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La observabilidad, automatización e IA son
esenciales para el éxito del negocio digital
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dinámicos, son su plataforma de elección. Estos entornos, sin embargo, traen
una escala, complejidad y frecuencia de cambio que es exponencialmente
mayor que el del antiguo mundo de los datacenters. Combinado con una
precariedad de recursos, estos cambios han creado una enorme alteración en
las operaciones de TI.
Este informe ilustra los retos a los que se enfrentan las empresas debido
a la complejidad de sus entornos multicloud, y los motivos por los que la
observabilidad avanzada, la automatización continua y la asistencia por IA se
han vuelto esenciales para el éxito del negocio digital en 2020.
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Capítulo 1

Los equipos digitales se encuentran cada vez
bajo más presión
Las organizaciones dependen cada vez más de las aplicaciones y de los entornos
cloud en los que se ejecutan para generar ingresos, mantenerse conectadas con
los clientes y mantener productivos a los empleados. Esto crea más presión
para acelerar el progreso de sus iniciativas de transformación digital. Para
mantener la productividad, satisfacer las demandas de clientes y seguir
el ritmo de la competencia, los equipos digitales deben innovar con
celeridad, colaborar más eficientemente y aportar más valor
empresarial — todo ello con menos recursos.
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Capítulo 1

Los equipos digitales se encuentran cada vez bajo más presión
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89%

58%

El 89% de los CIO afirman que la

El 58% de los CIO afirman que la

transformación digital se ha acelerado

transformación digital seguirá

en los últimos 12 meses

acelerándose
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Capítulo 1

La demanda de servicios de TI y la transformación digital
están aumentando
Los CIO afirman que sus equipos están bajo más presión debido:

64%

56%

56%

Al aumento de la demanda de

A que la transformación digital

A que la TI se está convirtiendo

servicios de TI

necesita acelerarse

cada vez más en un imperativo
comercial
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Capítulo 1

La demanda de servicios de TI y la
transformación digital están aumentando
Los equipos digitales, sin embargo, están ya al límite ejecutando actividades esenciales, ya que destinan una parte
significativa de sus recursos a desempeñar tareas manuales intensivas y de poco valor. Este problema se agrava aún más
a medida que las cargas de trabajo de TI siguen incrementándose y la presión del negocio aumenta.

44%
56%
27%
70%

Proporción media de tiempo que los equipos de TI emplean en tareas manuales esenciales.
Porcentaje de CIO que afirman que casi nunca pueden completar todas las tareas de TI
requeridas por el negocio debido a que el tiempo y los recursos se agotan en actividades
esenciales.
Incremento medio previsto en las cargas de trabajo de los equipos de TI en los

Es el coste anual medio de tareas
esenciales*

próximos 12 meses.

Porcentaje de CIO que afirman que su equipo se ve forzado a emplear demasiado
tiempo realizando tareas manuales que podrían automatizarse si tuvieran los medios.
*Basado en el gasto anual medio en personal de TI
y el porcentaje del tiempo de TI empleado en tareas
esenciales.
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Capítulo 2

La migración cloud nativa está
aumentando la complejidad
Los entornos híbridos y cloud nativos son la fuerza impulsora de la transformación digital. Los
microservicios, contenedores y Kubernetes ayudan a las organizaciones a lograr la agilidad que
necesitan para acelerar y conseguir más resultados empresariales exitosos.
Sin embargo, la complejidad de gestionar estos ecosistemas está aumentando
considerablemente mientras escalan y se hacen más dinámicos. Esto ejerce una presión
enorme sobre los equipos de cloud y de operaciones de TI que ya están al límite, los
cuales están aguantando para seguir el ritmo.
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Capítulo 2

La migración cloud
nativa está aumentando
la complejidad

86%
El 86% de las organizaciones usan tecnologías
cloud nativas y plataformas tales como
Kubernetes, microservicios y contenedores
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Los CIO afirman que su organización está invirtiendo en tecnologías,
plataformas y estrategias de implementación cloud nativas

Servicios cloud
nativos

Empresas que
ya los usan

Organizaciones que han
aumentado su uso en 12
meses

Microservicios

70%

46%

Contenedores

70%

46%

Kubernetes

54%

37%

PaaS

71%

46%

SaaS

92%

64%

IaaS

87%

60%

Cloud híbrido

81%

62%

Multicloud

78%

56%
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Capítulo 2

La migración cloud nativa está aumentando la complejidad

74%

63%

El 74% de los CIO afirman que el

El 63% de los CIO afirman que la

uso creciente de tecnologías y

complejidad de su entorno cloud

plataformas cloud nativas conllevará

ha superado la capacidad de

más esfuerzo manual y tiempo

gestión humana

dedicado a tareas esenciales
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Capítulo 3

Las herramientas tradicionales y los enfoques
manuales son obsoletos
Los equipos de TI son exprimidos más que nunca mientras las organizaciones se basan
cada vez más en arquitecturas dinámicas y más distribuidas. Los contenedores y
microservicios vienen y van en segundos, y los equipos de TI se enfrentan a un
volumen, velocidad y variedad de datos de métricas, logs y trazas que van
más allá de lo que puede manejar la capacidad humana.
Ya no es posible seguir el ritmo usando enfoques manuales para
configurar e instrumentar aplicaciones, o datos de scripts y de
origen. Hay simplemente demasiados elementos dinámicos
para que tenga sentido para los equipos de TI utilizar los
métodos tradicionales que implican una diversidad de
herramientas de monitorización y procesos manuales
inconexos.
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Capítulo 3

Las herramientas tradicionles
y los enfoques manuales son
obsoletos

11%

Es el número medio de soluciones de
monitorización que las organizaciones
utilizan en sus stacks de tecnología
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90%

