
Cómo superar los obstáculos gracias 
a la automatización e inteligencia

5 retos para lograr la 
observabilidad a escala
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A qué se enfrentan los equipos

Introducción

Para que un proceso de transformación digital se consume 

con éxito, es necesario que todas las aplicaciones y servicios 

digitales, así como las plataformas multicloud dinámicas que los 

sustentan, funcionen a la perfección en todo momento.  

Pero estas tecnologías —nativas en el cloud, dinámicas y 

muy distribuidas— son fundamentalmente diferentes de sus 

predecesoras. A escala web, la complejidad que traen consigo 

los microservicios, los contenedores y la infraestructura en el 

cloud definida por software se multiplica, llegando a desbordar 

todos los límites de lo que cualquier equipo humano es capaz de 

manejar por sí mismo.  

¿Cómo entender todo lo que ocurre en un entorno de este 

tipo, que cambia constantemente? La respuesta se llama 

“observabilidad a gran escala”. 

Desafío n.º 5

La dificultad para saber qué tipo de iniciativas beneficiarán 
más a la empresa
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Usar más herramientas 
no es la respuesta  
En un intento por resolver el problema de la «observabilidad a 

gran escala», algunos equipos cometen el error de adoptar aún 

más herramientas de monitorización desconectadas, invirtiendo 

tiempo en configurarlas a mano, incurriendo en una mayor 

deuda tecnológica y dedicando demasiadas energías a tratar de 

identificar problemas y priorizar las tareas de más impacto.   

Cuanto más complejo es el cloud, más insostenible resulta 

este método hasta para los equipos más experimentados, 

que quedan atrapados en tareas muy manuales y no pueden 

dedicarse a lo importante. 

Porcentaje de las aplicaciones 
empresariales que están sin 
monitorizar debido al uso de 
herramientas desconectadas y de las 
tareas que exigen trabajo manual

95%
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La observabilidad inteligente: 
un cambio de perspectiva  

Toda empresa que quiera beneficiarse de la observabilidad a gran escala debe 

transformar de raíz su manera de trabajar para innovar más rápido, 

adaptarse al ritmo de evolución de las soluciones tecnológicas y reducir el riesgo 

al que se enfrentan los distintos equipos.  

Esta escalabilidad es posible cuando los equipos, en lugar de limitarse a observar 

y afrontar los problemas sobre la marcha, adoptan una cultura proactiva 

de comprensión y optimización para anticiparse, predecir y hasta corregir 

automáticamente los problemas más urgentes que aquejan a la empresa. 

A la hora de decidir cómo acelerar la transformación digital, es importante que 

las empresas entiendan que cada decisión que toman es una inversión que las 

acerca al verdadero objetivo de la observabilidad: mejorar, de forma proactiva y 

eficiente, aquellas experiencias de los usuarios que impulsan el crecimiento del 

negocio.    
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La automatización y la inteligencia son vitales 

Toda solución — una «casera», adquirir otra herramienta barata o invertir en una plataforma estratégica — tiene un coste, ya sea en términos de 

tiempo, dinero, personal o calidad. El mundo de los entornos multicloud es muy dinámico, por lo que resulta fundamental priorizar el valor y la 

obtención rápida de resultados, tanto para los clientes como para la propia empresa.  

La automatización e inteligencia son imprescindibles para transformar la manera de trabajar de los equipos y disfrutar de observabilidad a escala 

empresarial en poco tiempo.

Requisitos Resultados 

Cobertura completa Más productividad y tiempo para innovar

Automatización en todas partes Productos y servicios de mejor calidad

Información en tiempo real Mejores experiencias del cliente

Respuestas precisas Riesgo reducido

Colaboración transversal Resultados empresariales acelerados
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Desafío n.º 1
La complejidad de los entornos 
multicloud dinámicos 

Las nuevas tecnologías cada vez tardan menos en salir al mercado e 

implementarse, lo que aumenta exponencialmente la complejidad que resulta 

de la ingente cantidad de datos generada a gran velocidad por unos entornos 

dinámicos que no hay forma humana de manejar.

Esto limita muchísimo la capacidad de los equipos de TI de entender, por medios 

manuales, cómo se relacionan todos los elementos en cada momento y contexto. 

Para acelerar la transformación digital, los equipos deben encontrar 

maneras de interpretar de forma automática todos estos datos y su 

contexto.

