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La transformación digital continúa acelerándose a medida que una mayor 

parte de nuestro trabajo, vida, compras y colaboraciones suceden en línea. 

Cuando las organizaciones experimentan esta transformación digital, la nube 

es su plataforma preferida, en específico las plataformas multinube dinámicas. 

Sin embargo, estos entornos conllevan una escala, complejidad y frecuencia 

de cambio que es exponencialmente mayor que en el antiguo mundo de los 

centros de datos. Combinados con una escasez de recursos, estos cambios han 

creado una enorme alteración en las operaciones de TI. 

El presente informe arroja una luz sobre los desafíos que enfrentan las 

organizaciones al combatir las complejidades de sus modernos entornos 

multinube y los motivos por los cuales observabilidad avanzada, la 

automatización continua y la asistencia mediante IA se han convertido en 

aspectos esenciales para el éxito de los negocios digitales en 2020.
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Capítulo 1

Los equipos digitales se encuentran bajo más 
presión que nunca antes

Las organizaciones dependen cada vez más de las aplicaciones y las nubes que 

ejecutan para impulsar los ingresos, permanecer conectadas con los clientes y 

mantener la productividad de los empleados. Esto está creando mayor presión 

para acelerar el avance de las iniciativas de transformación digital. Para 

mantener la productividad, cumplir las exigencias de los clientes y seguir 

el ritmo de la competencia, los equipos digitales deben innovar con 

mayor rapidez, colaborar con mayor eficiencia y brindar más valor 

comercial, todo ello con menos recursos.
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Capítulo 1

Los equipos digitales se encuentran bajo más presión 
que nunca antes

89 % 

de los CIO manifiestan que su 

transformación digital se ha acelerado 

en los últimos 12 meses 

58 % 

de los CIO manifiestan que su 

transformación digital continuará 

acelerándose
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Capítulo 1

Encabezado: La demanda de servicios de TI y transformación digital 
está aumentando 

Los CIO manifiestan que sus equipos se encuentran bajo más presión por:

64 %

Aumento en la demanda de 

servicios de TI

56 %

La transformación digital necesita 

acelerarse

La TI se está convirtiendo en un 

imperativo de negocios

56 %



©2020 Dynatrace 6Informe global de CIO 2020

Capítulo 1

La demanda de servicios de TI y transformación 
digital está aumentando

Los equipos digitales, sin embargo, ya son insuficientes y les resulta difícil entregar todo lo que se requiere de ellos, ya 

que han dedicado una parte importante de sus recursos a realizar tareas manualmente intensivas y de bajo valor para 

simplemente “mantener el funcionamiento esencial”. Se contempla que este problema se vea aún más pronunciado, ya 

que las cargas de trabajo de TI continúan en aumento y la presión del negocio se incrementa. 

56% de los CIO manifiestan casi nunca poder concluir todas las tareas que el negocio requiere de la 
TI debido al tiempo y a los recursos consumidos en “mantener el funcionamiento esencial” 

es la proporción promedio de tiempo que los equipos de TI invierten en tareas manuales 
para “mantener el funcionamiento esencial”44%

es el aumento promedio previsto en las cargas de trabajo de los equipos de TI en los 
próximos 12 meses27%
de los CIO manifiestan que su equipo se ve forzado a invertir demasiado tiempo en llevar 
a cabo tareas manuales que podrían automatizarse si tan solo se tuvieran los medios70%

*Con base en el gasto promedio anual en personal 
de TI y en el porcentaje de tiempo de TI invertido en 
“mantener el funcionamiento esencial”. 

Es el costo anual promedio de 

“mantener el funcionamiento esencial”*
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Capítulo 2

La migración a entornos nativos de la nube 
está aumentando la complejidad

Los entornos híbridos, nativos de la nube son los catalizadores en la transformación digital. Los 

microservicios, contenedores y Kubernetes ayudan a las organizaciones a lograr la agilidad que 

necesitan para acelerar la innovación y alcanzar resultados empresariales más exitosos.  

No obstante, la complejidad de administrar estos ecosistemas aumenta de forma dramática 

a medida que éstos escalan y se vuelven más dinámicos. Esto se suma a la presión para 

los ya insuficientes equipos de operaciones de TI y en la nube, a quienes les resulta 

difícil mantener el ritmo.
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La migración a entornos 
nativos de la nube está 
aumentando la complejidad

Capítulo 2

86 % 

de las organizaciones están utilizando tecnologías 

y plataformas nativas de la nube, como 

Kubernetes, microservicios y contenedores 

Servicios nativos 
de la nube

En la actualidad, las 
organizaciones utilizan

Aumento de uso por parte 
de las organizaciones en 12 

meses

Microservicios 70 % 46 %

Contenedores 70 % 46 %

Kubernetes 54 % 37 %

PaaS 71 % 46 %

SaaS 92 % 64 %

IaaS 87 % 60 %

Nube híbrida 81 % 62 %

Multinube 78 % 56 %

Los CIO manifiestan que su organización está invirtiendo en tecnologías 
y plataformas nativas de la nube, así como en estrategias de 

despliegue, que incluyen:
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Capítulo 2