Es la proporción media de todos los

Es el porcentaje de organizaciones

entornos de aplicaciones e infraestructuras

que afirman que existen

en los que los equipos digitales tienen

obstáculos que impiden que

plena observabilidad, a pesar de todas sus

puedan monitorizar una mayor

soluciones de monitorización

proporción de sus aplicaciones
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Capítulo 3

Las herramientas tradicionales y los enfoques manuales
son obsoletos
Los CIO mencionan los obstáculos a una monitorización más amplia de sus aplicaciones:

40%

38%

34%

29%

27%

26%

Se requieren

El número de diferentes

Se requiere mucho

Las herramientas de

Incapacidad para

Falta de capacidad

muchos recursos

soluciones necesarias

tiempo para

monitorización que

instrumentar con

para escoger y

para instrumentar

hace difícil operar

instrumentar las

existen no ofrecen la

rapidez suficiente

analizar datos de

las capacidades de

eficientemente

capacidades de

rapidez y facilidad de

para seguir el ritmo de

monitorización

monitorización

uso para que merezcan

cambio en el entorno

adicionales

la pena

de TI

monitorización
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Capítulo 3

Las herramientas tradicionales y los enfoques manuales
son obsoletos

69%

32%

61%

69%

El 69% de los CIO afirman que el

El 32% de las organizaciones afirman

El 61% de las organizaciones afirman

El 69% de los CIO afirman que

auge de Kubernetes ha dado lugar

que su entorno de TI cambia al menos

que su entorno de TI cambia cada

necesitan un enfoque radicalmente

a muchos elementos dinámicos y

una vez por segundo

minuto o menos

diferente para la gestión de

demasiada complejidad para que la TI

operaciones de TI y cloud

se pueda gestionar de forma manual
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Capítulo 4

Es necesario un enfoque radicalmente diferente
Para que las organizaciones tengan éxito en el 2020 y en los años siguientes, los líderes de TI deben encontrar
un enfoque radicalmente diferente para ITOps, DevOps y la gestión de experiencias digitales. Las
estimaciones estadísticas no bastan — los equipos digitales necesitan respuestas precisas que detallen
el estado actual de sus entornos multicloud.
No hay tiempo para configurar e instrumentar manualmente estos entornos — las
aplicaciones, microservicios y contenedores deben descubrirse continuamente y de forma
automática. Los mapas de entidad y bases de referencia de rendimiento deben
actualizarse de forma continua, y todo necesita verse, analizarse y ajustarse
automáticamente 24 horas al día, 7 días a la semana. Sólo entonces los
equipos digitales pueden colaborar mejor y centrarse en tareas de mayor
valor añadido que optimizan las experiencias del cliente y mejoran los
resultados empresariales.
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Capítulo 4

Es necesario un enfoque
radicalmente diferente
Los CIO afirman que las capacidades más cruciales necesarias para
gestionar la ejecución de sus servicios digitales son:

74%
El 74% de los CIO afirman que su organización
perderá su ventaja competitiva si la TI es incapaz
de dedicar menos tiempo a tareas esenciales
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Visibilidad en todo el entorno de cloud y TI

55%

Automatización para reducir la necesidad de una instrumentación
e intervención manuales

54%

Capacidad para identificar la relación entre el rendimiento de la
TI y las métricas empresariales (i.e. conversiones)

51%

Facilidad de uso y velocidad de las soluciones de gestión de
rendimiento

51%

Capacidad de correlacionar alertas e identificar las que son
relevantes de modo que los equipos de TI puedan focalizarse en
lo que es importante para el negocio

45%

Capacidad para capturar métricas, logs y trazas en una única
plataforma

41%
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Capítulo 4

Es necesario un enfoque radicalmente diferente
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72%

84%

El 72% de los CIO afirman que no pueden

El 84% de los CIO afirman que la única

seguir conectando herramientas de

manera eficaz para avanzar es encontrar

monitorización en un intento de mantener

un modo de reducir el número de

la observabilidad; sino que necesitan una

herramientas y la cantidad de esfuerzo

única plataforma que cubra todos los casos

manual que los equipos de TI invierten

de uso y ofrezca una fuente consistente de

en monitorizar y gestionar el cloud y la

veracidad

experiencia del usuario
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Capítulo 5

La observabilidad, automatización e IA son
claves para impulsar el éxito del negocio
Para comprender lo que está sucediendo en sus entornos multicloud, híbridos y dinámicos, las
organizaciones necesitan capacidades de mapping topológico en tiempo real y de distribución
de trazados. Necesitan el detalle a nivel de código en las relaciones e interdependencias
de entidades, así como los datos de comportamientos y experiencias del usuario, todo
en contexto. Disponer de observabilidad avanzada con automatización continua y
asistencia con inteligencia artificial ya no es únicamente atractivo; sino que es un
imperativo comercial.

2020 Global CIO Report

©2020 Dynatrace

17

Capítulo 5

La observabilidad, automatización e IA son
claves para impulsar el éxito del negocio

93%

38%

El 93% de los CIO creen que la asistencia

Es la reducción media en la proporción de

con IA será crítica para la capacidad de

tiempo de TI empleado en tareas esenciales

las TI de hacer frente a las cargas de

que los CIO estiman que podría alcanzarse a

trabajo cada vez mayores y ofrecer el

través de la automatización

Es el ahorro medio anual que podría alcanzarse
utilizando la automatización para reducir la
cantidad de tiempo de TI empleado en tareas
esenciales*

máximo valor al negocio
*Basado en el gasto medio
anual en tareas esenciales.
2020 Global CIO Report

©2020 Dynatrace

18

Capítulo 5

La observabilidad, automatización e IA son claves para
impulsar el éxito del negocio
Todos los CIO esperan que el aumento del uso de la automatización en sus operaciones de TI genere beneficios,
siendo los más importantes:

