciones en valor de 
negocio

● Monitorear nos permite traducir métricas en experiencia de usuario medible

Nuestro sistema de monitoreo tiene dos clientes:
● El negocio
● Desarrolladores



Tipos de monitoreo
● Manual, iniciado por usuario
● Reactivo
● Proactivo



Monitoreo manual
● Iniciados por usuario
● Checklist o scripts simples
● Lo hacemos cuando hay un problema o una consulta



Monitoreo reactivo
● Mayormente de manera automática
● Chequeos básicos, CPU y memoria
● Es posible que tengamos algún dato del rendimiento de la aplicación
● Se tiene un sistema de notificación con condiciones simples
● La mayoría de los datos deben ser manipulados o transformados antes de 

poder ser usados



Monitoreo proactivo
● Se considera que una organización está en nivel proactivo cuando el 

monitoreo se considera una cuestión central en el manejo de infraestructura y 
del negocio.

● Todo el monitoreo se maneja de manera automática
● Los chequeos suelen estar centrados en la aplicación
● Las alertas incluyen contexto y escalan en base a severidad
● Una funcionalidad no se considera completa si no está monitoreada.



Monitoreo



Monitoreo - Arquitectura
● Eventos
● Logs
● Metricas



Monitoreo
Métricas del sistema

● RAM
● CPU
● uptime

Métricas de la aplicación

● Cantidad de logins
● Tiempo de los requests



Monitoreo

Cambiar la idea de métricas como suplemento, a métricas como la parte 
fundamental de nuestro sistema de monitoreo



Monitoreo - Tipos de métricas

https://datavizproject.com/

https://datavizproject.com/


Monitoreo

https://graphaware.com/neo4j/2019/06/14/monitoring-neo4j-prometheus-part-2.html

https://graphaware.com/neo4j/2019/06/14/monitoring-neo4j-prometheus-part-2.html


Monitoreo - Notificación
● La principal salida de nuestro sistema de monitoreo son las notificaciones
● Distintos tipos.

○ Email
○ SMS
○ Slack
○ Celular

● No es tan facil.



Monitoreo - Notificación
● A quien notificamos?
● Como le notificamos?
● Que tan seguido?
● Como lo escalamos?



Agenda
● Introducción
● Que es el monitoreo?
● Telemetry



Monitoreo en Elixir
Que es telemetry? 







Telemetry

"The mother of all demo apps" — Exemplary fullstack Medium.com clone powered by React, Angular, 
Node, Django, and many more 🏅 https://realworld.io/

https://realworld.io/


Demo 
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