
Observabilidad profunda del cloud 
y funciones de AIOps avanzadas: 
dos aspectos clave para implantar 
la metodología DevOps a gran escala
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Vivimos en un mundo tan acelerado que, hoy en día, cualquier negocio 

necesita ampliar su oferta de servicios digitales en el menor tiempo posible. 

La hiperdigitalización así lo exige, pero los equipos de DevOps e ingeniería 

de fiabilidad del sitio (SRE) tienen ante sí un gran reto: acelerar los ciclos de 

desarrollo, diseñar mejor software e innovar cada vez más rápido sin incumplir 

los objetivos de nivel de servicio empresariales (SLOs).  Además, la lentitud de los 

procesos manuales que aún siguen utilizándose y la falta de cohesión entre los 

equipos dificultan la adopción de la metodología DevOps en toda la empresa y el 

aprovechamiento de todas las posibilidades que ofrece la transformación digital. 

Lo que se necesita es una estrategia más inteligente que, además de agilizar los 

ciclos de comercialización y desarrollo, mejore la calidad del software, para así 

satisfacer las necesidades de la empresa y los clientes en la actualidad.

Este informe analiza los obstáculos a los que se enfrentan los equipos de DevOps 

y SRE a la hora de perseguir sus objetivos, para luego exponer la solución: utilizar 

una plataforma que ponga la observabilidad integral, la automatización y la 

inteligencia artificial al servicio de todo el ciclo de desarrollo del software.
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Informe sobre DevOps 2021

Capítulo 1:
DevOps: el secreto para poder 
innovar más rápido

En el mundo empresarial, la presión por acelerar la innovación y ofrecer nuevas experiencias digitales 

a los clientes, socios y empleados es mayor que nunca; de ahí que las prácticas de DevOps y SRE 

sean cada vez más importantes. En lo que respecta a las aplicaciones, la metodología DevOps ya está 

bastante extendida, pero ahora queda aplicarla para entregar nuevos productos y servicios con la 

máxima rapidez, calidad y fiabilidad posibles. 

Aumento previsto en la frecuencia 
de actualización del software en los 

próximos dos años

Frecuencia de publicación

Entre una vez al día y 
una vez a la semana

Entre una vez al mes y 
una vez al trimestre

Entre una vez a la 
semana y una vez al mes

Entre una vez al trimestre y 
una vez al semestre
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Capítulo 1:

DevOps: el secreto para poder innovar más rápido

Encuestados que, ante la 

presión por innovar en 

menos tiempo —cada vez 

más habitual—, reconocen 

verse obligados a sacrificar la 

calidad del código

Responsables de 

DevOps para quienes la 

transformación digital 

y la importancia de la 

experiencia del cliente 

exigen una metodología 

DevOps que abarque más 

aplicaciones

Porcentaje de las 

aplicaciones a 

las que, en 2023, 

se habrá hecho 

extensiva la 

metodología DevOps
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Capítulo 2:
Cuantas menos trabas tengan los 
desarrolladores, más fácil será 
la transformación digital

Los constantes esfuerzos de los equipos de DevOps por acelerar la innovación se ven lastrados por la calidad 

de la información a su alcance (fragmentada y a menudo contradictoria) y por el tiempo que pierden en 

procesos manuales de integración y entrega continuas (CI/CD). En algunas fases clave de los ciclos de entrega, 

como el control de calidad y la respuesta a incidentes, sigue siendo imposible prescindir de la intervención 

humana, lo cual relega al personal de DevOps a un papel más bien reactivo y le impide volcarse en tareas 

que aporten más valor. Las empresas se están dando cuenta de que, para poder innovar en menos tiempo, es 

fundamental automatizar el ciclo de desarrollo del software y tener equipos más cohesionados.

Porcentaje de tiempo que los equipos de 

TI y DevOps dedican a tareas manuales 

de integración y entrega continuas (p. ej., 

la detección de código defectuoso) en 

lugar de a innovar
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Capítulo 2:

Cuantas menos trabas tengan los desarrolladores, 
más fácil será la transformación digital

Para mejorar la productividad, la experiencia y la calidad de vida de los de los desarrolladores, 

los responsables de DevOps están invirtiendo en iniciativas relacionadas con:

La modernización de las 

herramientas

La eliminación de los 

procesos manuales de 

respuesta a incidentes

La automatización de las 

tareas manuales de CI/CD

La observabilidad 

end-to-end

La toma de decisiones 

basada en AIOps

La orquestación y 

gestión de la cadena 

de valor según la 

metodología DevOps

68% 62% 62%
45%

39%
44%
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Capítulo 2:

Cuantas menos trabas tengan los desarrolladores, 
más fácil será la transformación digital