? ?

? ?

? ?

MULTICLOUD
HÍBRIDO

MICROSERVICIOS
+ CONTENEDORES

SERVERLESS IOT
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Estos inconvenientes introducen riesgos innecesarios y sobrecargan a los desarrolladores con un trabajo 

arduo y repetitivo que, en última instancia, obstaculiza las iniciativas de transformación digital y lastra la innovación.

Los equipos que emprenden iniciativas de transformación digital no 
siempre logran sacarlas adelante por estos motivos:

Al tener que lidiar con 

datos aislados, no consiguen 

entender las relaciones e 

interdependencias que existen 

entre las distintas entidades. 

Se ven obligados a priorizar 

la instrumentación manual 

y las tareas mundanas por 

encima del desarrollo de 

nuevas funciones.

Les falta comprensión y 

contexto de las repercusiones 

que puedan tener los cambios 

en los sistemas de niveles 

superiores e inferiores. 

Tiempo medio que 
dedica un equipo 
de TI a las tareas 

manuales  
 —  Informe 2020 Global CIO de Dynatrace

44%
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Cómo superarlo 
La automatización es una necesidad indiscutible, no solo para gestionar la escala de 

cada uno de los componentes que forman el ecosistema de una empresa, sino también 

para entender todas las interdependencias. 

La observabilidad a gran escala no es algo que se consiga contratando especialistas. 

Para poder entender los entornos multicloud dinámicos la clave es apostar por la 

automatización, para así multiplicar la productividad de los equipos y dedicar el 

tiempo que antes se destinaba a tareas manuales a obtener resultados tangibles.

Services

Applications

Processes

Hosts

Datacenters
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Gracias a la automatización y la contextualización continuas, a los equipos les resulta más fácil manejar 

las tecnologías necesarias para acelerar la transformación digital y, paulatinamente, mejorar la cobertura y la 

comprensión del entorno. Todo ello, sin la carga que suponen las implementaciones constantes y el mantenimiento manual.

Para hacer posible la observabilidad a gran escala y eliminar los ángulos muertos en entornos 
cada vez más grandes y complejos, los equipos necesitan un tipo de automatización que incorpore:

Un mapa topológico  

que muestre continuamente 

la distribución de cada 

componente y servicio en el 

cloud así como las cambiantes 

relaciones entre miles de 

millones de interdependencias 

posibles.

Un sistema de detección 

automática  

de componentes nuevos, 

esencial para prevenir 

lagunas en la cobertura en 

tiempo real.

Una metodología sin código  

que permita aprovechar 

mejor las competencias de los 

desarrolladores cualificados, 

alentándolos a participar en 

iniciativas de optimización 

proactivas y en proyectos de 

innovación estratégica.
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Desafío n.º 2 
La monitorización de microservicios 
y contenedores dinámicos 
en tiempo real 

Los contenedores y microservicios de corta duración, como los gestionados 

en Kubernetes, proporcionan la rapidez y la agilidad necesarias para una 

modernización eficaz. Sin embargo, la naturaleza dinámica de estas tecnologías 

(que a veces se utilizan solo unos segundos) hace que la observabilidad a gran 

escala sea, por varios motivos, un objetivo difícil de conseguir.

¿El resultado? La imposibilidad de comprender los estados internos de la 

aplicación, otros componentes de los que dependen los microservicios y hasta el 

impacto en los usuarios. 
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No son capaces de conectar 

las trazas end-to-end de los 

usuarios reales  que acceden a 

estos microservicios con los nodos, 

los servicios y los contenedores en los 

que se ejecutan.

No entienden las relaciones 

entre los contenedores y 

los componentes de niveles 

superiores que pueden 

afectarles.

Les falta visibilidad en 

tiempo real de lo que ocurre 

exactamente en las cargas de 

trabajo que se ejecutan dentro 

de los contenedores.

Los equipos de TI continúan sin saber qué ocurre en sus entornos dinámicos  
y actúan sin tener todos los datos que necesitan, puesto que:

Porcentaje de los CIO que 
afirman que supervisar 

microservicios basados en 
contenedores en tiempo 

real es prácticamente 
imposible  

 — Informe 2020 Global CIO de Dynatrace

70%
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Cómo superarlo 
Debido al dinamismo que caracteriza a Kubernetes y a los contenedores, las 

empresas que utilizan varias nubes necesitan una observabilidad integral que 

abarque sus entornos cloud, los preexistentes y los híbridos. 
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Hay que dejar constancia de todo, por efímero que sea, así que  
los equipos necesitan inteligencia y automatización en tiempo real con:

Cuando esta rapidez, automatización y contexto se aplican a los contenedores y microservicios,  

los equipos de TI pueden entender el comportamiento del sistema en todo momento para aislar fácilmente el 

origen real de las anomalías e identificarlo con precisión a cualquier escala.