56%

55%

54%

52%

50%

50%

Capacidad mejorada

Mejor gestión de alertas

Observabilidad mejorada

Capacidad para ser más

Capacidad para

Reducción continua

para centrarse en

e incidentes a través

en los entornos

proactivo y optimizar

comprender mejor el

de los costes de TI

actividades de

de la identificación y

cloud a través de la

continuamente la

entorno de TI a través de

para el negocio

mayor valor (e.g. la

remediación automáticas

necesidad reducida de

experiencia del usuario

la modelización automática

innovación)

de problemas

instrumentación manual
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Capítulo 5

La observabilidad,
automatización e IA son
claves para impulsar el
éxito del negocio

19%
El 19% de todos los procesos de operaciones
repetibles para la gestión de experiencias

Entre los principales obstáculos para una mayor automatización
de estos procesos, los CIO citan:

Falta de conocimientos técnicos internos necesarios para desplegar
la automatización

48%

Ausencia de un modelo de datos común para permitir a la IA
tomar decisiones más exactas y coherentes

43%

Ausencia de herramientas o marcos para implementar la
automatización de forma eficiente

42%

Confianza limitada en las respuestas y decisiones tomadas
por la IA

30%

Incredulidad de que la IA cumplirá sus promesas

19%

digitales y la observabilidad se han automatizado,
en promedio
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Metodología
Este informe se basa en una encuesta global dirigida a 700 directores de sistemas de
información (CIO) en empresas de más de 1000 empleados, realizada por Vanson Bourne por
encargo de Dynatrace. La muestra incluyó a 200 encuestados en los EE. UU., 100 en el Reino
Unido, Francia y Alemania, y 50 en Australia, Singapur, Brasil y México, respectivamente.
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La diferencia de Dynatrace
La plataforma de software intelligence Dynatrace® aborda estos desafíos y ayuda a las organizaciones a gestionar sus entornos cloud híbridos con observabilidad
automática e inteligente a escala. Con múltiples módulos en una plataforma única, respaldada por un modelo de datos unificado, Dynatrace reduce la necesidad
de los equipos digitales de basarse en múltiples herramientas de monitorización para gestionar la ejecución de servicios digitales y la experiencia del usuario. Su
motor de IA, Davis™, proporciona a los equipos respuestas precisas sobre las degradaciones del rendimiento o las anomalías del sistema. Estas respuestas son
priorizadas según el impacto empresarial y asociadas con la determinación de la causa raíz. Esto ayuda a transformar la manera en que trabajan los equipos,
ayudándolos a ofrecer nuevos servicios más rápidamente y optimizando de manera proactiva las experiencias digitales para sus usuarios y clientes.

Por qué Dynatrace es radicalmente diferente:

Automática

Impulsada por IA

Full-stack

Escala empresarial

Configuración zero-touch,

Davis™, un motor de IA

Comprende todas

Ampliación de la arquitectura

descubrimiento continuo

radicalmente diverso, en el núcleo

las relaciones e

cloud nativa, gestión basada

y mapping topológico en

de la plataforma de Dynatrace®,

interdependencias, de arriba

en roles para equipos grandes

tiempo real, respuestas

procesa billones de dependencias

abajo, desde la experiencia del

a nivel global e instalación

instantáneas y causalidad

para respuestas precisas de

usuario final hasta la salud de

automática en toda la

precisa.

forma instantánea, más allá de la

la infraestructura.

empresa.

capacidad humana.

2020 Global CIO Report

©2020 Dynatrace

22

Apéndice: Resumen de datos globales
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País

La transformación digital se ha
acelerado en los últimos 12 meses

La transformación digital
continuará acelerándose

EE. UU.

85%

58%

Reino Unido

86%

53%

Francia

91%

66%

Alemania

92%

60%

Australia

92%

38%

Singapur

92%

56%

Brasil

94%

78%

México

96%

58%
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Apéndice: Resumen de datos globales

EE. UU.

Reino Unido

Presiones

Presiones

El aumento de la demanda de servicios de TI

62%

El aumento de la demanda de servicios de TI

67%

La transformación digital necesita acelerarse

58%

La transformación digital necesita acelerarse

62%

50%

La TI se está convirtiendo cada vez más en un
imperativo comercial

57%

La TI se está convirtiendo cada vez más en un
imperativo comercial
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Apéndice: Resumen de datos globales

Francia

Alemania

Presiones

Presiones

El aumento de la demanda de servicios de TI

59%

El aumento de la demanda de servicios de TI

61%

La transformación digital necesita acelerarse

51%

La transformación digital necesita acelerarse

42%

51%

La TI se está convirtiendo cada vez más en un
imperativo comercial

67%

La TI se está convirtiendo cada vez más en un
imperativo comercial
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Apéndice: Resumen de datos globales

Australia

Singapur

Presiones

Presiones

El aumento de la demanda de servicios de TI

63%

El aumento de la demanda de servicios de TI

86%

La transformación digital necesita acelerarse

66%

La transformación digital necesita acelerarse

76%

66%

La TI se está convirtiendo cada vez más en un
imperativo comercial

73%

La TI se está convirtiendo cada vez más en un
imperativo comercial
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Apéndice: Resumen de datos globales

Brasil

México

Presiones

Presiones

El aumento de la demanda de servicios de TI

66%

El aumento de la demanda de servicios de TI

64%

La transformación digital necesita acelerarse

57%

La transformación digital necesita acelerarse

50%

55%

La TI se está convirtiendo cada vez más en un
imperativo comercial

36%

La TI se está convirtiendo cada vez más en un
imperativo comercial
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Apéndice: Resumen de datos globales

País
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Incremento medio previsto
Proporción media de tiempo
Coste anual medio de tareas en las cargas de trabajo
que los equipos de TI
de los equipos de TI en los
esenciales (en USD)
emplean en tareas manuales
próximos 12 meses
esenciales

EE. UU.

