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La ingeniería de fiabilidad del sitio (Site Reliability Engineering o SRE) va cobrando 

protagonismo a medida que las empresas recurren a la automatización en el cloud para acelerar 

la transformación digital. Sin embargo, la mayoría de ellas siguen dando pasos muy tímidos en 

la adopción de la SRE, una disciplina muchas veces incomprendida.

La SRE va íntimamente ligada a la innovación, la formación y la capacitación. 

Además de favorecer una mejor sintonía entre los equipos de desarrollo, fomenta el trabajo 

colectivo para definir las prácticas recomendadas con las que los equipos de todas las 

disciplinas podrán automatizar los procesos a gran escala, a fin de cumplir los objetivos en 

materia de negocio, seguridad, calidad y rendimiento.

No puede convertirse en el equipo sobre el que recaiga toda la responsabilidad de automatizar 

los procesos de desarrollo, configurar los objetivos de nivel de servicio (SLO) o establecer 

correcciones y soluciones para no rebasar los presupuestos de error.

Ni tampoco puede ser el único que analice las vulnerabilidades o que cree funciones de 

autorreparación y observabilidad para las aplicaciones y la infraestructura. 

Si hace todas esas cosas, la SRE se convertirá en otra función de operaciones o seguridad 

tradicional.

La SRE está evolucionando hacia un papel más estratégico, centrado en dotar a los equipos 

de desarrollo de las herramientas, los datos y las capacidades que necesitan para impulsar el 

desarrollo y la innovación.

La SRE también tiene la capacidad de ayudar a las empresas a hacer frente a nuevos retos, 

como el auge de las nuevas tecnologías, lenguajes, plataformas y herramientas distribuidas de 

forma nativa a través del cloud que han disparado el nivel de complejidad. 

Actualmente, en el ámbito de la Cloud Native Computing Foundation (CNCF) hay más de 1000 

soluciones, demasiadas para que pueda gestionarlas un solo desarrollador o equipo.

A consecuencia de ello, están surgiendo distintos grupos de desarrollo de software, cada uno 

con sus propias bases de conocimiento, preferencias y herramientas especiales.

Esto hace imposible aplicar un enfoque estándar a la observabilidad, la automatización, la 

autorreparación y la gestión de vulnerabilidades que se necesita para garantizar la fiabilidad en 

todo el ciclo de desarrollo.

Por eso, es crucial que los ingenieros de SRE definan una hoja de ruta —un conjunto de pasos 

clave que pueden seguir los equipos de desarrollo— para gestionar esa complejidad y alcanzar 

las metas que deseen, independientemente de las herramientas que utilicen.

Es fundamental disponer de estrategias de observabilidad en modalidad de autoservicio y de 

monitorización como código en todo el ciclo de vida de DevSecOps, ya que así los equipos de 

desarrollo pueden crear circuitos de retroalimentación en sus aplicaciones con muy pocos clics.

De este modo, los ingenieros de SRE liderarán el camino para lograr la orquestación inteligente 

de la experiencia del cliente y los resultados del negocio, en lugar de limitarse a una 

automatización básica.

Eso permitirá a los equipos de desarrollo impulsar la transformación más rápido que nunca, 

con aplicaciones en el cloud autorreparables que se adapten rápidamente a las necesidades del 

negocio y que sean fiables y seguras por defecto.

Este informe profundiza en el estado actual de la SRE e identifica las tendencias y los retos 

clave que afrontan las empresas en medio de la complejidad del desarrollo nativo del cloud.

Refleja las opiniones de 450 ingenieros de SRE de empresas de todo el mundo y se basa en 

la experiencia personal de quienes promueven las prácticas recomendadas en materia de 

fiabilidad.

Espero que encuentres en estas páginas ideas valiosas que te ayuden a definir tu propio plan 

de acción y llevar la SRE a un nuevo nivel.

 — Bernd Greifeneder 

Fundador y CTO de Dynatrace”

Prólogo
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Los SLO se están convirtiendo en un elemento 

básico de la SRE, pero aprovechar todo su potencial 

no es fácil 

• A pesar de la creciente atención que se presta a los objetivos de nivel 

de servicio (SLO) como indicador de éxito, casi todos los ingenieros de 

SRE señalan que tienen grandes dificultades para definirlos y crearlos. 

No obstante, la mayoría de estas cuestiones son problemas tácticos que 

deberían ser fáciles de superar con la estrategia adecuada. . 

• La evaluación de los SLO sigue siendo un proceso complicado que debe 

definirse mejor y aplicarse más homogéneamente en todos los ámbitos 

de la empresa, ya que muchas de estas empresas siguen sin tener 

claro a quién pertenecen los SLO y tienden a dejarlos en manos de los 

ingenieros de SRE. 

Hay que redoblar esfuerzos para aliviar la carga 

de trabajo de los equipos de SRE y mejorar los 

resultados 

• Las prácticas de SRE recurren cada vez más a la automatización, pero 

hay que saber cómo aplicarla. Las empresas deben determinar el tipo 

de automatización que les conviene y adoptar estrategias y soluciones 

que aumenten la productividad de sus ingenieros de SRE. 

• Las soluciones de AIOps y de observabilidad unificada son cada vez 

más importantes para ampliar las prácticas de SRE a toda la empresa, 

pero no podemos limitarnos a superponerlas a las cadenas de 

herramientas existentes. 

Resumen ejecutivo  
Este informe, que se basa en una encuesta realizada a nivel mundial a 450 ingenieros de SRE de diversos sectores, ofrece una perspectiva única sobre la 

evolución de la ingeniería de fiabilidad del sitio (SRE) como disciplina. El informe desvela los retos que deben superar y cómo se perfila el futuro de la SRE en 

un mundo en el que la fiabilidad, la seguridad y la resiliencia de los servicios digitales son fundamentales para el éxito empresarial.  

Estas son algunas de las principales conclusiones que analizaremos más a fondo:

La práctica de la SRE está evolucionando, pero no 

lo suficientemente rápido  

• Los ingenieros de fiabilidad del sitio (SRE) están cada vez más 

solicitados a medida que las empresas se van dando cuenta de su 

valor estratégico. Sin embargo, es un perfil profesional que escasea, 

por lo que es crucial encontrar una forma de apoyar y potenciar su 

trabajo. 

• Las prácticas de SRE evolucionan lentamente hacia estrategias 

«shift-left» a medida que los profesionales se van involucrando 

más en el diseño de la arquitectura, el desarrollo del software y los 

procesos de pruebas en las fases iniciales del ciclo de vida. Asimismo, 

están favoreciendo la adopción de las prácticas de DevSecOps para 

garantizar que la seguridad sea lo más importante en todas las etapas 

del ciclo de vida del desarrollo, pero estas tendencias deben ganar 

velocidad.  
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La SRE se encuentra en la fase inicial del proceso 
de adopción 
La ingeniería de fiabilidad del sitio gana terreno, pero sigue habiendo lagunas. Las empresas necesitan hacer 

evolucionar su estrategia de SRE, ya que solo una de cada cinco (el 20 %) afirma tener una práctica consolidada. 