Encuestados para quienes la falta de 

cohesión entre los equipos hace más 

difícil conseguir buenos resultados 

con la metodología DevOps

Encuestados para quienes la 

complejidad de las aplicaciones 

hace más difícil conseguir buenos 

resultados con la metodología DevOps
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Capítulo 3:
¿La clave del éxito de DevOps? 
Una cadena de herramientas unificada

En la actualidad, las cadenas de herramientas ligadas al ciclo de desarrollo del software están más 

fragmentadas y son más largas y complejas. Esta circunstancia —consecuencia de la generalización de la 

metodología DevOps y la adopción continua de servicios basados en el cloud— resta eficacia a los equipos 

de DevOps y SRE, además de empeorar sus resultados. Para innovar al ritmo que impone el mercado, 

cada vez más rápido, las empresas necesitan unificar su cadena de herramientas y dotar a sus equipos 

de soluciones más intuitivas que, al facilitarles el trabajo, les permitan centrarse en tareas de mayor 

importancia estratégica y acorten los ciclos de desarrollo y publicación.
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Capítulo 3:

¿La clave del éxito de DevOps? Una cadena de herramientas unificada

Encuestados para 

quienes la complejidad 

de la cadena de 

herramientas impide a 

los equipos de DevOps 

obtener mejores 

resultados

Encuestados según los 

cuales las cadenas de 

herramientas de DevOps 

están cada vez más 

fragmentadas y ralentizan 

la innovación

Encuestados que 

consideran prioritario 

modernizar las 

herramientas 

para aumentar la 

productividad de los 

desarrolladores

Encuestados que creen 

que, en el futuro, será 

necesaria una mayor 

automatización para 

utilizar y gestionar las 

cadenas de herramientas 

de DevOps
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Capítulo 4:
DevOps con IA: la combinación que 
demuestra que se puede trabajar 
rápido y bien

Los equipos de DevOps y SRE tienen cada vez más responsabilidades y menos tiempo, así que muchas 

veces se ven obligados a elegir entre mantener la calidad o acelerar la entrega. Ninguna empresa debería 

aceptar este nivel de riesgo, sobre todo ahora que estamos conectados a todas horas y que los clientes 

llevan peor que no se les ofrezca una experiencia digital satisfactoria. Urge, por tanto, replantearse el 

modelo de entrega de software para que los equipos no tengan que renunciar a la calidad ni a la rapidez y, 

gracias a la IA y la automatización continua, tengan más facilidades para acelerar los ciclos de desarrollo y 

hacerlos más seguros.

Encuestados que consideran fundamental dar otros 

usos a la tecnología AIOps para que, a la larga, los 

equipos de DevOps y SRE mejoren sus resultados

Se prevé que, en 2023, las inversiones 

relacionadas con la automatización de la 

entrega, implementación y corrección de código 

para ciclos de DevOps sean un 34 % más altas 

que ahora
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Capítulo 4:

DevOps con IA: la combinación que demuestra 
que se puede trabajar rápido y bien

Áreas en las que están invirtiendo los responsables de DevOps para reforzar la confianza en la calidad del software:

Automatización de las 

tareas de CI/CD

Pruebas como servicio Automatización de 

pruebas

Análisis de la causa 

raíz basado en AIOps

Prueba de la calidad 

del software en fases 

anteriores del ciclo de 

desarrollo (estrategia 

shift-left)

Ingeniería del caos Prueba de la seguridad 

del software en fases 

anteriores del ciclo de 

desarrollo (estrategia 

shift-left)

58%
54%

43% 41%
32%

28%
34%
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Capítulo 5:
Implantar DevOps a gran escala exige una 
observabilidad más amplia y profunda

Muchas empresas no acaban de decidirse a implantar la metodología DevOps de forma generalizada, 

pese a haberla utilizado en proyectos puntuales que han demostrado su eficacia. Ahora mismo, están 

tratando de diseñar prácticas de DevOps y SRE más escalables, invirtiendo en mejorar sus funciones 

de observabilidad y buscando soluciones que, al facilitar a sus equipos la información que necesitan 

en un solo lugar a lo largo de todo el ciclo de desarrollo del software, mejoren la colaboración y la 

productividad. Con estos cambios, el personal de desarrollo creará software de mayor calidad más 

rápido y tendrá más tiempo para innovar.
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Capítulo 5:

Implantar DevOps a gran escala exige una observabilidad 
más amplia y profunda

Encuestados para quienes la 

observabilidad integral será 

uno de los pilares de DevOps 

en el futuro

Encuestados que solo se considerarían 

capaces de adoptar la metodología 

DevOps a gran escala (y no solo de 

manera puntual) si pudieran integrar 

las cadenas de herramientas con una 

plataforma unificada y completa
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La diferencia de Dynatrace

La plataforma unificada de Dynatrace® combina la observabilidad en todo el ciclo de desarrollo del software con funciones de seguridad para las 

aplicaciones e inteligencia artificial para las operaciones de TI (AIOps). Gracias a la precisión de las respuestas de la IA y la automatización continua, 

los equipos de desarrollo, DevOps y SRE pueden invertir el tiempo que antes perdían en tareas manuales en garantizar la seguridad y la fiabilidad 

de cada nueva versión del software. Además, dado que todos utilizan la plataforma como única fuente de información fiable, pueden colaborar de 

manera más eficaz y crear en menos tiempo software más innovador y de mejor calidad.