La migración a entornos nativos de la nube está aumentando 
la complejidad

74 %

de los CIO manifiestan que el 

creciente uso de tecnologías y 

plataformas nativas de la nube 

causará un mayor esfuerzo manual 

y tiempo invertido en “mantener el 

funcionamiento esencial” 

63 %

de los CIO manifiestan que la 

complejidad de su entorno en la 

nube ha superado la capacidad 

humana de administración
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Capítulo 3

Las herramientas tradicionales y los enfoques 
manuales no pueden mantener el ritmo

Los equipos de TI son más insuficientes que nunca antes, ya que las organizaciones 

dependen cada vez más de arquitecturas dinámicas y más distribuidas. Los 

contenedores y microservicios vienen y van en segundos, y los equipos de 

TI se enfrentan a un volumen, velocidad y variedad de datos de métricas, 

registros y rastros cuyo manejo está más allá de la capacidad humana. 

Ya no es posible mantener el ritmo del cambio mediante enfoques 

manuales para configurar e instrumentar aplicaciones o 

crear secuencias de comandos y originar datos. Existen 

demasiados elementos en movimiento para que los 

equipos de TI le den sentido a todo con el uso de 

métodos tradicionales que involucran una variedad 

de herramientas de monitoreo inconexas y 

procesos manuales. 
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11 %

Las herramientas tradicionales 
y los enfoques manuales no 
pueden mantener el ritmo

Capítulo 3

es el número promedio de soluciones 

de monitoreo que las organizaciones 

utilizan en su cúmulo tecnológico 

es la proporción promedio de todos los 

entornos de aplicación e infraestructura 

en que los equipos digitales tienen plena 

observabilidad, a pesar de todas sus 

soluciones de monitoreo 

de las organizaciones indican 

que existen barreras que no les 

permiten monitorear una mayor 

proporción de sus aplicaciones 

90 %
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Capítulo 3

Las herramientas tradicionales y los enfoques manuales no pueden 
mantener el ritmo

Los CIO citan las siguientes como barreras que les impiden monitorear una mayor parte de sus aplicaciones: 

Se requieren 

demasiados recursos 

para instrumentar 

capacidades de 

monitoreo

El número de diferentes 

soluciones necesarias 

hace difícil operar de 

forma eficiente

Se requiere 

demasiado tiempo 

para instrumentar 

capacidades de 

monitoreo 

Las herramientas de 

monitoreo implementadas 

no ofrecen un tiempo 

rápido para valorar o 

facilidad de uso para 

considerar que valen la 

pena 

Incapacidad de 

instrumentación 

suficientemente rápida 

para mantener el 

ritmo del cambio en el 

entorno de TI 

Incapacidad de 

priorizar y analizar 

datos de monitoreo 

adicionales 

40 % 38 % 34 % 29 %
26 %27 %
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Capítulo 3

Las herramientas tradicionales y los enfoques manuales no 
pueden mantener el ritmo

61 % 

de las organizaciones manifiestan que 

su entorno de TI cambia cada minuto o 

menos 

32 % 

de las organizaciones manifiestan que 

su entorno de TI cambia al menos una 

vez por segundo 

69 % 69 % 

de los CIO manifiestan que el 

crecimiento de Kubernetes ha tenido 

como resultado que haya excesivos 

elementos móviles y que la complejidad 

sea demasiada para que TI realice una 

administración manual 

de los CIO manifiestan necesitar un 

enfoque radicalmente distinto para la 

administración de operaciones de TI y 

en la nube
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Capítulo 4

14©2020 Dynatrace

Para que las organizaciones tengan éxito en 2020 y en el futuro, los líderes de TI deben encontrar un enfoque 

radicalmente distinto respecto a operaciones de tecnologías de la información (ITOps), desarrollo y 

operaciones (DevOps) y a la administración de la experiencia digital. Las suposiciones estadísticas no 

son suficientes; los equipos digitales necesitan respuestas precisas que detallen el estado actual de 

sus entornos multinube.  

No hay tiempo para configurar e instrumentar manualmente estos entornos, las 

aplicaciones, los microservicios y los contenedores deben descubrirse de forma 

continua y automática. Los mapas de entidades y las líneas base de desempeño 

deben actualizarse de forma continua, y es necesario que todo sea supervisado, 

analizado y ajustado de forma automática las 24 horas del día los 7 días 

de la semana. Sólo entonces los equipos digitales pueden colaborar de 

mejor manera y enfocarse en tareas con mayor valor agregado que 

optimizan las experiencias de los clientes y mejoran los resultados 

de las empresas.
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Los CIO manifiestan que las capacidades más críticas que necesitan para 
administrar el desempeño de sus servicios digitales son: 

54 %

51 %

51 %

45 %

41 %

55 %Visibilidad en la totalidad del entorno de la nube y de TI 

Automatización para reducir la necesidad de instrumentación e 
intervención manual 

Capacidad para identificar la relación entre el desempeño de TI y 
las métricas de negocios (es decir, conversiones) 