45%

4,8 millones

29%

Reino Unido

43%

5,2 millones

24%

Francia

47%

5,6 millones

26%

Alemania

40%

5,0 millones

26%

Australia

41%

3,5 millones

27%

Singapur

43%

5,4 millones

28%

Brasil

48%

5,0 millones

29%

México

42%

2,9 millones

30%
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Apéndice: Resumen de datos globales
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País

Los CIO afirman que casi nunca
pueden completar todas las
tareas que el negocio necesita
de TI debido a que el tiempo y
los recursos se agotan en tareas
esenciales

Los CIO afirman que su equipo se
ve forzado a emplear demasiado
tiempo realizando tareas manuales
que podrían automatizarse si
tuvieran los medios

EE. UU.

53%

72%

Reino Unido

55%

63%

Francia

55%

67%

Alemania

75%

89%

Australia

60%

60%

Singapur

66%

62%

Brasil

32%

62%

México

46%

74%
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Apéndice: Resumen de datos globales
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País

Las organizaciones usan
tecnologías cloud nativas
y plataformas tales como
Kubernetes, microservicios y
contenedores

Las organizaciones tienen planeado
incrementar el uso de tecnologías
cloud nativas y plataformas tales
como Kubernetes, microservicios
y contenedores en los próximos 12
meses

EE. UU.

87%

80%

Reino Unido

78%

63%

Francia

82%

69%

Alemania

92%

77%

Australia

80%

70%

Singapur

82%

58%

Brasil

96%

82%

México

94%

82%
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Apéndice: Resumen de datos globales
Uso de servicios cloud nativos

EE. UU.

Reino Unido

Empresas que
ya los usan

Organizaciones que
han aumentado su
uso en 12 meses

Empresas que
ya los usan

Organizaciones que
han aumentado su
uso en 12 meses

Microservicios

71%

54%

Microservicios

63%

41%

Contenedores

78%

53%

Contenedores

66%

44%

Kubernetes

54%

46%

Kubernetes

42%

29%

PaaS

72%

50%

PaaS

54%

32%

SaaS

95%

65%

SaaS

94%

68%

IaaS

90%

67%

IaaS

88%

58%

Cloud híbrido

82%

64%

Cloud híbrido

74%

51%

Multicloud

78%

57%

Multicloud

66%

42%

Servicios cloud nativos
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Apéndice: Resumen de datos globales
Uso de servicios cloud nativos

Francia

Alemania

Empresas que
ya los usan

Organizaciones que
han aumentado su
uso en 12 meses

Empresas que
ya los usan

Organizaciones que
han aumentado su
uso en 12 meses

Microservicios

64%

39%

Microservicios

74%

47%

Contenedores

61%

56%

Contenedores

75%

40%

Kubernetes

48%

35%

Kubernetes

72%

38%

PaaS

73%

51%

PaaS

84%

40%

SaaS

90%

58%

SaaS

87%

57%

IaaS

86%

55%

IaaS

80%

59%

Cloud híbrido

78%

66%

Cloud híbrido

89%

57%

Multicloud

76%

60%

Multicloud

82%

60%

Servicios cloud nativos
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Apéndice: Resumen de datos globales
Uso de servicios cloud nativos

Australia

Singapur

Empresas que
ya los usan

Organizaciones que
han aumentado su
uso en 12 meses

Empresas que
ya los usan

Organizaciones que
han aumentado su
uso en 12 meses

Microservicios

66%

40%

Microservicios

68%

34%

Contenedores

58%

44%

Contenedores

62%

34%

Kubernetes

52%

38%

Kubernetes

40%

24%

PaaS

66%

42%

PaaS

66%

42%

SaaS

90%

66%

SaaS

90%

64%

IaaS

82%

52%

IaaS

84%

64%

Cloud híbrido

78%

52%

Cloud híbrido

74%

56%

Multicloud

78%

40%

Multicloud

68%

58%

Servicios cloud nativos
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Apéndice: Resumen de datos globales
Uso de servicios cloud nativos

Brasil

México

Empresas que
ya los usan

Organizaciones que
han aumentado su
uso en 12 meses

Empresas que
ya los usan

Organizaciones que
han aumentado su
uso en 12 meses

Microservicios

86%

56%

Microservicios

82%

56%

Contenedores

78%

54%

Contenedores

78%

48%

Kubernetes

66%

44%

Kubernetes

52%

20%

PaaS

84%

58%

PaaS

68%

44%

SaaS

94%

82%

SaaS

92%

66%

IaaS

92%

70%

IaaS

88%

50%

Cloud híbrido

86%

84%

Cloud híbrido

82%

64%

Multicloud

88%

80%

Multicloud

80%

48%

Servicios cloud nativos
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Apéndice: Resumen de datos globales

2020 Global CIO Report

País

Los CIO afirman que el uso creciente
de tecnologías y plataformas cloud
nativas conllevará más esfuerzo
manual y tiempo dedicado en tareas
esenciales

Los CIO afirman que la complejidad
de su entorno cloud ha superado la
capacidad de gestión humana

EE. UU.

75%

65%

Reino Unido

69%

57%

Francia

66%

63%

Alemania

94%

77%

Australia

70%

54%

Singapur

82%

66%

Brasil

54%

58%

México

76%

54%
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Apéndice: Resumen de datos globales

País

Número medio de soluciones
de monitorización que las
organizaciones utilizan en sus
stacks de tecnología

Proporción media de todos
los entornos de aplicaciones e
infraestructuras en los que los
equipos digitales tienen plena
observabilidad

Organizaciones que se ven
impedidas de monitorizar
una mayor proporción de sus
aplicaciones

EE. UU.