Por qué Dynatrace es radicalmente diferente

Automática

Configuración sencilla zero-touch, 

autodescubrimiento continuo, mapas 

topológicos en tiempo real, respuestas 

instantáneas y un sistema de 

determinación de causas muy preciso.

Full stack

Davis®, el motor de IA de la plataforma 

Dynatrace®, procesa miles de millones de 

dependencias para ofrecer respuestas precisas 

al instante, clasificadas por orden de prioridad 

según su repercusión en la empresa y con 

información sobre la causa raíz.

Inteligente

Comprende todas las relaciones e 

interdependencias, en todos los niveles: 

desde la infraestructura en el cloud, las 

aplicaciones y los microservicios hasta la 

experiencia del usuario final.

A escala enterprise

Despliegue automático y en toda la 

empresa con soporte para las últimas 

arquitecturas nativas del cloud y 

gobernanza basada en roles.
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Metodología

Para la elaboración de este informe encargado por Dynatrace, la empresa Coleman Parkes encuestó 

a 1300 responsables de desarrollo y DevOps que trabajaban en grandes empresas con más de 

mil empleados. Las zonas geográficas representadas en la muestra fueron Estados Unidos (con 

200 encuestados), Latinoamérica (con 100 encuestados), Europa (con 600 encuestados), Asia-Pacífico 

(con 250 encuestados) y Oriente Medio (con 150 encuestados). En los apéndices se indican los detalles 

correspondientes a cada zona.
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Apéndice

Resumen de los datos por zonas: EE. UU. y Latinoamérica — Capítulo 1

Países representados en la muestra y n.º de encuestados: Estados Unidos 
(200 encuestados); Brasil y México (50 encuestados cada uno).

Frecuencia con que las empresas actualizan 
el software de sus aplicaciones críticas

EE. UU. Brasil México

A petición (varias implementaciones al día) 0% 0% 0%

Entre una vez al día y una vez a la semana 1% 12% 8%

Entre una vez a la semana y una vez al mes 38% 30% 26%

Entre una vez al mes y una vez al trimestre 59% 54% 60%

Entre una vez al trimestre y una vez al semestre 2% 4% 6%
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Apéndice

Resumen de los datos por zonas: EE. UU. y Latinoamérica — Capítulo 1

País

Frecuencia media (en días) 
con que las empresas 

actualizan el software de 
sus aplicaciones críticas

Aumento medio previsto 
en la frecuencia de actualización 

de las aplicaciones críticas 
de aquí a 2023

Responsables de DevOps que, 
ante la presión por innovar en 
menos tiempo —cada vez más 

habitual —, reconocen sacrificar 
la calidad del código

Responsables de DevOps para 
quienes la transformación 

digital y la importancia de la 
experiencia del cliente exigen 
una metodología DevOps que 

abarque más aplicaciones

Porcentaje de las 
aplicaciones a las que, 

en 2023, se habrá 
hecho extensiva 

la metodología DevOps

EE. UU. 46 55% 16% 95% 41%

Brasil 44 63% 26% 100% 45%

México 49 60% 30% 100% 42%
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Apéndice

Resumen de los datos por zonas: EE. UU. y Latinoamérica — Capítulo 2

País

Porcentaje medio de tiempo que los equipos 
de TI y DevOps dedican a tareas manuales 

de integración y entrega continuas (p. ej., la 
detección de código defectuoso)

Coste medio de personal que, cada año, 
supone a las empresas el tiempo que dedican 
los equipos de DevOps a tareas manuales de 

integración y entrega continuas* 

EE. UU. 27% 6,6 mill. $

Brasil 30% 8 mill. $

México 30% 8 mill. $

*Dato calculado a partir de los sueldos medios y el 
porcentaje de la jornada laboral dedicado, por término 

medio, a estas tareas
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Apéndice

Resumen de los datos por zonas: EE. UU. y Latinoamérica — Capítulo 2

Áreas en las que están invirtiendo los responsables de 
DevOps para mejorar la productividad, la experiencia 
y la calidad de vida de los desarrolladores

EE. UU. Brasil México

Modernización de las herramientas 69% 52% 58%

Eliminación de los procesos manuales de respuesta a 
incidentes 56% 62% 56%

Automatización de las tareas manuales de CI/CD 61% 52% 70%

Observabilidad integral 43% 48% 46%

Toma de decisiones basada en AIOps 41% 50% 54%

Orquestación y gestión de la cadena de valor según la 
metodología DevOps 28% 40% 44%
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Apéndice

