
El desarrollo de software de alta calidad se apoya en el uso de las 
mejores prácticas. Y cuando se habla del desarrollo de ServiceNow, 
hay gran cantidad de buenas prácticas y reglas para cada aplicación 
en su plataforma.

Certifica tus desarrollos de forma periódica sin esperar a las revisio-
nes anuales donde se descubren muchas malas prácticas que nunca 
se han podido solventar debido a la falta de tiempo. Detéctalas en 
cada despliegue y sé capaz de rectificarlas.
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Buyer persona 
para HealthChecker

Responsables de IT

Controlar la cal idad de los desarrol los y cómo se adaptan a la normativa 
recomendada por el fabr icante es un reto.

No revisar el código o suprimir errores son las soluciones que los desarrol ladores 
ut i l izan para ahorrar t iempo y conseguir l legar a la fecha de entrega.

Sabemos que,  a través de la filosof ía agi le,  es posible entregar nuevas 
funcional idades de forma rápida y efect iva,  pero ¿cómo nos podemos 
asegurar de que los nuevos desarrol los no impactan en la seguridad 
de tu instancia o afecta negat ivamente a los futuros upgrades? 
No es tarea fáci l .

HealthChecker controla el cumplimiento de la normativa 
con más de 90 mejores práct icas;  permite descubrir los 
malos hábitos de tus desarrol ladores;  reduce las brechas 
de seguridad;  o coordina un plan para acabar con la deuda 
técnica acumulada.  ¿Cómo es posible? Únete a nosotros y 
te lo mostraremos.

HealthChecker
Mantente seguro, sé productivo 
y sigue las mejores prácticas
Analiza y mejora tus desarrollos
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S I LV E R S T O R M  A P L I C A C I O N E S

Los problemas más comunes en las compañías

Soluciones que ofrece nuestra herramienta
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¿No crees que ya ha l legado la hora de incorporar 
HealthChecker en tu proceso de despl iegue de desarrollos?

Ahorra t iempo,  mejora la salud de tus desarrollos

Anál is is  per iódicos sobre la salud de los desarrol los a través 
de más de 90 mejores práct icas

Diferentes alcances de anál is is  (Global ,  Scope,  Delta,  
Tables,  Local Update Set ,  Retr ieved Update Set)

Anál is is  de todas las instancias

Creación excepciones para algunas buenas práct icas

Control de la salud de los desarrol los a t iempo y vis ión 
completa en un dashboard

Principales características

Tecnología

Asegura el cumplimiento 
de las mejores prácticas

Principales beneficios

Monitorear regularmente la salud de 
la instancia de producción

Asegurar la cal idad de los desarrol los

Acelerar el aprendizaje de administra-
dores y desarrol ladores para detectar 
los errores más comunes

Minimizar los r iesgos de seguridad 
y actuación

Faci l i tar la administración de 
la plataforma

Mejorar la experiencia del usuar io

Reducir el t iempo de los proyectos

Comprobar los resultados de los 
anál is is  y la evolución de la salud 
de las implementaciones

Genera reportes de 
calidad en tiempo real

Ofrece las mejores 
soluciones