Además, el 88 % de los ingenieros de SRE afirman que su importancia estratégica para el éxito del negocio se valora 

más ahora que hace tres años. 

CAPÍTULO 1 

Evolución de la SRE
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CAPÍTULO 1: EVOLUCIÓN DE LA SRE E

¿Cuál es el grado de madurez de la iniciativa de ingeniería de fiabilidad del 
sitio (SRE) de tu empresa? 

6% 32% 42% 20%

Embrionaria 
Oficialmente, no tenemos 

implementada ninguna iniciativa 

de SRE, pero nos adherimos a los 

principios de la SRE en la medida de lo 

posible. 

Emergente 
Hemos establecido una estrategia de SRE 

en los últimos dos años, por lo que se 
encuentra en la fase inicial.

En plena evolución 
Nuestra práctica de SRE lleva más de dos años en funcionamiento y 

estamos perfeccionando continuamente la estrategia.

Avanzada 
Tenemos una práctica de SRE consolidada con más de cinco 

años de vida y utilizamos principios avanzados de SRE.
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CAPÍTULO 1: EVOLUCIÓN DE LA SRE 

Tema 1

La reducción del MTTR sigue siendo la prioridad de los ingenieros de SRE  
Los ingenieros de SRE siguen centrados en mejorar la fiabilidad de los sistemas 

de producción, donde la reducción del tiempo medio de reparación (MTTR) es la 

prioridad número uno. Sin embargo, a la mayoría de los ingenieros de SRE (el 60 %) 

se les va gran parte del tiempo en crear y mantener código de automatización. 

Automatizar más es un objetivo clave, pero lo que se gana en eficiencia se 

perderá si el proceso de habilitación resulta arduo y lento. 

Gran parte del problema radica en cómo diseñan los equipos de SRE la 

automatización de los flujos de trabajo de DevOps. Normalmente, los equipos 

gestionan esto caso por caso porque sus herramientas no incorporan la 

automatización de serie y no ofrecen funciones de «todo como código». 

Como resultado, se ven obligados a crear una capa de automatización 

sobre sus herramientas. Con el tiempo, esto da lugar a una compleja red 

de código que se vuelve más difícil de escalar en el ciclo de DevOps. No 

cabe duda de que los ingenieros de SRE perderán aún más tiempo en el futuro si no 

establecen una estrategia más eficiente a largo plazo. 

Esto pone de relieve la necesidad de que colaboren con los equipos de DevOps, los 

desarrolladores y los arquitectos para garantizar que el software no solo cubra una 

necesidad empresarial, sino que sea resiliente y automatizable por defecto. Así, los 

equipos podrán integrar fácilmente las nuevas funciones de automatización con las 

herramientas y los flujos de trabajo existentes, lo que reducirá el esfuerzo manual 

de los ingenieros de SRE y mejorará las prácticas de ingeniería.

Práctica recomendada  

Abandona los scripts ad 
hoc manuales y adopta 
una solución basada en una 
plataforma con funciones 
de automatización de última 
generación y de «todo como 
código», que cubra el ciclo 
de vida completo, desde la 
configuración y las pruebas 
hasta la observabilidad y la 
corrección.  

Porcentaje de ingenieros de SRE que afirman que su 
importancia estratégica para el éxito del negocio se valora 
más ahora que hace tres años. 

88 %
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CAPÍTULO 1: EVOLUCIÓN DE LA SRE 

¿A cuál de estas tareas dedican más tiempo los ingenieros  
de SRE de tu empresa en una semana normal?

Reducir el MTTR  

Crear y mantener código de automatización  

Garantizar la rápida detección y eliminación de las vulnerabilidades de seguridad  

Diseñar experimentos y realizar pruebas para reducir el riesgo de que se produzcan 
fallos en producción 

Influir en las decisiones relativas al diseño de la arquitectura para garantizar la 
fiabilidad y escalabilidad 

Garantizar la fiabilidad del sistema en los picos de actividad

Diseñar experimentos y realizar pruebas para ampliar la carga de usuarios

Instrumentar las aplicaciones para hacerlas observables  

67 %

60 %

58 %

52 %

51 %

48 %

48 %

43 %
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CAPÍTULO 1: EVOLUCIÓN DE LA SRE 

Tema 2

Evolución hacia la ingeniería basada en la SRE  
Más de la mitad de los ingenieros de SRE (el 51 %) dedican gran parte de su tiempo a influir en las decisiones relativas al diseño de la arquitectura para 

mejorar la fiabilidad. Esto sugiere un avance hacia la ingeniería basada en la SRE, en la línea del interés de las empresas por mejorar la fiabilidad, la resiliencia 

y la seguridad. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer. 

Detrás de las prácticas de SRE más evolucionadas están los desarrolladores que han librado las batallas y cuyas cicatrices así lo atestiguan. Ellos ya saben 

lo que se necesita para crear sistemas capaces de escalar de un solo usuario a mil, o de un millón a diez millones. Incluir a estos desarrolladores en el 

proceso de diseño de los nuevos sistemas proporciona unos conocimientos que permiten a los arquitectos incorporar la fiabilidad desde el 

principio. 

Dev OpsSRE
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Qué dicen los ingenieros de SRE:   

«La SRE es un cambio cultural que, en definitiva, pasa por gestionar 
mejor los sistemas de software. En ocasiones hemos descubierto cosas que 
nos han sorprendido, como la necesidad de una documentación sencilla y 
accesible. 

Puede que la documentación no parezca una cosa muy propia de la 
SRE, pero cuando se crea una práctica en torno al conocimiento, si no se 
pone ese conocimiento en algún lugar, uno se encuentra con todo tipo de 
problemas».    

Stephen Townshend, ingeniero de SRE
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CAPÍTULO 1: EVOLUCIÓN DE LA SRE

Tema 3

La seguridad es un pilar fundamental de la fiabilidad    
Los ingenieros de SRE también avanzan en la ampliación de las estrategias de DevSecOps a toda la empresa para garantizar que los sistemas se 

restauren rápidamente tras detectarse una vulnerabilidad. Más de dos terceras partes de los ingenieros de SRE (el 68 %) esperan tener un papel 

aún más relevante en el ámbito de la seguridad en el futuro, puesto que las empresas siguen utilizando bibliotecas de terceros para desarrollar 

aplicaciones nativas del cloud. Como ya se vio con la detección de la vulnerabilidad de Log4j en diciembre de 2021, las bibliotecas de código de 

terceros pueden contener grandes riesgos de seguridad, y los equipos de SRE desempeñan una función clave a la hora de identificar esos fallos y 

eliminarlos rápidamente para proteger la empresa.

de los ingenieros de SRE esperan tener un papel aún 
más relevante en el ámbito de la seguridad en el futuro. 68 %

Práctica recomendada 

No dejes la fiabilidad y la 
resiliencia para el último 
momento. Incorpora los 
principios de la SRE en el 
proceso de diseño (es decir, 
adopta la ingeniería basada 
en la SRE).
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CAPÍTULO 1: EVOLUCIÓN DE LA SRE

Tema 4

Los ingenieros de SRE deben tener 
libertad para experimentar
Mientras que más de la mitad de los ingenieros de SRE (el 52 %) dedican gran 

parte del tiempo a diseñar experimentos y pruebas para reducir el riesgo de que 

se produzcan fallos en producción, solo uno de cada diez lo considera su principal 

prioridad. 