Resumen de los datos por zonas: EE. UU. y Latinoamérica — Capítulo 2

Factores que dificultan el éxito de DevOps 
(según sus responsables)

EE. UU. Brasil México

Falta de cohesión entre los equipos 60% 72% 76%

Complejidad de las aplicaciones 61% 60% 72%

Falta de automatización 42% 28% 28%

Cadenas de herramientas de DevOps cada vez más 
fragmentadas y complejas 22% 40% 32%
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Apéndice

Resumen de los datos por zonas: EE. UU. y Latinoamérica — Capítulo 3

País

Responsables de DevOps 
para quienes la complejidad 

de la cadena de herramientas 
impide a sus equipos obtener 

mejores resultados

Responsables de DevOps a los que 
les cuesta acelerar la innovación 

utilizando cadenas de herramientas 
cada vez más fragmentadas

Responsables de DevOps que 
consideran prioritario modernizar 
las herramientas para aumentar la 

productividadde los desarrolladores

Responsables de DevOps que 
creen que, en el futuro, será necesaria 

una mayor automatización para 
utilizar y gestionar las cadenas de 

herramientas de DevOps

EE. UU. 22% 70% 69% 76%

Brasil 40% 54% 52% 78%

México 32% 66% 58% 82%
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Apéndice

Resumen de los datos por zonas: EE. UU. y Latinoamérica — Capítulo 4

País
Responsables de DevOps que consideran fundamental 

dar otros usos a la tecnología AIOps para que, a la larga, 
los equipos de DevOps y SRE mejoren sus resultados

Aumento medio previsto en las inversiones 
relacionadas con la automatización de la entrega, 
implementación y corrección de código para ciclos 

de DevOps de aquí a 2023

EE. UU. 72% 32%

Brasil 84% 40%

México 70% 37%
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Apéndice

Resumen de los datos por zonas: EE. UU. y Latinoamérica — Capítulo 4

Áreas en las que están invirtiendo los responsables de 
DevOps para reforzar la confianza en la calidad 
del software que publican

EE. UU. Brasil México

Automatización de las tareas de CI/CD 58% 56% 56%

Pruebas como servicio 49% 66% 56%

Automatización de pruebas 35% 42% 38%

Análisis de la causa raíz basado en AIOps 34% 38% 40%

Prueba de la calidad del software en fases anteriores 
del ciclo de desarrollo (estrategia shift-left) 40% 34% 30%

Ingeniería del caos 30% 20% 32%

Prueba de la seguridad del software en fases anteriores del 
ciclo de desarrollo (estrategia shift-left) 27% 28% 26%
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Apéndice

Resumen de los datos por zonas: EE. UU. y Latinoamérica — Capítulo 5

País
Responsables de DevOps para quienes la 

observabilidad integral será uno de los pilares de 
DevOps en el futuro

Responsables de DevOps que solo se considerarían 
capaces de adoptar la metodología DevOps a gran 
escala (y no solo de manera puntual) si pudieran 

integrar las cadenas de herramientas con una 
plataforma unificada y completa

EE. UU. 82% 84%

Brasil 82% 64%

México 82% 76%
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Apéndice

Resumen de los datos por zonas: Europa — Capítulo 1

Países representados en la muestra y n.º de encuestados: Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y España (100 encuestados 
cada uno); Suecia, Dinamarca, Finlandia y Noruega (25 encuestados cada uno).

Frecuencia con que las empresas actualizan 
el software de sus aplicaciones críticas

Reino 
Unido

Francia Alemania Italia España Suecia Dinamarca Finlandia Noruega

A petición (varias implementaciones al día) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Entre una vez al día y una vez a la semana 11% 6% 4% 2% 4% 0% 8% 4% 20%

Entre una vez a la semana y una vez al mes 36% 38% 47% 34% 27% 52% 20% 36% 36%

Entre una vez al mes y una vez al trimestre 49% 53% 46% 61% 63% 44% 72% 60% 40%

Entre una vez al trimestre y una vez al semestre 3% 3% 3% 3% 6% 4% 0% 0% 4%
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Apéndice

