
 

Criterios útiles para medir performance 
de servicios 
 
Use datos para tomar decisiones  

 
En cada etapa de un proyecto, debemos medir qué tan bien está funcionando nuestro              
servicio para nuestros usuarios. Esto incluye medir qué tan bien funciona un sistema y              
cómo las personas interactúan con él en tiempo real.  
Debemos observar cuidadosamente estas métricas para encontrar problemas e         
identificar qué correcciones de errores y mejoras deben priorizarse.  
Junto con las herramientas de monitoreo, debe existir un mecanismo de           
retroalimentación para que las personas informen los problemas directamente.  
 
Checklist  
 

● Define las Métricas Claves (al menos 3) que indiquen nivel de desempeño para             
tu solución. 

● Monitorear la utilización de recursos a nivel de la solución en tiempo real. 
● Supervise el rendimiento de la Solución en tiempo real (por ejemplo, tiempo de             

respuesta, latencia, rendimiento y tasas de error). 
● Asegúrese de que el monitoreo pueda medir la mediana, el percentil 95 y el              

percentil 98. 
● Crear alertas automáticas basadas en el monitoreo 
● Realice un seguimiento de los usuarios concurrentes en tiempo real y supervise            

los comportamientos de los usuarios en conjunto para determinar qué tan bien el             
servicio satisface las necesidades del usuario. 

● Publicar métricas internamente 
● Publicar métricas externamente 

 

 



 

 
Preguntas clave 

 
¿Cuáles son las métricas clave para el servicio? 
¿Cómo se han realizado estas mediciones durante la vida útil del servicio? 
¿Qué herramientas de monitoreo del sistema están en su lugar? 
¿Cuál es el tiempo promedio de respuesta para su servicio? ¿Qué porcentaje de 
solicitudes toma más de 1 segundo, 2 segundos, 4 segundos y 8 segundos? 
¿Cuál es el tiempo de respuesta promedio y el desglose de percentiles (porcentaje de 
solicitudes que toman más de 1, 2, 4 y 8) para las 10 transacciones principales? 
¿Cuál es el volumen de cada una de las 10 transacciones principales de su servicio? 
¿Cuál es el porcentaje de transacciones iniciadas vs completadas? 
¿Cuál es el objetivo mensual de uptime de su servicio? 
¿Cuál es el porcentaje de tiempo de actividad mensual de su servicio, incluido el 
mantenimiento programado? ¿Excluyendo el mantenimiento programado? 
¿Cómo recibe su equipo alertas automáticas cuando ocurren incidentes? 
¿Cómo responde su equipo a los incidentes? ¿Cuál es su proceso post-mortem? 
¿Qué herramientas existen para medir el comportamiento del usuario? 
¿Qué herramientas o tecnologías se usan para las pruebas A / B? 
¿Cómo mides la satisfacción del usuario? 
 

 

 