10

10%

88%

Reino Unido

10

12%

92%

Francia

10

12%

88%

Alemania

10

9%

95%

Australia

10

11%

94%

Singapur

10

10%

92%

Brasil

12

13%

86%

México

10

11%

86%
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Apéndice: Resumen de datos globales
EE. UU.

Reino Unido

Obstáculos
Se requieren muchos recursos para instrumentar las
capacidades de monitorización
El número de diferentes soluciones necesarias hace
difícil operar eficientemente
Se requiere mucho tiempo para instrumentar las
capacidades de monitorización
Las herramientas de monitorización que existen no
ofrecen la rapidez y facilidad de uso para que valgan
la pena
Incapacidad para instrumentar con rapidez
suficiente para seguir el ritmo de cambio en el
entorno de TI
Falta de capacidad para escoger y analizar datos de
monitorización adicionales

2020 Global CIO Report

Obstáculos
40%

Se requieren muchos recursos para instrumentar las
capacidades de monitorización

45%

40%

El número de diferentes soluciones necesarias hace
difícil operar eficientemente

42%

32%
27%
27%
25%

Se requiere mucho tiempo para instrumentar las
capacidades de monitorización
Las herramientas de monitorización que existen no
ofrecen la rapidez y facilidad de uso para que valgan
la pena
Incapacidad para instrumentar con rapidez
suficiente para seguir el ritmo de cambio en el
entorno de TI
Falta de capacidad para escoger y analizar datos de
monitorización adicionales

37%
34%
21%
24%
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Apéndice: Resumen de datos globales
Francia

Alemania

Obstáculos
Se requieren muchos recursos para instrumentar las
capacidades de monitorización
El número de diferentes soluciones necesarias hace
difícil operar eficientemente
Se requiere mucho tiempo para instrumentar las
capacidades de monitorización
Las herramientas de monitorización que existen no
ofrecen la rapidez y facilidad de uso para que valgan
la pena
Incapacidad para instrumentar con rapidez
suficiente para seguir el ritmo de cambio en el
entorno de TI
Falta de capacidad para escoger y analizar datos de
monitorización adicionales
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Obstáculos
40%

Se requieren muchos recursos para instrumentar las
capacidades de monitorización

30%

29%

El número de diferentes soluciones necesarias hace
difícil operar eficientemente

44%

28%
22%
29%
25%

Se requiere mucho tiempo para instrumentar las
capacidades de monitorización
Las herramientas de monitorización que existen no
ofrecen la rapidez y facilidad de uso para que valgan
la pena
Incapacidad para instrumentar con rapidez
suficiente para seguir el ritmo de cambio en el
entorno de TI
Falta de capacidad para escoger y analizar datos de
monitorización adicionales

37%
42%
32%
33%
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Apéndice: Resumen de datos globales
Australia

Singapur

Obstáculos

Obstáculos

Se requieren muchos recursos para instrumentar las
capacidades de monitorización
El número de diferentes soluciones necesarias hace
difícil operar eficientemente
Se requiere mucho tiempo para instrumentar las
capacidades de monitorización
Las herramientas de monitorización que existen no
ofrecen la rapidez y facilidad de uso para que valgan
la pena
Incapacidad para instrumentar con rapidez
suficiente para seguir el ritmo de cambio en el
entorno de TI
Falta de capacidad para escoger y analizar datos de
monitorización adicionales

2020 Global CIO Report

40%

Se requieren muchos recursos para instrumentar las
capacidades de monitorización

48%

44%

El número de diferentes soluciones necesarias hace
difícil operar eficientemente

44%

38%
22%
24%
32%

Se requiere mucho tiempo para instrumentar las
capacidades de monitorización
Las herramientas de monitorización que existen no
ofrecen la rapidez y facilidad de uso para que valgan
la pena
Incapacidad para instrumentar con rapidez
suficiente para seguir el ritmo de cambio en el
entorno de TI
Falta de capacidad para escoger y analizar datos de
monitorización adicionales

34%
40%
38%
40%
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Apéndice: Resumen de datos globales
Brasil

México

Obstáculos

Obstáculos

Se requieren muchos recursos para instrumentar las
capacidades de monitorización
El número de diferentes soluciones necesarias hace
difícil operar eficientemente
Se requiere mucho tiempo para instrumentar las
capacidades de monitorización
Las herramientas de monitorización que existen no
ofrecen la rapidez y facilidad de uso para que valgan
la pena
Incapacidad para instrumentar con rapidez
suficiente para seguir el ritmo de cambio en el
entorno de TI
Falta de capacidad para escoger y analizar datos de
monitorización adicionales

2020 Global CIO Report

44%

Se requieren muchos recursos para instrumentar las
capacidades de monitorización

46%

32%

El número de diferentes soluciones necesarias hace
difícil operar eficientemente

22%

34%
22%
24%
6%

Se requiere mucho tiempo para instrumentar las
capacidades de monitorización
Las herramientas de monitorización que existen no
ofrecen la rapidez y facilidad de uso para que valgan
la pena
Incapacidad para instrumentar con rapidez
suficiente para seguir el ritmo de cambio en el
entorno de TI
Falta de capacidad para escoger y analizar datos de
monitorización adicionales

34%
16%
22%
28%
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Apéndice: Resumen de datos globales

País

CIO que afirman que el auge
de Kubernetes ha dado lugar
Organizaciones que afirman que Organizaciones que afirman que
a muchos elementos móviles y
su entorno de TI cambia al menos
su entorno de TI cambia cada
demasiada complejidad para que
una vez por segundo
minuto o menos
la TI se pueda gestionar de forma
manual

EE. UU.