Resumen de los datos por zonas: Europa — Capítulo 1

País

Frecuencia media (en días) 
con que las empresas 

actualizan el software de sus 
aplicaciones críticas

Aumento medio previsto 
en la frecuencia de 
actualización de las 
aplicaciones críticas 

de aquí a 2023

Responsables de DevOps que, 
ante la presión por innovar en 
menos tiempo —cada vez más 
habitual—, reconocen sacrificar 

la calidad del código

Responsables de DevOps para 
quienes la transformación 

digital y la importancia de la 
experiencia del cliente exigen 
una metodología DevOps que 

abarque más aplicaciones

Porcentaje de las aplicaciones a 
las que, en 2023, se habrá hecho 

extensiva la metodología DevOps

Reino Unido 43 60% 26% 100% 44%

Francia 43 67% 22% 100% 50%

Alemania 40 63% 15% 99% 45%

Italia 47 58% 30% 99% 41%

España 51 57% 25% 99% 42%

Suecia 41 57% 16% 100% 37%

Dinamarca 47 55% 20% 100% 38%

Finlandia 43 61% 20% 96% 46%

Noruega 37 72% 16% 100% 46%
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Apéndice

Resumen de los datos por zonas: Europa — Capítulo 2

País

Porcentaje medio de tiempo que los equipos 
de TI y DevOps dedican a tareas manuales de 

integración y entrega continuas (p. ej., la detección 
de código defectuoso)

Coste medio de personal que, cada año, 
supone a las empresas el tiempo que dedican  
los equipos de DevOps a tareas manuales de 

integración y entrega continuas*  

Reino Unido 30% 7,9 mill. $

Francia 33% 9 mill. $

Alemania 31% 8,5 mill. $

Italia 27% 7 mill. $

España 29% 7,7 mill. $

Suecia 27% 6,4 mill. $

Dinamarca 23% 5,4 mill. $

Finlandia 31% 5,9 mill. $

Noruega 33% 8 mill. $

*Dato calculado a partir de los sueldos medios y el 
porcentaje de la jornada laboral dedicado, por término 

medio, a estas tareas
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Apéndice

Resumen de los datos por zonas: Europa — Capítulo 2

Áreas en las que están invirtiendo los responsables de 
DevOps para mejorar la productividad, la experiencia y 
la calidad de vida de los desarrolladores

Reino 
Unido

Francia Alemania Italia España Suecia Dinamarca Finlandia Noruega

Modernización de las herramientas 70% 58% 65% 67% 55% 60% 64% 60% 60%

Eliminación de los procesos manuales de respuesta a 
incidentes 60% 63% 67% 65% 58% 80% 60% 52% 36%

Automatización de las tareas manuales de CI/CD 65% 66% 65% 56% 61% 72% 44% 56% 68%

Observabilidad integral 51% 34% 46% 45% 42% 44% 68% 52% 36%

Toma de decisiones basada en AIOps 44% 43% 42% 46% 46% 44% 36% 40% 40%

Orquestación y gestión de la cadena de valor según la 
metodología DevOps 24% 28% 39% 46% 42% 36% 44% 36% 52%
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Apéndice

Resumen de los datos por zonas: Europa — Capítulo 2

Factores que dificultan el éxito de DevOps 
(según sus responsables)

Reino 
Unido

Francia Alemania Italia España Suecia Dinamarca Finlandia Noruega

Falta de cohesión entre los equipos 75% 76% 69% 65% 58% 88% 72% 72% 76%

Complejidad de las aplicaciones 55% 61% 62% 58% 67% 84% 56% 68% 56%

Falta de automatización 43% 31% 38% 44% 40% 28% 40% 24% 28%

Cadenas de herramientas de DevOps cada vez más 
fragmentadas y complejas 29% 37% 37% 34% 42% 20% 36% 60% 40%
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Apéndice

Resumen de los datos por zonas: Europa — Capítulo 3

País

Responsables de DevOps 
para quienes la complejidad 

de la cadena de herramientas 
impide a sus equipos obtener 

mejores resultados

Responsables de DevOps a los 
que les cuesta acelerar la innovación 
utilizando cadenas de herramientas 

cada vez más fragmentadas

Responsables de DevOps que 
consideran prioritario modernizar 
las herramientas para aumentar la 

productividad de los desarrolladores

Responsables de DevOps que 
creen que, en el futuro, será necesaria 

una mayor automatización para 
utilizar y gestionar las cadenas de 

herramientas de DevOps

Reino Unido 29% 60% 70% 81%

Francia 37% 72% 58% 74%

Alemania 37% 74% 65% 79%

Italia 34% 61% 67% 88%

España 42% 69% 55% 81%

Suecia 20% 60% 60% 64%

Dinamarca 36% 68% 64% 68%

Finlandia 60% 64% 60% 76%

Noruega 40% 64% 60% 76%
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Apéndice

Resumen de los datos por zonas: Europa — Capítulo 4

País
Responsables de DevOps que consideran fundamental dar 

otros usos a la tecnología AIOps para que, a la larga, los 
equipos de DevOps y SRE mejoren sus resultados

Aumento medio previsto en las inversiones 
relacionadas con la automatización de la entrega, 
implementación y corrección de código para ciclos 

de DevOps de aquí a 2023

Reino Unido 84% 36%

Francia 85% 41%

Alemania 85% 38%

Italia 73% 34%

España 76% 36%

Suecia 84% 33%

Dinamarca 56% 31%

Finlandia 80% 34%

Noruega 80% 36%
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Resumen de los datos por zonas: Europa — Capítulo 4