Dada la importancia de la experimentación en la SRE, los equipos deben seguir 

avanzando para poder dedicar más tiempo a estas tareas. Para que la SRE siga 

evolucionando y aporte más valor estratégico al negocio, los ingenieros deben 

optimizar las tareas que requieren mucho trabajo manual.
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CAPÍTULO 1: EVOLUCIÓN DE LA SRE 

23 %
Reducir el MTTR

11 %
Garantizar la rápida detección y 

eliminación de las vulnerabilidades 

de seguridad 

10 %
Diseñar experimentos y realizar 

pruebas para ampliar la carga 

de usuarios 

10 %
Garantizar la fiabilidad del sistema en 

los picos de actividad 

9 %
Instrumentar las aplicaciones para 

hacerlas observables 

12 %
Influir en las decisiones relativas al 

diseño de la arquitectura para garantizar 

la fiabilidad y escalabilidad 

12 %
Crear y mantener código de 

automatización  

11 %
Diseñar experimentos y realizar 

pruebas para reducir el riesgo de que se 

produzcan fallos en producción

Las mayores expectativas y exigencias en torno a los ingenieros de 
SRE hacen que cada vez tengan menos tiempo    

¿A cuál de estas tareas dedican más tiempo los ingenieros de SRE de tu empresa en una semana normal?
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CAPÍTULO 1: EVOLUCIÓN DE LA SRE

14

Tema 5

Los ingenieros de SRE 
necesitan más libertad 
para priorizar el  
trabajo estratégico 
A pesar de estar entre las tareas que menos priorizan, el 

51 % de los ingenieros de SRE afirman que se les anima a 

experimentar, y el fracaso de los proyectos se ve como algo 

aceptable en una cuarta parte de las empresas (el 26 %). Esto 

refuerza la idea de que no es la falta de apoyo la que impide 

a los ingenieros de SRE dedicar todo el tiempo que desearían 

a la experimentación. Por lo tanto, las empresas deben 

buscar nuevas estrategias y soluciones para que los equipos 

de SRE no tengan que realizar tareas poco estratégicas. 

Asimismo, los responsables de las empresas deben fomentar 

una cultura que acepte el fracaso y entienda que «fracasar 

rápido y fracasar con frecuencia» aporta una gran ventaja 

competitiva. Para ello, deben liberar a los equipos de SRE 

de los objetivos tradicionales que consideran las TI como un 

centro de costes. 

Se anima a estos ingenieros a experimentar, aun sabiendo que 
muchos proyectos no tendrán un resultado positivo. 

El fracaso de los proyectos de TI se considera «aceptable», ya que somos partidarios  
del principio de desarrollo ágil «fracasar rápido, fracasar con frecuencia».

Existen presupuestos de error para hacer un seguimiento de 
los fracasos y controlarlos.

La aceptación del fracaso de los proyectos es mínima.

26 %

14 %

51 % 

9 %

¿Cómo tratan en tu departamento de TI el fracaso 
de los proyectos de los ingenieros de SRE?
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CAPÍTULO 1: EVOLUCIÓN DE LA SRE

Tema 6

La fiabilidad se reconoce y se premia
Los ingenieros de SRE deben tener libertad para desafiar las normas establecidas y buscar nuevos marcos de 

referencia para las prácticas de diseño e ingeniería orientadas a la innovación. Muchas empresas avanzan en 

esta dirección y disponen de métodos para recompensar el éxito de los equipos de SRE. Casi un tercio (el 31 %) 

organizan hackatones para buscar nuevas formas de mejorar la fiabilidad que premian a los equipos de SRE 

ganadores. Este tipo de estrategias será clave para fomentar una cultura de experimentación que promueva el 

valor estratégico de la SRE para el negocio. .  

¿Cómo reconoce y recompensa tu empresa la fiabilidad? 

El 76 % tienen bonificaciones/recompensas específicas por alcanzar 

los indicadores clave de rendimiento en términos de fiabilidad

El 44 % otorgan un reconocimiento especial al impacto positivo que 

tienen los ingenieros en la empresa, más allá de apagar incendios 

El 31 % organizan hackatones para mejorar la fiabilidad y conceder 

premios
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Los SLO se han convertido en un referente para los 
ingenieros de SRE 
Las empresas se están dando cuenta de la importancia de no limitarse a las mediciones básicas de los niveles de servicio y 

establecer objetivos basados en métricas relevantes para el negocio. Además de centrarse en los SLO, más de la mitad de los 

ingenieros de SRE (el 58 %) utilizan las métricas de DevOps Research and Assessment (DORA), un estándar del sector para 

determinar en qué puntos es preciso mejorar el desarrollo y la distribución de software.  

CAPÍTULO 2 

El papel del SLO  

https://cloud.google.com/blog/products/devops-sre/using-the-four-keys-to-measure-your-devops-performance
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CAPÍTULO 2: EL PAPEL DEL SLO 

Los ingenieros de SRE se basan en las métricas 
Con la evolución de la SRE, los equipos deben centrarse en detectar deficiencias en la forma de 

cuantificar el éxito, y muy especialmente a la hora de optimizar los user journeys más importantes.

Esto aumentará el valor de las plataformas de observabilidad que ofrecen una visión detallada de 

las experiencias de los usuarios reales, para que los ingenieros de SRE no se limiten a los datos de 

monitorización del rendimiento del propio sistema y puedan conocer qué aspectos influyen en el 

comportamiento de los usuarios a fin de favorecer el éxito empresarial. Del mismo modo, puede 

ayudarles a identificar y comprender exactamente a qué se dedica la partida más grande del 

presupuesto de error y el ritmo al que eso está sucediendo, así como a valorar el impacto global que 

podrían tener esos problemas en un determinado servicio. 