Visibilidad de todo el entorno 

tecnológico  

—desde el pod hasta el proveedor 

de servicios en la nube, pasando 

por la aplicación y el usuario— 

para entender el impacto en el 

conjunto de la empresa.

Contexto de la topología 

que queda fuera de los 

contenedores, ya que 

las anomalías suelen 

producirse en el exterior de 

los nodos de Kubernetes, 

contenedores y clústeres.

Descubrimiento automático  

de contenedores al inicio, junto 

con todo lo que se ejecuta 

dentro de cada carga de 

trabajo.
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Los entornos multicloud son muy dinámicos y generan tal cantidad de datos 

de telemetría que, cuando los equipos tratan de supervisar todos los puntos de 

datos para darles sentido, se ven sobrepasados. 

El personal de TI, de por sí escaso, se limita a reaccionar a cada nuevo 

problema que surge cuando los usuarios y objetivos empresariales ya se han 

visto afectados. Lo único que puede hacer es crear, mantener y vigilar miles 

dashboards de forma manual para observar lo que ocurre.

Desafío n.º 3
El volumen, la velocidad y la 
variedad de los datos y alertas
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El problema es que el enfoque no es escalable y persisten los mismos retos una y 
otra vez, ya que no se pueden resolver desde una filosofía que dependa en exceso del trabajo manual:

Todo esto obliga a los equipos a dedicar aún más tiempo a mantener los sistemas en funcionamiento,  

pues las tareas de identificación, priorización y resolución de problemas se basan en conjeturas, cuando lo deseable sería hacer 

mejoras y poner remedio a los incidentes antes de que lleguen a afectar a los usuarios. 

La existencia de datos 

aislados que envían señales 

confusas: multiplican las 

ráfagas de alertas, agotan a los 

equipos y obligan a convocar 

demasiadas reuniones para 

lidiar con situaciones de crisis.

Los roces entre los distintos 

equipos que investigan los 

problemas a la vez. Cada 

uno de ellos utiliza distintas 

herramientas para adivinar 

la causa raíz lo que termina 

levantando ampollas.

El deseo de monitorizar lo 

desconocido —problemas 

de los que no se es consciente 

o que no se comprenden ni se 

monitorizan.

La definición y redefinición 

de lo que se considera 

“normal” a partir de umbrales 

de anomalías que cambian 

constantemente debido al 

dinamismo y la provisionalidad 

de los entornos.
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Business impactRoot cause

Deployment historyProblem evolution

Cómo superarlo 
La inteligencia artificial es indudablemente necesaria para entender 

constantemente y a la primera cuándo y por qué se producen las anomalías. 

Pero la única manera de cambiar un modelo de respuesta reactivo por otro que 

permita anticiparse es tener una IA que no necesite aprender ni ser entrenada.

Dado que los entornos multicloud son muy dinámicos y cambian en cuestión de 

segundos, la inteligencia artificial necesita tener respuestas precisas, anticiparse 

y corregir los problemas automáticamente antes de que afecten a la empresa.
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La inteligencia artificial basada en las causalidades tiene como objetivo proporcionar respuestas a los equipos de ingeniería, infraestructura, operaciones y 

aplicaciones; y dotarlos de recursos para que puedan centrarse en lo importante. Ofrecer una respuesta precisa a cada problema que todo el mundo 

entienda puede contribuir a reducir tensiones y espolear una colaboración transversal eficiente que mejore los resultados de la empresa. 

Una IA basada en la 

causalidad y con análisis a 

nivel de código constante que 

procesa miles de millones de 

dependencias con un análisis 

completo del árbol de fallos para 

ofrecer respuestas al instante. 

La integración de respuestas 

con contexto procedente 

de sistemas externos (como 

ServiceNow y otros ITSM), que 

permite a los distintos equipos 

disfrutar de flujos de trabajo más 

automatizados.