Áreas en las que están invirtiendo los responsables de 
DevOps para reforzar la confianza en la calidad 
del software que publican

Reino 
Unido

Francia Alemania Italia España Suecia Dinamarca Finlandia Noruega

Automatización de las tareas de CI/CD 59% 61% 60% 52% 57% 72% 56% 56% 64%

Pruebas como servicio 65% 67% 56% 59% 49% 48% 48% 60% 48%

Automatización de pruebas 40% 30% 43% 32% 27% 60% 36% 40% 36%

Análisis de la causa raíz basado en AIOps 43% 42% 35% 40% 39% 40% 32% 24% 40%

Prueba de la calidad del software en fases anteriores del 
ciclo de desarrollo (estrategia shift-left) 32% 32% 36% 25% 34% 24% 68% 48% 40%

Ingeniería del caos 16% 24% 27% 28% 31% 24% 36% 28% 24%

Prueba de la seguridad del software en fases anteriores del 
ciclo de desarrollo (estrategia shift-left) 28% 29% 25% 28% 37% 24% 36% 28% 28%
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Resumen de los datos por zonas: Europa — Capítulo 5

País
Responsables de DevOps para quienes la observabilidad 
integral será uno de los pilares de DevOps en el futuro

Responsables de DevOps que solo se considerarían 
capaces de adoptar la metodología DevOps a gran 
escala (y no solo de manera puntual) si pudieran 

integrar las cadenas de herramientas con una 
plataforma unificada y completa

Reino Unido 80% 69%

Francia 75% 67%

Alemania 77% 71%

Italia 84% 67%

España 80% 83%

Suecia 60% 72%

Dinamarca 68% 56%

Finlandia 76% 80%

Noruega 64% 84%
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Apéndice

Resumen de los datos por zonas: Oriente Medio — Capítulo 1

Países representados en la muestra y n.º de encuestados: Emiratos Árabes Unidos (50 encuestados); Egipto, Catar, Kuwait, Arabia 
Saudí y Bahréin, denominados conjuntamente «Resto de Oriente Medio» en las tablas siguientes (20 encuestados cada uno).

Frecuencia con que las empresas actualizan 
el software de sus aplicaciones críticas

Emiratos Árabes 
Unidos

Resto de Oriente Medio

A petición (varias implementaciones al día) 0% 0%

Entre una vez al día y una vez a la semana 0% 1%

Entre una vez a la semana y una vez al mes 52% 51%

Entre una vez al mes y una vez al trimestre 48% 48%

Entre una vez al trimestre y una vez al semestre 0% 0%
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Resumen de los datos por zonas: Oriente Medio — Capítulo 1

País

Frecuencia media (en días) 
con que las empresas 

actualizan el software de sus 
aplicaciones críticas

Aumento medio previsto 
en la frecuencia de 
actualización de las 
aplicaciones críticas 

de aquí a 2023

Responsables de DevOps que, 
ante la presión por innovar en 
menos tiempo —cada vez más 

habitual —, reconocen sacrificar 
la calidad del código

Responsables de DevOps para 
quienes la transformación 

digital y la importancia de la 
experiencia del cliente exigen 
una metodología DevOps que 

abarque más aplicaciones

Porcentaje de las aplicaciones 
a las que, en 2023, se 

habrá hecho extensiva la 
metodología DevOps

Emiratos Árabes Unidos 38 54% 22% 98% 34%

Resto de Oriente Medio 38 60% 28% 96% 37%
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Resumen de los datos por zonas: Oriente Medio — Capítulo 2

País

Porcentaje medio de tiempo que los equipos 
de TI y DevOps dedican a tareas manuales de 

integración y entrega continuas 
(p. ej., la detección de código defectuoso)

Coste medio de personal que, cada año,  
supone a las empresas el tiempo que dedican 
los equipos de DevOps a tareas manuales de 

integración y entrega continuas* 
 

Emiratos Árabes Unidos 25% 5,8 mill. $

Resto de Oriente Medio 25% 5,5 mill. $

*Dato calculado a partir de los sueldos medios y 
el porcentaje de la jornada laboral dedicado, por 

término medio, a estas tareas 
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Resumen de los datos por zonas: Oriente Medio — Capítulo 2

Áreas en las que están invirtiendo los responsables de 
DevOps para mejorar la productividad, la experiencia y 
la calidad de vida de los desarrolladores

Emiratos 
Árabes Unidos

Resto de 
Oriente Medio

Modernización de las herramientas 82% 68%

Eliminación de los procesos manuales de respuesta a 
incidentes 64% 51%

Automatización de las tareas manuales de CI/CD 72% 70%

Observabilidad integral 40% 42%

Toma de decisiones basada en AIOps 46% 44%

Orquestación y gestión de la cadena de valor según la 
metodología DevOps 52% 52%
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Apéndice