Plazo de restablecimiento del servicio  

Tiempo que tarda una empresa en recuperarse 

de un fallo en producción 

Cuatro métricas clave  
La metodología SRE está basada en métricas, por lo que su éxito depende de 

la fiabilidad de estas. Según DORA, algunas de ellas son:

Frecuencia de implementación   

Regularidad con la que una empresa procede a la 

puesta en producción 

Tiempo que se tarda en aplicar cambios 

Cantidad de tiempo que transcurre hasta que la 

confirmación de un cambio llega a producción  

Índice de cambios que causan fallos  

Porcentaje de implementaciones que causan 

fallos en producción
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CAPÍTULO 2: EL PAPEL DEL SLO 

Establecemos objetivos de nivel de servicio (SLO)

Establecemos objetivos y resultados clave (OKR) e indicadores clave de 

rendimiento (KPI) 

Utilizamos los acuerdos de nivel de servicio (SLA) de los proveedores  

de servicios 

Utilizamos métricas de DORA (DevOps Research and Assessment), como 

por ejemplo el plazo de recuperación o la frecuencia de implementación 

Utilizamos herramientas de monitorización sencillas a nuestro 

alcance

¿Cómo evalúa la empresa los niveles de servicio 
de sus aplicaciones e infraestructura? 

81 %

75 %

65 %

58 %

38 %
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Qué dicen los ingenieros de SRE:  

«No se puede tener SRE sin el SLO; así de sencillo. Los SLO son la 
medida de la fiabilidad, del sistema y del cliente. Conocerlos bien 
es la forma más rápida de consolidar la SRE. 

Cuando el SLO se convierte en el método para medir el éxito, hay más 
paridad entre los equipos y se tiene la sensación de que todos tratan de 
alcanzar el mismo objetivo».

Michael Cabrera, responsable de SRE
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CAPÍTULO 2: EL PAPEL DEL SLO 

20

La sobrecarga de datos obstaculiza el  
establecimiento de los SLO 
“A pesar del aumento en el uso de los SLO, el 99 % de los ingenieros de SRE aseguran tener 

dificultades para definirlos y crearlos. Sin embargo, los retos que plantean son principalmente 

tácticos y son relativamente fáciles de resolver con las soluciones adecuadas.

Para los retos más estratégicos, los ingenieros de SRE deben invertir tiempo en estar al corriente 

de las prácticas recomendadas del sector a través de fuentes como el Manual de SRE de Google. 

Revisar constantemente lo que utilizan la competencia y otros expertos del sector como marco 

de referencia puede ser útil para conocer a fondo los SLO. 

¿Cuáles son las principales dificultades a las que se 
enfrentan tus equipos al definir y crear los SLO?  

No sé por dónde empezar16 %
!La herramienta de monitorización 

no me permite definir y controlar 
fácilmente el historial de 
rendimiento de los SLO 

36 %
!

No sé qué características debe 

cumplir un buen SLO 22 %
!

No sé cómo evaluar un SLO 18 %
!

Demasiados indicadores, dificultad 
para encontrar los más relevantes 
para un servicio concreto

54 %
!

No sé qué métricas debo 
controlar18 %

!
Demasiadas fuentes de datos, 
dificultad para sintetizar datos 
dispares  

64 %
!

Porcentaje de ingenieros de SRE que 
afirman tener dificultades para  
definir y crear los SLO.

 99 %

https://sre.google/sre-book/table-of-contents/


Los equipos aislados y el aumento de 
la complejidad dificultan la gestión 
de los SLO  
La sobrecarga de datos complica las cosas a los ingenieros de SRE a la hora de definir y 

crear los SLO. Esto suele deberse a la multitud de métricas y soluciones de monitorización 

que utilizan los equipos para gestionar las aplicaciones y la infraestructura, y a las limitadas 

funciones que ofrecen para ayudar a los ingenieros de SRE a establecer los SLO. El problema 

no solo es el establecimiento de los SLO, sino que los ingenieros de SRE también tienen 

dificultades para gestionar y evaluar los SLO una vez definidos. Usar varias herramientas 

es una fuente de frustración, como también lo son la falta de cohesión entre los equipos, 

la proliferación de ángulos muertos y la necesidad de correlacionar las métricas de 

rendimiento con los datos relativos a la experiencia de los usuarios. La evaluación manual 

de los SLO también hace que se pierda un tiempo valioso e impide a los equipos dedicarse 

más a la innovación.

Si no se pone remedio a todo esto, los equipos seguirán trabajando de forma aislada y 

perdiendo el tiempo en buscar culpables cuando se agoten los presupuestos de error y 

se incumplan los SLO. Esto dificulta, además, el establecimiento de objetivos de nivel 

de servicio relevantes y viables, así como la aplicación de un proceso eficaz para alertar 

sobre las infracciones, monitorizarlas y darles respuesta. Como resultado, podrían acabar 

abandonando los principios básicos de la SRE a medida que aumenten los plazos de 

resolución y sea más difícil implementar planes correctivos antes de que los usuarios se 

vean afectados..
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¿Cuáles son las mayores dificultades a las que se enfrentan tus 
equipos a la hora de gestionar y evaluar los SLO? 

Los equipos aislados y la multitud de herramientas complican la coordinación en torno a los 

niveles de servicio68 %
Medir con precisión si se están cumpliendo los SLO es demasiado difícil y lleva mucho tiempo 

debido a la complejidad cada vez mayor de las aplicaciones, lo cual da lugar a ángulos 

muertos e impide obtener datos de seguimiento
59 %

Medir con precisión si se están cumpliendo los SLO es demasiado difícil y lleva mucho tiempo 

debido a la imposibilidad de correlacionar las métricas de rendimiento con la experiencia 

de los usuarios
52 %

Evaluar manualmente los SLO lleva demasiado tiempo41 %
No hay una manera fácil de prever las infracciones de los SLO22 %
La propiedad de los SLO no está definida, por lo que no hay nadie que se haga responsable de 

mantenerlos 18 %

18 % No hay un único panel de control desde donde poder visualizar y controlar fácilmente todos los 

SLO y presupuestos de error
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Los ingenieros de SRE necesitan coordinar a los equipos en 
torno a una sola fuente de información  
Para superar las dificultades a las que se enfrentan a la hora de definir, 

crear, gestionar y evaluar los SLO, las empresas, en lugar de utilizar 

varias herramientas de monitorización, deberían consolidar todo en 

una única plataforma de observabilidad que cubra las necesidades de 

todas las partes interesadas. Si esta plataforma también cuenta con 

funciones de SLO nativas, las empresas evitan añadir otra herramienta 

más a sus ya abultadas cadenas de herramientas. De este modo, los 

ingenieros de SRE pueden crear una sola fuente de información para 

controlar y seguir fácilmente los presupuestos de error, así como 

gestionar los SLO con más precisión y menos trabajo manual. 

También es importante acordar, probar y aplicar con antelación los 

paneles de control de los SLO, los presupuestos de error, los planes de 

corrección y los mecanismos de alerta para reducir el riesgo de que la 

colaboración se vea afectada cuando se produzcan infracciones. 