La agrupación 

inteligente de anomalías 

relacionadas  

en un único problema para 

evitar que varios equipos 

hagan el mismo trabajo. 

Umbral de referencia 

autoadaptativo de detección 

de anomalías para priorizar lo 

que realmente importa.

Características esenciales de la inteligencia artificial que 
hacen posible la observabilidad a gran escala: 
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Desafío n.º 4
La incomunicación entre los
equipos de infraestructura, 
desarrollo, operaciones, 
aplicaciones y negocio  

Infrastructure

Legacy

AIOps

APM

Network

DEM

Log

Las nuevas tecnologías cloud nativas requieren más soluciones de 

instrumentación y monitorización. El problema no es solo que los equipos ya 

están saturados de herramientas, sino que, además, estas soluciones aumentan 

el aislamiento, lastran la innovación, deterioran la calidad del software y frenan 

la colaboración.
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Cada nueva herramienta y solución especializada amplifica este aislamiento,  
cuyos efectos negativos afectan a diferentes equipos, dificultando aún más la identificación y 
resolución de problemas e impidiéndoles saber qué mejoras beneficiarían más a la empresa.

Datos

Debido a la 

falta de tejido 

conectivo, la 

combinación de 

modelos de datos 

dispares es lenta y 

propensa a errores.

Entornos

La observabilidad 

y la monitorización 

aisladas en entornos 

de preproducción y 

producción ralentizan el 

avance y empeoran la 

calidad de las iniciativas 

shift left para los 

equipos de DevOps 

y SRE (Ingeniería de 

Fiablilidad del Site).

Plataformas

La existencia de 

múltiples plataformas 

multicloud híbridas 

crea ángulos muertos 

de observabilidad 

para los operadores 

de infraestructuras y 

plataformas.

Equipos 

Cuando las alertas 

y los síntomas se 

reciben en una 

especie de tierra de 

nadie, los equipos se 

pasan los problemas 

los unos a los otros, 

sin que ninguno se 

responsabilice.
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Cómo superarlo 
El aislamiento se evita con una solución que una a los equipos a través de un 

lenguaje común compartido. Tender puentes con una solución única elimina la 

confusión y multiplica la productividad de los equipos. 

Cuando los equipos cooperan entre sí y el entorno de trabajo es más eficiente, 

se agiliza el aprovechamiento de las funciones de los productos que aportan 

valor añadido y surgen optimizaciones que mejoran las experiencias de los 

usuarios. 



©2020 Dynatrace5 retos para lograr la observabilidad a escala 21

Requisitos clave que permiten a los equipos colaborar de forma más eficiente hacia los mismos 
indicadores y objetivos (SLI /SLO) técnicos y empresariales:

Un ciclo de vida del 

software cuyas fases estén 

perfectamente integradas 

(desde el desarrollo de funciones 

hasta las pruebas, los lanzamientos 

y la implementación regular de 

optimizaciones) para introducir 

innovaciones más rápidas y de 

mejor calidad.

Un contexto compartido 

que facilite la colaboración 

entre equipos, con flexibilidad 

para segmentar y desglosar los 

datos de la infraestructura, las 

aplicaciones, las operaciones y 

el negocio.

Un modelo de datos único 

que haga extensiva la 

observabilidad  

a todo el stack y componentes 

del entorno tecnológico.
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Aun teniendo una visibilidad completa de los componentes internos del sistema, 

la falta de perspectiva sobre la relación de los usuarios con los sistemas front-end 

disminuye en gran medida el valor tangible que las empresas aspiran a alcanzar con 

sus iniciativas de mejora de la observabilidad. 

Desafío n.º 5
La dificultad para saber qué tipo 
de iniciativas beneficiarán más a 
la empresa
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Cuando no se tiene en cuenta la experiencia del usuario final con las aplicaciones, resulta más difícil saber qué 

optimizaciones y problemas tienen un mayor impacto en la empresa y, por tanto, deberían considerarse prioritarios. 

Cuando los equipos solo se fijan en la tecnología en sí, las iniciativas informáticas no siempre se ajustan a las prioridades de la empresa.

Desconocer el rendimiento de las aplicaciones front-end   
ocasiona problemas que pueden perjudicar gravemente la experiencia del usuario:

El uso de soluciones dispares  

para conseguir una 

observabilidad que abarque 

los canales móviles y los 

dispositivos perimetrales, lo 

que obliga a los equipos a 

desatender ciertas aplicaciones.