Resumen de los datos por zonas: Oriente Medio — Capítulo 2

Factores que dificultan el éxito de DevOps 
(según sus responsables)

Emiratos 
Árabes Unidos

Resto de 
Oriente Medio

Falta de cohesión entre los equipos 78% 80%

Complejidad de las aplicaciones 76% 80%

Falta de automatización 38% 30%

Cadenas de herramientas de DevOps cada vez más 
fragmentadas y complejas 34% 37%
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Resumen de los datos por zonas: Oriente Medio — Capítulo 3

País

Responsables de DevOps 
para quienes la complejidad 

de la cadena de herramientas 
impide a sus equipos obtener 

mejores resultados

Responsables de DevOps a los 
que les cuesta acelerar la innovación 
utilizando cadenas de herramientas 

cada vez más fragmentadas

Responsables de DevOps que 
consideran prioritario modernizar 
las herramientas para aumentar la 

productividad de los desarrolladores

Responsables de DevOps que 
creen que, en el futuro, será necesaria 

una mayor automatización para 
utilizar y gestionar las cadenas de 

herramientas de DevOps

Emiratos Árabes Unidos 34% 68% 82% 68%

Resto de Oriente Medio 37% 52% 68% 65%
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Resumen de los datos por zonas: Oriente Medio — Capítulo 4

País
Responsables de DevOps que consideran fundamental dar 

otros usos a la tecnología AIOps para que, a la larga, los 
equipos de DevOps y SRE mejoren sus resultados

Aumento medio previsto en las inversiones 
relacionadas con la automatización de la entrega, 
implementación y corrección de código para ciclos 

de DevOps de aquí a 2023

Emiratos Árabes Unidos 66% 28%

Resto de Oriente Medio 76% 34%
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Apéndice

Resumen de los datos por zonas: Oriente Medio — Capítulo 4

Áreas en las que están invirtiendo los responsables de 
DevOps para reforzar la confianza en la calidad 
del software que publican

Emiratos 
Árabes Unidos

Resto de 
Oriente Medio

Automatización de las tareas de CI/CD 64% 60%

Pruebas como servicio 54% 57%

Automatización de pruebas 42% 48%

Análisis de la causa raíz basado en AIOps 56% 52%

Prueba de la calidad del software en fases anteriores 
del ciclo de desarrollo (estrategia shift-left) 18% 40%

Ingeniería del caos 44% 40%

Prueba de la seguridad del software en fases anteriores 
del ciclo de desarrollo (estrategia shift-left) 26% 21%



©2021 DynatraceInforme sobre DevOps 2021 42

Apéndice

Resumen de los datos por zonas: Oriente Medio — Capítulo 5

País
Responsables de DevOps para quienes la observabilidad 
integral será uno de los pilares de DevOps en el futuro

Responsables de DevOps que solo se considerarían 
capaces de adoptar la metodología DevOps a gran 
escala (y no solo de manera puntual) si pudieran 

integrar las cadenas de herramientas con una 
plataforma unificada y completa

Emiratos Árabes Unidos 72% 72%

Resto de Oriente Medio 65% 68%
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Resumen de los datos por zonas: Asia-Pacífico — Capítulo 1

Países representados en la muestra y n.º de encuestados: Australia (100 encuestados); 
Singapur, la India y Malasia (50 encuestados cada uno).

Frecuencia con que las empresas actualizan 
el software de sus aplicaciones críticas Australia Singapur India Malasia

A petición (varias implementaciones al día) 0% 0% 2% 0%

Entre una vez al día y una vez a la semana 22% 10% 10% 8%

Entre una vez a la semana y una vez al mes 52% 46% 52% 68%

Entre una vez al mes y una vez al trimestre 26% 44% 34% 24%

Entre una vez al trimestre y una vez al semestre 0% 0% 2% 0%
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Resumen de los datos por zonas: Asia-Pacífico — Capítulo 1

País

Frecuencia media (en días) 
con que las empresas 

actualizan el software de sus 
aplicaciones críticas

Aumento medio previsto 
en la frecuencia de 
actualización de las 
aplicaciones críticas 

de aquí a 2023

Responsables de DevOps que, 
ante la presión por innovar en 
menos tiempo —cada vez más 

habitual —, reconocen sacrificar la 
calidad del código

Responsables de DevOps para 
quienes la transformación 

digital y la importancia de la 
experiencia del cliente exigen 
una metodología DevOps que 

abarque más aplicaciones

Porcentaje de las aplicaciones 
a las que, en 2023, 

se habrá hecho extensiva 
la metodología DevOps

Australia 26 54% 22% 98% 33%

Singapur 35 55% 86% 96% 31%

India 33 53% 92% 96% 33%

Malasia 27 56% 90% 98% 31%
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Apéndice