Práctica recomendada 

Implementar una validación 
continua de versiones en la 
que la calidad del código se 
evalúe de forma automática 
y constante contrastándola 
con los SLO clave a lo largo 
del ciclo de entrega para 
evitar infracciones. Esto 
detiene el código defectuoso y 
permite a los desarrolladores 
solucionar los problemas 
antes de que lleguen a 
producción, reduciendo así las 
intervenciones manuales y el 
trabajo de corrección.



Cómo elegir los SLO adecuados: primeros pasos 
A la hora de implementar los SLO, el mayor obstáculo al que se enfrentan los ingenieros de SRE es saber por dónde empezar y, 

posteriormente, determinar las métricas en las que deben centrarse. Decidir cuál es la mejor estrategia no siempre resulta sencillo y 

conviene recordar que no existe una única metodología que sea válida para todos los casos.   

El escollo más común es la tentación de tomar el camino fácil, es decir, limitarse a crear los SLO basándose en los indicadores de 

nivel de servicio (SLI) que ya se están controlando. Es el planteamiento más sencillo, pero también es muy ineficaz.

Una opción mejor es determinar los objetivos de negocio y los acuerdos de nivel de servicio (SLA) que deben cumplir los SLO, y para ello 

debemos preguntarnos: ¿qué es lo más importante para la empresa?

Estos son cuatro de los SLO más conocidos que pueden adoptar las empresas para empezar:   

• Disponibilidad: si el servicio está disponible para los usuarios    

•  Satisfacción del usuario (Apdex): nivel de satisfacción basado en el rendimiento del servicio 

• Tasa de errores: relación de solicitudes fallidas con respecto al total de solicitudes 

•  Tasa de fallos graves (móvil): tasa de fallos graves entre todos los dispositivos utilizados 

Para las empresas que desean hacer evolucionar sus prácticas ya establecidas, hay otros SLO habituales que se deben considerar. 

Sin embargo, es importante recordar que no todos ellos serán adecuados para todas las empresas, por lo que los ingenieros de SRE 

necesitan implementarlos caso por caso, entendiendo bien qué van a aportar al negocio. Al hablar de SLO, recuerda: menos es más.  
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SLO habituales que conviene tener en cuenta  SLO recomendados para las aplicaciones móviles  
Veamos un ejemplo de los primeros SLO que se pueden aplicar a las aplicaciones 

móviles. Los ingenieros de SRE deben combinar SLO de negocio y de rendimiento 

para lograr el equilibrio adecuado y cuantificar los factores que más inciden en el 

éxito de la aplicación y los resultados del negocio. 

SLO empresariales (centrados en el usuario final) 

Rendimiento (SLO) 

Disponibilidad   
¿El servicio está disponible para los 
usuarios?

Utilización  
Tiempo medio en que los recursos 
están en uso 

Tiempo de respuesta  
Tiempo que se tarda en atender una 
solicitud 

Tráfico  
Mide la demanda del sistema

Tasa de éxito  
Índice de éxito en relación con el total 
de solicitudes

Saturación  
Qué recursos están más limitados

Conversión  
¿Qué porcentaje de usuarios alcanzan 
mis objetivos de negocio?

Disponibilidad  

Tasa de solicitudes con 

respuesta válida 

Interacción 
¿Cuál es el nivel de interacción de los 
usuarios?

Adopción de la aplicación  

Relación entre los usuarios diarios y 

los usuarios totales 

Calificación de la aplicación  

Valoraciones obtenidas en la 

tienda de Android o iOS

Fallos graves   

Tasa de fallos graves en los 

dispositivos compatibles

Satisfacción del usuario (Apdex))  
Del 0 al 1, ¿cuál es el nivel de satisfacción 

con el rendimiento de mi aplicación? 

Tiempo de respuesta  

Tiempo que se tarda en 

atender una solicitud  

Tasa de éxito  

Tasa de solicitudes correctas para 

encontrar errores HTTP 500



Establece tus SLO con rigor
Los ingenieros de SRE utilizan una serie de estrategias para 

identificar los objetivos de sus SLO, sin que exista una práctica 

recomendada ni una norma clara al respecto. La mitad de 

los ingenieros de SRE señalaron que sus empresas 

apenas disponen de una metodología para establecer 

los objetivos de los SLO. La práctica más habitual es poco 

rigurosa y se limita a calcular el objetivo correcto en función de 

los requisitos de la experiencia del usuario final. 

Para la mayoría de las empresas es muy difícil establecer 

objetivos de SLO que tengan un impacto tangible en el negocio. 

Si se fijan umbrales demasiado altos es poco probable 

que se alcancen, y si se fijan demasiado bajos no 

tienen sentido, porque no ofrecen a los equipos ningún 

incentivo para mejorar los niveles de servicio. 

Es esencial que los equipos de SRE adopten un método más 

preciso para definir sus objetivos de SLO. Por ejemplo, podrían 

buscar una solución de monitorización avanzada que les guiase a 

los umbrales de SLO correctos basándose en historiales de datos 

y en los estándares del sector. Sin embargo, ni siquiera una de 

cada cuatro empresas (el 24 %) han adoptado este enfoque, por 

lo que está claro que queda mucho por hacer en este sentido. 

También es importante que los ingenieros de SRE tengan en 

cuenta las prácticas recomendadas y las estrategias de la 

competencia y de otros expertos del sector para garantizar que 

su empresa se mantenga siempre a la vanguardia. 
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¿Cómo determina tu empresa los objetivos de cada SLO?

Establecemos el objetivo que nos parece más correcto en función de la experiencia de los usuarios finales

Nuestra solución nos sugiere unos umbrales inteligentes de SLO basados en los historiales de datos  

y en los estándares del sector  

Los definimos en función de la actividad actual de nuestro sistema

Nos los impone un directivo del departamento de informática

Establecemos el objetivo que nos parece más correcto basándonos en nuestra intuición 

No sabemos quién establece los objetivos, nos limitamos a cumplirlos 

26 %

24 %

20 %

18 %

11 %

1 %
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Qué dicen los ingenieros de SRE:   

«Los SLO son nuestro semáforo y nuestro termómetro. Nos dicen cuándo 
podemos hacer un cambio o implementación en el sistema, cuándo tenemos 
que arreglar algo que no funciona y cuándo podemos mejorar algo que no 
es lo suficientemente bueno. 

La clave es elegir el indicador de nivel de servicio (SLI) adecuado 
para cada SLO. Al igual que en el caso de la automatización, si se utilizan 
datos de mala calidad para determinar el SLO, los resultados también serán 
de mala calidad».   

Danne Meira Castro, ingeniero de SRE
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Los SLO responden a 
distintas necesidades  

El uso de los SLO sigue consolidándose, 

a medida que los ingenieros de SRE los 

recurren a ellos para fines muy distintos 

que son fundamentales para su cometido 

y para el éxito de la empresa, más allá 

de garantizar el cumplimiento de los 

SLA. Sin embargo, queda camino por 

recorrer, porque no hay valores atípicos 

consistentes en los datos que indiquen 

altos niveles de adopción de los SLO para 

ninguno de los fines identificados. 