La falta de consideración 

hacia quienes trabajan 

desde casa, que a veces 

obstaculiza el acceso a los 

recursos necesarios para 

brindar experiencias de usuario 

satisfactorias.

La existencia de ángulos 

muertos críticos  

que impide estar al tanto 

de los fallos que afectan a 

las aplicaciones móviles, los 

servicios de terceros, las redes 

de distribución de contenidos 

y los sistemas front-end.

La falta de una visión que 

integre las perspectivas 

del back-end y el front-

end y ayude a comprender 

el impacto de la tecnología 

en los usuarios y objetivos 

empresariales.
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Cómo superarlo 
Hay que ponerse en la piel del usuario para que los equipos de tecnología de 

back-end y los de producto, digitales y empresa se retroalimenten, de modo que 

todo el entorno en el cloud reúna los requisitos necesarios para conseguir los 

resultados esperados. 
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Para lograr una observabilidad capaz de abarcar canales, clientes, empleados y todo tipo de aplicaciones, el rendimiento de las 

aplicaciones front-end y back-end debe estar conectado. Solo así, los equipos de TI, producto y empresa podrán priorizar y coordinar 

esfuerzos para lograr sus objetivos.

Una plataforma todo en uno  

que optimice la experiencia 

del usuario final tanto para 

los clientes como para los 

empleados, sin importar su 

ubicación geográfica.

Observabilidad y supervisión 

en todos los canales —web, 

dispositivos móviles e IoT— 

para analizar la experiencia del 

usuario como un todo.

Información completa del 

impacto de la tecnología  

en la experiencia del usuario 

y los KPI del negocio como los 

ingresos, las conversiones y la 

adopción de funciones. 

Si quieren incluir la experiencia del usuario en un modelo de observabilidad más inteligente,  
las empresas deben conectar las perspectivas del front-end y el back-end para obtener:
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En los entornos multicloud dinámicos, lograr una observabilidad a gran escala con la 

rapidez necesaria para superar las expectativas de los clientes y los objetivos de la 

empresa solo es posible con un enfoque radicalmente diferente. 

La instrumentación y la configuración manuales, la gestión de datos aislados y no 

saber priorizar el trabajo son lastres que impiden a los equipos avanzar y, lo que es 

peor, conseguir los objetivos estratégicos de la empresa.

Se necesita una observabilidad automatizada e inteligente.

Conclusión

Dynatrace te ayuda a transformar tu forma de trabajar 
gracias a la:

Observabilidad inteligente — Visualización completa nivel de código y a escala.

Automatización continua — Sigue el ritmo de los entornos multicloud dinámicos 

modernos.

Inteligencia de precisión — Pasa de conjeturas a conocimientos.
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Nuestro enfoque inteligente de observabilidad ayuda a los 
equipos a convertir la AI en rentabilidad, además de: 

Menos incidencias 
informáticas

De 700 incidencias en una 

semana a solo 7.

99%

Saber más

Compras de mayor valor

Cuando la gente pide desde la 

mesa con una aplicación en vez 

de en la barra, hace pedidos 

más caros. 

20%

Saber más

Innovación más rápida

Con un 75% de MTTR y un 

aumento de la productividad de 

4 veces.

75%

Saber más

https://www.dynatrace.com/company/customers/kroger/
https://www.dynatrace.com/company/customers/mitchells-and-butlers/
https://www.dynatrace.com/company/customers/citrix/


Información sobre Dynatrace

Dynatrace ofrece software intelligence para simplificar la complejidad del cloud y acelerar la transformación digital. Con una observabilidad automatizada e inteligente a escala, nuestra plataforma todo en uno proporciona respuestas precisas sobre el rendimiento y 
la seguridad de las aplicaciones, la infraestructura subyacente y la experiencia de todos los usuarios; permitiendo a las organizaciones innovar más rápido, colaborar más efectivamente y entregar más valor con menos esfuerzo. Muchas de las empresas más grandes 
del mundo confían en Dynatrace® para modernizar y automatizar las operaciones en el cloud, lanzar software de mayor calidad más rápidamente y ofrecer experiencias digitales sin igual.

dynatrace.com blog @dynatrace
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Software intelligence para el cloud empresarial

Clica en el enlace para dar el siguiente paso en tu proceso de transformación 
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