62%

34%

70%

Reino Unido

58%

31%

60%

Francia

69%

48%

62%

Alemania

57%

12%

86%

Australia

62%

30%

56%

Singapur

64%

36%

78%

Brasil

64%

36%

68%

México

52%

24%

76%
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Apéndice: Resumen de datos globales
EE. UU.

Reino Unido

Capacidades
Visibilidad en todo el entorno de cloud y TI
Automatización para reducir la necesidad de una
instrumentación e intervención manuales
Capacidad para identificar la relación entre el
rendimiento de la TI y las métricas empresariales
(i.e. conversiones)
Facilidad de uso y velocidad de las soluciones de
gestión de rendimiento
Capacidad de correlacionar alertas e identificar las
que son relevantes de modo que los equipos de TI
puedan focalizarse en lo que es importante para el
negocio
Capacidad para capturar métricas, logs y trazas en
una única plataforma

2020 Global CIO Report

Capacidades
51%
50%
54%
52%
45%
45%

Visibilidad en todo el entorno de cloud y TI
Automatización para reducir la necesidad de una
instrumentación e intervención manuales
Capacidad para identificar la relación entre el
rendimiento de la TI y las métricas empresariales
(i.e. conversiones)
Facilidad de uso y velocidad de las soluciones de
gestión de rendimiento
Capacidad de correlacionar alertas e identificar las
que son relevantes de modo que los equipos de TI
puedan focalizarse en lo que es importante para el
negocio
Capacidad para capturar métricas, logs y trazas en
una única plataforma

51%
52%
48%
40%
47%
43%
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Apéndice: Resumen de datos globales
Francia

Alemania

Capacidades

Capacidades

Visibilidad en todo el entorno de cloud y TI
Automatización para reducir la necesidad de una
instrumentación e intervención manuales
Capacidad para identificar la relación entre el
rendimiento de la TI y las métricas empresariales
(i.e. conversiones)
Facilidad de uso y velocidad de las soluciones de
gestión de rendimiento
Capacidad de correlacionar alertas e identificar las
que son relevantes de modo que los equipos de TI
puedan focalizarse en lo que es importante para el
negocio
Capacidad para capturar métricas, logs y trazas en
una única plataforma

2020 Global CIO Report

49%
43%
41%
54%
39%
27%

Visibilidad en todo el entorno de cloud y TI
Automatización para reducir la necesidad de una
instrumentación e intervención manuales
Capacidad para identificar la relación entre el
rendimiento de la TI y las métricas empresariales
(i.e. conversiones)
Facilidad de uso y velocidad de las soluciones de
gestión de rendimiento
Capacidad de correlacionar alertas e identificar las
que son relevantes de modo que los equipos de TI
puedan focalizarse en lo que es importante para el
negocio
Capacidad para capturar métricas, logs y trazas en
una única plataforma

53%
45%
48%
44%
41%
40%
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Apéndice: Resumen de datos globales
Australia

Singapur

Capacidades
Visibilidad en todo el entorno de cloud y TI
Automatización para reducir la necesidad de una
instrumentación e intervención manuales
Capacidad para identificar la relación entre el
rendimiento de la TI y las métricas empresariales
(i.e. conversiones)
Facilidad de uso y velocidad de las soluciones de
gestión de rendimiento
Capacidad de correlacionar alertas e identificar las
que son relevantes de modo que los equipos de TI
puedan focalizarse en lo que es importante para el
negocio
Capacidad para capturar métricas, logs y trazas en
una única plataforma

2020 Global CIO Report

Capacidades
50%
56%
52%
46%
42%
36%

Visibilidad en todo el entorno de cloud y TI
Automatización para reducir la necesidad de una
instrumentación e intervención manuales
Capacidad para identificar la relación entre el
rendimiento de la TI y las métricas empresariales
(i.e. conversiones)
Facilidad de uso y velocidad de las soluciones de
gestión de rendimiento
Capacidad de correlacionar alertas e identificar las
que son relevantes de modo que los equipos de TI
puedan focalizarse en lo que es importante para el
negocio
Capacidad para capturar métricas, logs y trazas en
una única plataforma

52%
62%
54%
62%
42%
42%
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Apéndice: Resumen de datos globales
Brasil

México

Capacidades
Visibilidad en todo el entorno de cloud y TI
Automatización para reducir la necesidad de una
instrumentación e intervención manuales
Capacidad para identificar la relación entre el
rendimiento de la TI y las métricas empresariales
(i.e. conversiones)
Facilidad de uso y velocidad de las soluciones de
gestión de rendimiento
Capacidad de correlacionar alertas e identificar las
que son relevantes de modo que los equipos de TI
puedan focalizarse en lo que es importante para el
negocio
Capacidad para capturar métricas, logs y trazas en
una única plataforma

2020 Global CIO Report

Capacidades
44%
40%
46%
46%
46%
32%

Visibilidad en todo el entorno de cloud y TI
Automatización para reducir la necesidad de una
instrumentación e intervención manuales
Capacidad para identificar la relación entre el
rendimiento de la TI y las métricas empresariales
(i.e. conversiones)
Facilidad de uso y velocidad de las soluciones de
gestión de rendimiento
Capacidad de correlacionar alertas e identificar las
que son relevantes de modo que los equipos de TI
puedan focalizarse en lo que es importante para el
negocio
Capacidad para capturar métricas, logs y trazas en
una única plataforma

52%
56%
48%
52%
42%
38%
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Apéndice: Resumen de datos globales

País

CIO que afirman que no pueden
CIO que afirman que la única
seguir conectando herramientas
manera eficaz para avanzar es
CIO que afirman que su organización de monitorización en un intento de
reducir el número de herramientas
mantener la observabilidad; sino
perderá su ventaja competitiva si
y la cantidad de esfuerzo manual
la TI es incapaz de dedicar menos que necesitan una única plataforma
que los equipos de TI invierten en
que cubra todos los casos de uso y
tiempo a tareas esenciales
monitorizar y gestionar el cloud y la
ofrezca una fuente consistente de
experiencia del usuario
veracidad

EE. UU.