¿Cómo se utilizan los SLO en tu empresa?  
Los SLO cobran cada vez más importancia desde el punto de vista estratégico, ya que no se limitan a garantizar 

el cumplimiento de los SLA, sino que se extienden a muchos otros aspectos del negocio. 

Comprobamos los SLO específicamente con los lanzamientos para evaluar el impacto 

Para hacer a los proveedores de servicios responsables del impacto que tienen en 
nuestro negocio 

Utilizamos nuestros SLO para evaluar si nuestros SLA cubren 
suficientemente las necesidades del negocio 

Usamos nossos SLOs para avaliar se nossos SLAs estão atendendo 
suficientemente às necessidades de nossos negócios 

Para proporcionar a los equipos de TI información sobre el impacto que 
tiene su trabajo en el negocio 

Para elaborar informes sobre el rendimiento de TI 
para el negocio  

Para priorizar las tareas de nuestros equipos de 
DevOps y de desarrollo  

Para tomar decisiones fundamentadas relativas a la 
implementación y la arquitectura 

59 %

53 %

49 %

45 %

42 %

39 %

39 %

36 %
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Los ingenieros de SRE son como los capitanes de un 
equipo 
Es lógico que los ingenieros de SRE digan que son los principales responsables de los SLO, pero también hay otros equipos involucrados, 

entre los que cabe destacar a los de seguridad y operaciones. Esto subraya la convergencia de SRE con el paso a DevSecOps, a medida 

que las empresas reconocen la necesidad de garantizar que sus sistemas sean fiables y seguros por defecto. 

La transición a estas metodologías tendrá más éxito en aquellas empresas que fomenten una colaboración más 

estrecha entre los equipos de negocio, desarrollo, seguridad y operaciones. Cuanto mayor sea la colaboración entre estos 

equipos, más relevantes serán los objetivos de nivel de servicio que establezcan y más eficazmente podrán evaluarse estos para 

mejorar los procesos y los resultados del negocio. Este nivel de colaboración solo se puede lograr por medio de un cambio cultural 

impulsado desde la cúpula de la empresa, en el que los altos cargos de TI den ejemplo a los demás. 

Práctica recomendada   

Identificar y priorizar los 
objetivos que tendrán 
el mayor impacto en el 
negocio, y reunir a las partes 
interesadas de los equipos 
de negocio, desarrollo y 
operaciones para establecer 
los SLO que ayuden a cumplir 
esos objetivos.
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¿Qué equipo o equipos se encargan de  
impulsar la adopción de los SLO y de gestionarlos en tu empresa?  

88 % 
SRE

60 % 
Seguridad

49 % 
Negocio  

47 % 
Infraestructura

45 % 
DevOps

41 % 
Operaciones

36 % 
 Plataforma 

33 % 
Desarrollo

32 % 
Aplicación
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Es necesario definir claramente  
la propiedad del SLO  
Una vez establecidos los SLO, los equipos de desarrollo son los que se encargan principalmente de 

mantenerlos. Esto tiene sentido en las aplicaciones que no son de producción, pero en otros entornos 

lo más apropiado es que sean los equipos de operaciones o de SRE los que se encarguen de ello. 

En muchas empresas existe incertidumbre en torno a quién debe ser el responsable de los SLO, y 

esto plantea un problema para los equipos de SRE. Si los demás equipos no son conscientes de la 

importancia de su propia función a la hora de garantizar el cumplimiento de los objetivos de nivel de 

servicio, será difícil alcanzarlos e impulsar el desarrollo de la SRE en toda la empresa. 

Apenas el 8 % de los ingenieros de SRE afirman que el equipo que establece los SLO trabaja 

directamente con los equipos de DevOps o de desarrollo para garantizar su cumplimiento. Esto 

implica volver a pasar la responsabilidad a otro equipo, en lugar de adherirse a las prácticas 

recomendadas de DevOps. 

Es importante recordar que no existe un único enfoque válido acerca de quién es el propietario 

de los SLO. Los equipos de desarrollo, operaciones y DevOps desempeñan su propio papel, pero 

corresponde a los ingenieros de SRE guiarlos y asegurarse de que todos los equipos cumplen los SLO 

establecidos para sus entornos. 

Los equipos de desarrollo se encargan de monitorizar y 
gestionar los SLO establecidos para su aplicación 

Equipos independientes de DevOps o SRE se encargan de 
monitorizar y gestionar los SLO  

El equipo que establece el SLO es el único responsable de gestionarlo  

El equipo que establece el SLO colabora directamente con los equipos de 
DevOps o de desarrollo para garantizar que se cumpla 

¿Cómo trabajan los equipos de tu empresa para 
garantizar que se cumplan los SLO?  

48 %
27 %

17 %

8 %

Estado de la SRE — Edición 2022
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¿A qué obstáculos se enfrenta la SRE? 
A pesar de la adopción generalizada de las metodologías de SRE, la mayoría de las empresas (el 97 %) deben superar 

ciertas barreras para implementar una práctica específica. Es complicado reunir las competencias necesarias, ya sea 

mediante la incorporación de personal cualificado o mejorando las competencias de los equipos existentes. Esto revela 

la necesidad de encontrar nuevas estrategias que reduzcan algunas de estas barreras y permitan que los equipos de 

DevOps y de desarrollo se conviertan en equipos de SRE sin necesidad de conocimientos especializados adicionales. 

CAPÍTULO 3   

Claves del éxito de la SRE   
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¿Cuáles consideras que son las principales dificultades 
a la hora de implementar una estrategia de  
SRE en tu empresa?  

59 %

51 %

43 %

20 %

19 %

Percepción de que es difícil formar/reciclar a los profesionales de operaciones de TI y 

administradores de sistemas actuales para convertirlos en ingenieros de SRE  

Percepción de que contratar a ingenieros de SRE es caro y difícil

Dificultad para encontrar competencias de SRE en el mercado 

Nuestro departamento de TI no tiene la cultura corporativa necesaria para adoptar 

principios de TI modernos 

A la dirección de TI no le parece prioritario cambiar los procesos 

Porcentaje de ingenieros de SRE que afirman tener 
dificultades para implementar una práctica de  
SRE en su empresa. 

97 %
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Chave 1  

Las plataformas abiertas y ampliables son clave para crear 
una cadena de herramientas unificada que impulse el éxito de 
la SRE   
Con frecuencia, los ingenieros de SRE utilizan sus propias soluciones 

«caseras» (DIY) y de código abierto para realizar sus tareas. Esto les 

permite crear una cadena de herramientas adaptada a las necesidades 

concretas de su empresa. Y no solo eso, sino que requiere menos 

inversión inicial en nuevas herramientas y les permite cambiar de 

producto a conveniencia en función de sus necesidades y de los avances 

de las soluciones. 

