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Performance VUCEM

Contamos con 3 tecnologías principalmente:

- Suite de HP Sitescope, para monitorear servidores a nivel SNMP, WMI con 2 puntos de
observación uno externo a la nube que monitoreo las URL y otro visor que monitorea dentro
de la nube los dispositivos y recursos.

- Oracle Enterprise Manager, para monitorear tanto infraestructura como software
(productos de Oracle como Oracle RAC, Oracle Weblogic, Oracle VM).

- CA APM para integrar los monitoreos en una vista de negocio y llegar al nivel de Aplication
Performance Monitor.



Performance VUCEM
Contamos un centro de monitoreo conformado por 3 grupos

- SOC: Monitoreo de todas las capas de seguridad 7x24x365
-CORRELACIONADOR: detecta accesos de puntos dudosos o mal calificados y los remueve
-CLEAN PIPES: Que detecta DoS Attacks y los puede remover
-ELEMENTOS TRADICIONALES DE SEGURIDAD: Firewall, IPS
-ELEMENTOS ESPECIALES: : Firewall de Base de Datos y WAF por mencionar los más importantes.

-WAN y LAN
-Revisa y analiza los eventos de red.

-Nivel TI
-CASTI: área que se dedica a observar y gestionar los eventos de servidores y aplicaciones



Performance VUCEM
Correos electrónicos volumetría tramites



Monitoreo Mesa de Servicio VUCEM
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Volumetría diaria VUCEM

E-documents
35GB incremento diario

112k

Resoluciones
Trámites

Manifiestos de carga

90k

5,000

40k

159.8 milliones
eCOVEs

173.2 mil Usuarios

4 manifiestos 
de carga

193 milliones
Pedimentos Historicos

122.3 miliones
e documents

Mas de 15 
millones

Trámites atendidos

6 millones
Consultas Pedimentos

Coves



La experiencia brindada a través de los años ha proporcionado
un mejor tiempo de respuesta ante situaciones de reacción
que afecten la continuidad del negocio, por esta razón se
trabaja en la mejora continua, capacitación, seguimiento y
ajustes correspondientes a la atención de la Mesa de Servicio
VUCEM2.

Así mismo, la MS VUCEM2 brinda la certeza que siempre habrá
alguien para solucionar y ayudar en cualquier lugar del mundo,
a cualquier hora, procurando amortiguar riesgos de forma
segura y brindando soluciones en tiempos que antes solo
podíamos imaginar.

El camino para la puesta en marcha y evolución de las VUCE no
es, ni ha sido sencillo. Los retos para su implementación son
grandes, pero también lo son sus beneficios, sobre todo para el
comercio exterior seguro, competitivo y la gestión coordinada
de fronteras.
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