75%

71%

82%

Reino Unido

76%

81%

84%

Francia

71%

65%

86%

Alemania

86%

83%

82%

Australia

66%

68%

78%

Singapur

90%

78%

88%

Brasil

50%

64%

90%

México

64%

68%

80%
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Apéndice: Resumen de datos globales

País

Ahorro medio anual que
CIO que creen que la asistencia por La reducción media en la proporción
podría alcanzarse utilizando la
IA será crítica para que las TI hagan de tiempo de TI empleado en tareas
automatización para reducir la
frente a las cargas de trabajo cada esenciales que los CIO estiman que
cantidad de tiempo de TI empleado
podría alcanzarse a través de la
vez mayores y ofrezcan el máximo
en tareas esenciales (en USD)
automatización
valor al negocio

EE. UU.

94%

40%

2,0 millones

Reino Unido

92%

36%

2,0 millones

Francia

93%

38%

2,3 millones

Alemania

95%

35%

1,8 millones

Australia

96%

37%

1,5 millones

Singapur

94%

39%

2,3 millones

Brasil

80%

41%

2,4 millones

México

94%

41%

1,3 millones
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Apéndice: Resumen de datos globales
EE. UU.

Reino Unido

Beneficios del uso incrementado de la automatización en las
operaciones de cloud y TI
Capacidad mejorada para centrarse en actividades
de mayor valor (e.g. la innovación)
Mejor gestión de alertas e incidentes a través de
la identificación y remediación automáticas de
problemas
Observabilidad mejorada en los entornos cloud a
través de la necesidad reducida de instrumentación
manual
Capacidad para ser más proactivo y optimizar
continuamente la experiencia del usuario
Capacidad para comprender mejor el entorno
de TI a través de la modelización automática de
dependencias
Reducción continua de los costes de TI al negocio

2020 Global CIO Report

46%
53%
51%
46%
47%
48%

Beneficios del uso incrementado de la automatización en las
operaciones de cloud y TI
Capacidad mejorada para centrarse en actividades
de mayor valor (e.g. la innovación)
Mejor gestión de alertas e incidentes a través de
la identificación y remediación automáticas de
problemas
Observabilidad mejorada en los entornos cloud a
través de la necesidad reducida de instrumentación
manual
Capacidad para ser más proactivo y optimizar
continuamente la experiencia del usuario
Capacidad para comprender mejor el entorno
de TI a través de la modelización automática de
dependencias
Reducción continua de los costes de TI al negocio

57%
56%
43%
48%
35%
44%
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Apéndice: Resumen de datos globales
Francia

Alemania

Beneficios del uso incrementado de la automatización en las
operaciones de cloud y TI
Capacidad mejorada para centrarse en actividades
de mayor valor (e.g. la innovación)
Mejor gestión de alertas e incidentes a través de
la identificación y remediación automáticas de
problemas
Observabilidad mejorada en los entornos cloud a
través de la necesidad reducida de instrumentación
manual
Capacidad para ser más proactivo y optimizar
continuamente la experiencia del usuario
Capacidad para comprender mejor el entorno
de TI a través de la modelización automática de
dependencias
Reducción continua de los costes de TI al negocio
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41%
42%
49%
49%
46%
39%

Beneficios del uso incrementado de la automatización en las
operaciones de cloud y TI
Capacidad mejorada para centrarse en actividades
de mayor valor (e.g. la innovación)
Mejor gestión de alertas e incidentes a través de
la identificación y remediación automáticas de
problemas
Observabilidad mejorada en los entornos cloud a
través de la necesidad reducida de instrumentación
manual
Capacidad para ser más proactivo y optimizar
continuamente la experiencia del usuario
Capacidad para comprender mejor el entorno
de TI a través de la modelización automática de
dependencias
Reducción continua de los costes de TI al negocio

63%
44%
45%
37%
48%
42%
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Apéndice: Resumen de datos globales
Australia

Singapur

Beneficios del uso incrementado de la automatización en las
operaciones de cloud y TI
Capacidad mejorada para centrarse en actividades
de mayor valor (e.g. la innovación)
Mejor gestión de alertas e incidentes a través de
la identificación y remediación automáticas de
problemas
Observabilidad mejorada en los entornos cloud a
través de la necesidad reducida de instrumentación
manual
Capacidad para ser más proactivo y optimizar
continuamente la experiencia del usuario
Capacidad para comprender mejor el entorno
de TI a través de la modelización automática de
dependencias
Reducción continua de los costes de TI al negocio
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50%
54%
38%
48%
36%
38%

Beneficios del uso incrementado de la automatización en las
operaciones de cloud y TI
Capacidad mejorada para centrarse en actividades
de mayor valor (e.g. la innovación)
Mejor gestión de alertas e incidentes a través de
la identificación y remediación automáticas de
problemas
Observabilidad mejorada en los entornos cloud a
través de la necesidad reducida de instrumentación
manual
Capacidad para ser más proactivo y optimizar
continuamente la experiencia del usuario
Capacidad para comprender mejor el entorno
de TI a través de la modelización automática de
dependencias
Reducción continua de los costes de TI al negocio

64%
58%
58%
54%
50%
50%
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Apéndice: Resumen de datos globales
Brasil