Sin embargo, las soluciones caseras son difíciles de ampliar y pueden 

crear problemas a largo plazo. Para mantener estas cadenas de 

herramientas, se precisa una importante inversión de tiempo, trabajo 

manual y conocimientos especializados, lo cual añade una gran carga 

de trabajo a los ingenieros de SRE y les distrae de sus responsabilidades 

principales. Las soluciones comerciales estándar también suelen ser 

ineficaces y limitan la capacidad de los ingenieros de SRE para sacar 

partido a las soluciones de código abierto. 

Por lo tanto, las empresas a menudo se ven inmersas en una situación 

complicada, ya que necesitan que sus ingenieros de SRE se dediquen 

a mantener las cadenas de herramientas que se implementaron para 

impulsar las prácticas de SRE. Contratar a más ingenieros de SRE 

no suele ser una buena opción porque escasean, lo que obliga a las 

empresas a buscar otras fórmulas. 

La opción más eficaz es reducir la carga de trabajo de SRE que conlleva 

mantener una cadena de herramientas, para que los equipos puedan 

centrarse en las actividades esenciales de su función y generar mayor 

valor para el negocio. Las empresas deben buscar una solución basada 

en una plataforma que ofrezca un ecosistema abierto, con la posibilidad 

de integrarse perfectamente con las herramientas que sus ingenieros 

de SRE, arquitectos y desarrolladores prefieran utilizar, y orquestar los 

datos en un único lugar. Las plataformas con funciones de «todo como 

código» de autoservicio reducirán significativamente el trabajo de los 

equipos de SRE y harán extensivas esas funciones a toda la empresa. 
Soluciones caseras

Soluciones de código abierto

Soluciones comerciales estándar (COTS)

66 %
20 %

14 %

Soluciones más frecuentes en los conjuntos 
de herramientas de SRE
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Chave 2  

La automatización es clave para reducir la carga de trabajo de SRE  
Es lógico que las empresas recurran a la automatización para aliviar la carga de 

trabajo de los desarrolladores y los ingenieros de SRE. 

Los equipos desean automatizar la resolución de las vulnerabilidades de seguridad 

y los fallos de las aplicaciones, lo que pone de manifiesto la tendencia inexorable 

hacia la autorreparación de las aplicaciones. La observabilidad será fundamental 

para este objetivo, ya que proporcionará los datos necesarios para implementar la 

automatización con precisión. También será fundamental combinar estos datos con 

la gestión de vulnerabilidades en tiempo de ejecución, lo que permitirá a los equipos 

saber en todo momento lo que se está ejecutando en producción y aplicar IA para 

priorizar las vulnerabilidades que supongan una mayor amenaza para la empresa. 

Si logran estos objetivos, las empresas reducirán de forma considerable la carga de 

trabajo de sus desarrolladores e ingenieros de SRE, que ya no tendrán que dedicarse 

a apagar incendios y podrán centrarse en aquellas tareas que generen mayor valor 

para el negocio.  

Práctica recomendada   

Busca una solución que 
proporcione observabilidad 
integral y esté basada en un 
único modelo de datos para 
gestionar la automatización 
con precisión. Porcentaje de ingenieros de SRE que afirman que su capacidad para 

hacer extensivas las prácticas de SRE a toda la empresa dependerá en 
gran medida de la disponibilidad de funciones de automatización e IA.

85 %
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¿Qué hace tu empresa para reducir la carga de trabajo 
de los desarrolladores e ingenieros de SRE?  

El 71 % están aumentando el uso 

de la automatización en todas las 

áreas del ciclo de vida

El 58 % están aumentando el uso de 

la automatización en el ciclo de CI/CD

El 58 % están consolidando 

las herramientas

El 46 % están modernizando 

las herramientas
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61% 57% 43%

48%

49%

55%

56%

¿En cuáles de estas tareas de SRE utilizan actualmente tus equipos la 
automatización para facilitar su trabajo? 

Resolver las vulnerabilidades de seguridad 

Resolver los fallos de las aplicaciones 

mediante la reparación automática

Aumentar la rapidez de 

entrega de código

Prever los incumplimientos 

de los SLO

Mejorar la calidad de 

nuestro código

Evaluar las vulnerabilidades de 

seguridad

Evaluar las alertas 

de rendimiento y 

disponibilidad mediante 

la gestión automatizada 

de incidentes
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Chave 3

La automatización de los 
SLO es el futuro  

En el futuro, la automatización también 

desempeñará un papel cada vez más 

importante en la forma en que los 

ingenieros de SRE gestionen y evalúen los 

niveles de servicio mediante sus SLO. Esta 

estrategia reducirá el trabajo manual de los 

desarrolladores y los equipos de DevOps 

y de SRE, que podrán centrarse más en la 

experimentación y la innovación continua. 

También veremos cómo cada vez habrá 

más empresas que adopten objetivos de 

negocio para vincular el éxito a métricas 

más significativas, como la satisfacción del 

usuario, porque cada segundo de inactividad 

afecta a los ingresos y erosiona la marca. 

Estas estrategias harán que la SRE alcance un 

grado de madurez aún mayor.  

¿Cómo crees que habrá evolucionado vuestra 
estrategia para medir los niveles de servicio en 2025? 

Seguiremos utilizando la estrategia actual de evaluar los  

SLO automáticamente 44 %

Habremos ido más allá de la evaluación automática de los SLO y habremos  

introducido objetivos de negocio (BLO) para mejorar la coordinación entre los equipos 22 %

Habremos pasado de evaluar manualmente los SLO a adoptar  

métodos automatizados20 %

Seguiremos utilizando la estrategia actual de evaluar los SLO manualmente 13 %

Seguiremos utilizando la estrategia actual, que no incluye el uso de SLO1 %
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Chave 4 

La AIOps es fundamental para el desarrollo de la SRE  
Además de su interés por la automatización, los ingenieros de SRE ven la AIOps como algo cada vez más necesario de cara al futuro 

y que ofrece varias ventajas importantes. Los ingenieros de SRE recurren a la AIOps para reducir aún más la carga de trabajo y tomar 

decisiones más basadas en los datos sobre cómo priorizar su tiempo y lograr los mejores resultados para el negocio. 

Esto demuestra una SRE cada vez más madura, ya que la automatización y la IA la ayudan a centrarse en las necesidades de la empresa 

y sus clientes, reduciendo la carga de trabajo y permitiendo tomar decisiones más rápidamente. 

Práctica recomendada  

Convierte AIOps en un 
pilar fundamental de 
tu estrategia de SRE, 
no la trates como algo 
complementario. Las 
soluciones especializadas 
solo aportan un valor 
limitado; es necesario 
integrar la AIOps en las 
soluciones y plataformas 
con las que trabajan los 
desarrolladores e ingenieros.

Porcentaje de empresas que están aumentando el uso de 
AIOps en todas las fases del ciclo de vida para aliviar el 
trabajo de los desarrolladores y los ingenieros de SRE. 