Resumen de los datos por zonas: Asia-Pacífico — Capítulo 2

País

Porcentaje medio de tiempo que los equipos 
de TI y DevOps dedican a tareas manuales de 

integración y entrega continuas  
(p. ej., la detección de código defectuoso)

Coste medio de personal que, cada año,  
supone a las empresas el tiempo que dedican 
los equipos de DevOps a tareas manuales de 

integración y entrega continuas* 

Australia 21% 4,4 mill. $

Singapur 22% 4,6 mill. $

India 23% 4,9 mill. $

Malasia 23% 5 mill. $

*Dato calculado a partir de los sueldos medios y 
el porcentaje de la jornada laboral dedicado, por 

término medio, a estas tareas
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Apéndice

Resumen de los datos por zonas: Asia-Pacífico — Capítulo 2

Áreas en las que están invirtiendo los responsables 
de DevOps para mejorar la productividad, 
la experiencia y la calidad de vida de los 
desarrolladores

Australia Singapur India Malasia

Modernización de las herramientas 85% 78% 88% 86%

Eliminación de los procesos manuales de respuesta a 
incidentes 69% 80% 76% 66%

Automatización de las tareas manuales de CI/CD 52% 58% 70% 60%

Observabilidad integral 55% 42% 50% 44%

Toma de decisiones basada en AIOps 45% 46% 54% 46%

Orquestación y gestión de la cadena de valor según la 
metodología DevOps 47% 50% 34% 58%
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Resumen de los datos por zonas: Asia-Pacífico — Capítulo 2

Factores que dificultan el éxito de DevOps 
(según sus responsables) Australia Singapur India Malasia

Falta de cohesión entre los equipos 99% 98% 92% 100%

Complejidad de las aplicaciones 93% 100% 96% 100%

Falta de automatización 15% 14% 14% 8%

Cadenas de herramientas de DevOps cada vez más 
fragmentadas y complejas 27% 6% 8% 10%
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Apéndice

Resumen de los datos por zonas: Asia-Pacífico — Capítulo 3

País

Responsables de DevOps 
para quienes la complejidad 

de la cadena de herramientas 
impide a sus equipos obtener 

mejores resultados

Responsables de DevOps a los 
que les cuesta acelerar la innovación 
utilizando cadenas de herramientas 

cada vez más fragmentadas

Responsables de DevOps que 
consideran prioritario modernizar 
las herramientas para aumentar la 

productividad de los desarrolladores

Responsables de DevOps que 
creen que, en el futuro, será necesaria 

una mayor automatización para 
utilizar y gestionar las cadenas de 

herramientas de DevOps

Australia 27% 51% 85% 67%

Singapur 6% 38% 78% 62%

India 8% 34% 84% 68%

Malasia 10% 44% 86% 60%
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Resumen de los datos por zonas: Asia-Pacífico — Capítulo 4

País
Responsables de DevOps que consideran fundamental dar 

otros usos a la tecnología AIOps para que, a la larga, los 
equipos de DevOps y SRE mejoren sus resultados

Aumento medio previsto en las inversiones 
relacionadas con la automatización de la entrega, 
implementación y corrección de código para ciclos 

de DevOps de aquí a 2023

Australia 82% 31%

Singapur 86% 33%

India 92% 35%

Malasia 90% 31%
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Apéndice

Resumen de los datos por zonas: Asia-Pacífico — Capítulo 4

Áreas en las que están invirtiendo los responsables de 
DevOps para reforzar la confianza en la calidad 
del software que publican

Australia Singapur India Malasia

Automatización de las tareas de CI/CD 49% 54% 66% 58%

Pruebas como servicio 42% 54% 32% 46%

Automatización de pruebas 58% 66% 62% 78%

Análisis de la causa raíz basado en AIOps 46% 48% 48% 50%

Prueba de la calidad del software en fases anteriores del 
ciclo de desarrollo (estrategia shift-left) 40% 16% 44% 24%

Ingeniería del caos 42% 52% 42% 58%

Prueba de la seguridad del software en fases anteriores 
del ciclo de desarrollo (estrategia shift-left) 30% 28% 32% 24%
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Apéndice

Resumen de los datos por zonas: Asia-Pacífico — Capítulo 5

País
Responsables de DevOps para quienes la 

observabilidad integral será uno de los pilares 
de DevOps en el futuro

Responsables de DevOps que solo se considerarían 
capaces de adoptar la metodología DevOps a gran 
escala (y no solo de manera puntual) si pudieran 

integrar las cadenas de herramientas con una 
plataforma unificada y completa

Australia 62% 61%

Singapur 50% 62%

India 72% 68%

Malasia 60% 62%
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