México

Beneficios del uso incrementado de la automatización en las
operaciones de cloud y TI
Capacidad mejorada para centrarse en actividades
de mayor valor (e.g. la innovación)
Mejor gestión de alertas e incidentes a través de
la identificación y remediación automáticas de
problemas
Observabilidad mejorada en los entornos cloud a
través de la necesidad reducida de instrumentación
manual
Capacidad para ser más proactivo y optimizar
continuamente la experiencia del usuario
Capacidad para comprender mejor el entorno
de TI a través de la modelización automática de
dependencias
Reducción continua de los costes de TI al negocio
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48%
46%
56%
56%
52%
54%

Beneficios del uso incrementado de la automatización en las
operaciones de cloud y TI
Capacidad mejorada para centrarse en actividades
de mayor valor (e.g. la innovación)
Mejor gestión de alertas e incidentes a través de
la identificación y remediación automáticas de
problemas
Observabilidad mejorada en los entornos cloud a
través de la necesidad reducida de instrumentación
manual
Capacidad para ser más proactivo y optimizar
continuamente la experiencia del usuario
Capacidad para comprender mejor el entorno
de TI a través de la modelización automática de
dependencias
Reducción continua de los costes de TI al negocio

50%
54%
50%
52%
50%
46%
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Apéndice: Resumen de datos globales

2020 Global CIO Report

País

Proporción media de todos los procesos
de operaciones repetibles para la
gestión de experiencias digitales y la
observabilidad que se han automatizado

EE. UU.

20%

Reino Unido

17%

Francia

19%

Alemania

17%

Australia

18%

Singapur

20%

Brasil

24%

México

19%
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Apéndice: Resumen de datos globales
EE. UU.

Reino Unido

Obstáculos a la automatización de más procesos
Falta de conocimientos técnicos internos
necesarios para desplegar la automatización
Ausencia de un modelo de datos común para
permitir a la IA tomar decisiones más exactas y
coherentes
Ausencia de herramientas o marcos para
implementar la automatización de forma eficiente

Obstáculos a la automatización de más procesos
42%
41%
35%

Falta de conocimientos técnicos internos
necesarios para desplegar la automatización
Ausencia de un modelo de datos común para
permitir a la IA tomar decisiones más exactas y
coherentes
Ausencia de herramientas o marcos para
implementar la automatización de forma eficiente

47%

41%

47%

Confianza limitada en las respuestas y decisiones
tomadas por la IA

21%

Confianza limitada en las respuestas y decisiones
tomadas por la IA

29%

Incredulidad de que la IA cumplirá sus promesas

18%

Incredulidad de que la IA cumplirá sus promesas

11%
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Apéndice: Resumen de datos globales
Francia

Alemania

Obstáculos a la automatización de más procesos
Falta de conocimientos técnicos internos
necesarios para desplegar la automatización
Ausencia de un modelo de datos común para
permitir a la IA tomar decisiones más exactas y
coherentes
Ausencia de herramientas o marcos para
implementar la automatización de forma eficiente

Obstáculos a la automatización de más procesos
55%
37%
36%

Falta de conocimientos técnicos internos
necesarios para desplegar la automatización
Ausencia de un modelo de datos común para
permitir a la IA tomar decisiones más exactas y
coherentes
Ausencia de herramientas o marcos para
implementar la automatización de forma eficiente

48%
37%
42%

Confianza limitada en las respuestas y decisiones
tomadas por la IA

20%

Confianza limitada en las respuestas y decisiones
tomadas por la IA

40%

Incredulidad de que la IA cumplirá sus promesas

15%

Incredulidad de que la IA cumplirá sus promesas

32%
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Apéndice: Resumen de datos globales
Australia

Singapur

Obstáculos a la automatización de más procesos
Falta de conocimientos técnicos internos
necesarios para desplegar la automatización
Ausencia de un modelo de datos común para
permitir a la IA tomar decisiones más exactas y
coherentes
Ausencia de herramientas o marcos para
implementar la automatización de forma eficiente

Obstáculos a la automatización de más procesos
45%
41%
39%

Falta de conocimientos técnicos internos
necesarios para desplegar la automatización
Ausencia de un modelo de datos común para
permitir a la IA tomar decisiones más exactas y
coherentes
Ausencia de herramientas o marcos para
implementar la automatización de forma eficiente

50%

67%

63%

Confianza limitada en las respuestas y decisiones
tomadas por la IA

43%

Confianza limitada en las respuestas y decisiones
tomadas por la IA

27%

Incredulidad de que la IA cumplirá sus promesas

24%

Incredulidad de que la IA cumplirá sus promesas

10%
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Apéndice: Resumen de datos globales
Brasil

México

Obstáculos a la automatización de más procesos
Falta de conocimientos técnicos internos
necesarios para desplegar la automatización
Ausencia de un modelo de datos común para
permitir a la IA tomar decisiones más exactas y
coherentes
Ausencia de herramientas o marcos para
implementar la automatización de forma eficiente

Obstáculos a la automatización de más procesos
46%
42%
36%

Falta de conocimientos técnicos internos
necesarios para desplegar la automatización
Ausencia de un modelo de datos común para
permitir a la IA tomar decisiones más exactas y
coherentes
Ausencia de herramientas o marcos para
implementar la automatización de forma eficiente

44%

30%

30%

Confianza limitada en las respuestas y decisiones
tomadas por la IA

22%

Confianza limitada en las respuestas y decisiones
tomadas por la IA

32%

Incredulidad de que la IA cumplirá sus promesas

4%

Incredulidad de que la IA cumplirá sus promesas

4%
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Software intelligence para multiclouds híbridos
Esperamos que este informe te haya servido de inspiración para
dar el próximo paso en tu camino digital.
Dynatrace se compromete a proporcionar a las empresas los datos y la inteligencia que necesitan para tener éxito en su cloud
y en sus iniciativas de transformación digital, sin importar la complejidad.

Más información

Para saber más, visita dynatrace.com/platform para encontrar recursos y una prueba gratuita de 15 días.

Acerca de 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
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.
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