68 %
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Qué dicen los ingenieros de SRE:   

«Las plataformas de AIOps permiten a los ingenieros de SRE adoptar 
una actitud proactiva —y no reactiva— frente a los incidentes que afectan a 
las aplicaciones. Como resultado, los ingenieros de SRE pueden responder más 
rápidamente a las ralentizaciones e interrupciones, con mucho menos esfuerzo».   

Andrzej Gebski, ingeniero de SRE
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CAPÍTULO 3: CLAVES DEL ÉXITO DE LA SRE   

¿En cuáles de estas prácticas de SRE tiene la AIOps  
un impacto significativo?  

Permitir a los equipos automatizar una mayor cantidad de los procesos fundamentales 

para garantizar que los niveles de servicio se cumplan en todo momento 64 %

Permitir a los equipos priorizar los problemas que más afectan a los niveles de servicio 

y a la satisfacción de los usuarios 63 %

Permitir a los equipos priorizar las vulnerabilidades de seguridad para minimizar las 

interrupciones del servicio   62 %

Eliminar la necesidad de que los equipos de operaciones «dirijan el negocio» en su totalidad 

para que esos activos puedan centrarse en mejorar las prácticas de desarrollo e ingeniería 62 %

Permitir a los equipos prever las infracciones de los SLO61 %

Liberar de carga de trabajo a los equipos de DevOps para que puedan centrarse en 

actividades de SRE, como la ingeniería del caos59 %
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CAPÍTULO 3: CLAVES DEL ÉXITO DE LA SRE 

Chave 5

Los ingenieros de SRE cohesionan a los equipos 
con soluciones unificadas   

A las empresas también les interesa actualizar sus herramientas para crear una solución optimizada que permita a los 

equipos de SRE y de DevOps trabajar con mayor eficacia. 

Esto pone de manifiesto la creciente tendencia hacia soluciones unificadas para que los equipos no tengan que 

trabajar con distintos paneles de control. Estas soluciones proporcionan una sola fuente de información, facilitando el 

trabajo a los equipos para alcanzar los objetivos comunes que defiende la SRE. . 

Porcentaje de ingenieros de SRE que 
desean utilizar una misma plataforma 
de observabilidad para el desarrollo, las 
operaciones y la seguridad antes de 2025.  

85 %
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Qué dicen los ingenieros de SRE:   

«La observabilidad es la base fundamental de toda SRE. Sin ella, no 
es posible medir el éxito ni determinar las áreas de mejora».     
 —  Mario Biemans, ingeniero de SRE
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La SRE es un pilar fundamental de la empresa digital moderna. A 

medida que el mundo se vuelve cada vez más digital, la fiabilidad 

es un factor determinante porque cada segundo de inactividad 

contribuye a la pérdida de ingresos, la caída de las acciones o un 

daño irreparable a la reputación. 

Existe un consenso generalizado en torno a que la SRE ha llegado 

para quedarse, pero su implantación aún es escasa y muchas 

empresas siguen dando pasos tímidos en este sentido. 

En un momento en el que la demanda de ingenieros cualificados 

supera con creces la oferta, las empresas deberían hacer todo lo 

posible por mejorar sus iniciativas de SRE. Deben integrar la SRE 

en etapas aún más tempranas del ciclo de desarrollo, de modo 

que se convierta en un elemento integral de las prácticas de 

diseño de ingeniería y arquitectura. 

A pesar de ello, hemos visto que la carga de trabajo manual y 

el esfuerzo innecesario en tareas que no son esenciales para su 

función suponen una gran distracción para los ingenieros de SRE 

y un freno para la evolución de la SRE. 

La automatización es un factor importante para superar este 

obstáculo, pero sin la estrategia y el enfoque adecuados puede 

crear más problemas que los que resuelve. Hay que tener muy en 

cuenta que no todo vale a la hora de automatizar: hay que saber 

a qué y cómo aplicarla. 

Si los ingenieros de SRE están ocupados programando scripts 

de automatización y duplicándolos en múltiples procesos, lo 

único que se consigue es trasladar el esfuerzo manual a otra 

parte, sin reducir la carga. Para ser eficaces, los ingenieros de SRE 

necesitan una plataforma que les permita aplicar la fiabilidad y la 

automatización por defecto, gracias a funciones de autoservicio 

y de «todo como código». 

De este modo, los ingenieros de SRE ayudan a los desarrolladores 

de toda la empresa a incorporar fácilmente todo tipo de 

funciones esenciales a los servicios que creen, desde la 

observabilidad hasta las pruebas, pasando por la creación de SLO 

relevantes y la autorreparación de las aplicaciones. 

Esto da mayor libertad a los equipos para centrarse en todo 

aquello que constituye la función de la SRE, además de generar 

mayor valor para sus empresas gracias a una serie de prácticas 

recomendadas que optimizan la fiabilidad, la resiliencia, la 

seguridad, el rendimiento y, en última instancia, los resultados 

del negocio. 

Conclusión
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Metodología 
Este informe se basa en una encuesta global realizada a 450 ingenieros de SRE de grandes empresas: 150 de EE. UU., 150 de la región EMEA 

y 150 de la región Asia-Pacífico. El estudio fue realizado por Coleman Parkes por encargo de Dynatrace. 

EE. UU.  33%

Reino Unido  7%

Irlanda  3%

Francia  3%

Suecia  3%

Noruega  2%

Alemania  6%

Países Bajos  4%

Dinamarca  3%

Finlandia  4%

Australia  7%

Singapur  3%

India  17%

Malasia  2%

Tailandia  2%

Nueva Zelanda  3%

¿En qué sector opera principalmente tu empresa?

Industria, fabricación y transporte  14%

Instituciones financieras  13%

Sanidad y ciencias de la vida  12%

Tecnología, medios de comunicación y telecomunicaciones  12%

Bienes de consumo y sector minorista  10%

Minería e infraestructuras  8%

Servicios profesionales  8%

Petróleo y gas  8%

Hostelería, viajes y turismo  8%

Sector público (administración local y nacional, y educación)  6%

¿Qué ingresos anuales globales tuvo tu empresa en  
el último ejercicio (expresados en su equivalente en  
dólares estadounidenses)?

750 millones de dólares - 1000 millones de dólares (875)  20%

1100 millones de dólares - 5000 millones de dólares 

(3050) 
27%

5100 millones de dólares - 10 000 millones de dólares 

(7550) 
16%

10 100 millones de dólares - 15 000 millones de dólares 

(12550) 
18%

Más de 15 000 millones de dólares (15 000)  19%

¿Cuántos empleados tiene la empresa en todo el mundo?

Entre 1000 y 3000 (2000)  12%

Entre 3000 y 5000 (4000)  10%

Entre 5000 y 10000 (7500)  23%

Entre 10 000 y 20 000 (15 000)  19%

Más de 20 000 (25 000)  36%

¿En qué país resides habitualmente? 
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