Facilidad de uso y rapidez de valoración de las soluciones de 
administración de desempeño

Capacidad para correlacionar alertas y reducir el ruido, de modo 
que los equipos de TI puedan enfocarse en lo que es importante 
para el negocio 

La capacidad para capturar métricas, registros y rastros en una sola 
plataforma 

Se necesita un enfoque 
radicalmente distinto

Capítulo 4

74 % 

de los CIO manifiestan que su organización 

perderá el margen de competitividad si TI no 

puede invertir menos tiempo en “mantener el 

funcionamiento esencial”
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Capítulo 4

Se necesita un enfoque radicalmente distinto

72 %

de los CIO manifiestan que no pueden 

continuar conectando herramientas de 

monitoreo en conjunto en un intento por 

mantener la observabilidad; necesitan 

una sola plataforma que abarque todos 

los casos de uso y que ofrezca una fuente 

de verdad consistente 

84 %

de los CIO manifiestan que la única 

forma efectiva de avanzar es encontrar 

un modo de reducir el número de 

herramientas y la cantidad de esfuerzo 

manual que invierten los equipos de TI 

en monitorear y administrar la nube y la 

experiencia del usuario
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La observabilidad, la automatización y la IA 
son claves para el éxito del negocio digital

Capítulo 5

A fin de comprender lo que sucede en sus entornos dinámicos, híbridos, multinube, las organizaciones 

necesitan capacidades de rastreo distribuido y de mapeo de topología en tiempo real. Necesitan 

detalles a nivel código sobre las relaciones e interdependencias de las entidades, así como 

datos sobre experiencia y comportamiento de los usuarios, todo ello en contexto. Ya no es 

simplemente bueno contar con observabilidad avanzada con automatización continua 

y asistencia por IA, ahora son imperativos de negocios.
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93 % 

de los CIO consideran que la asistencia 

por IA será fundamental respecto a 

la capacidad de las TI para lidiar con 

cargas de trabajo en aumento y para 

brindar un valor máximo al negocio 

38 % 

es la reducción promedio en la 

proporción del tiempo de TI invertido 

en “mantener el funcionamiento 

esencial” que los CIO estiman 

que podría lograrse a través de la 

automatización 

es el ahorro anual promedio que podría 

conseguirse con el uso de la automatización para 

reducir la cantidad de tiempo de TI invertido en 

“mantener el funcionamiento esencial”* 

*Con base en el gasto promedio anual en 
“mantener el funcionamiento esencial”. 

La observabilidad, la automatización y la IA 
son claves para el éxito del negocio digital

Capítulo 5
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Capítulo 5

La observabilidad, la automatización y la IA son claves para el éxito 
del negocio digital

Capacidad mejorada 

para enfocarse en 

actividades de valor 

superior (por ejemplo, 

innovación) 

Administración mejorada de 

incidentes y alertas a través 

de la identificación y la 

corrección automáticas de 

problemas 

Observabilidad mejorada 

en los entornos en la 

nube a través de la 

necesidad disminuida de 

instrumentación manual 

Capacidad de ser más 

proactivos y optimizar 

de forma continua 

la experiencia de los 

usuarios 

Capacidad de comprender 

de mejor manera el 

entorno de TI a través del 

modelado automático de 

dependencias 

Reducción continua de 

los costos de suministrar 

TI al negocio 

56 % 55 % 54 %
52 %

50 %50 %

Cada CIO espera ver beneficios del uso incrementado de la automatización en las operaciones de 

TI y en la nube, y las mayores ventajas citadas son:
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La observabilidad, la 
automatización y la IA son 
claves para el éxito del 
negocio digital

Capítulo 5

Los CIO citan las siguientes como las barreras principales 
para automatizar más de estos procesos:

43 %Ausencia de un modelo de datos comunes para permitir a la IA 
tomar decisiones exactas y consistentes 

42 %Ausencia de herramientas o marcos de trabajo para implementar 
la automatización de forma efectiva 

30 %Confianza limitada en las respuestas realizadas y las decisiones 
tomadas por la IA 

19 %Desconfianza respecto a que la IA cumpla las expectativas de 
sus promesas 

19 % 

de todos los procesos de operaciones repetibles para 

la administración y la observabilidad de la experiencia 

digital se han automatizado, en promedio

48 %Falta de conocimientos técnicos a nivel interno para implementar 
la automatización 
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Metodología

El presente informe se basa en una encuesta global de 700 CIO en grandes empresas con 

más de 1,000 empleados, realizada por Vanson Bourne y encargada por Dynatrace. La 

muestra incluyó 200 encuestados en EE. UU., 100 en RU, Francia y Alemania, así como 50 en 

Australia, Singapur, Brasil y México, respectivamente.
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La diferencia de Dynatrace

La Plataforma de inteligencia de software de Dynatrace® aborda estos desafíos y ayuda a las organizaciones a administrar sus entornos híbridos multinube con 

observabilidad automática e inteligente a escala. Con múltiples módulos en una sola plataforma, respaldados por un modelo de datos unificados, Dynatrace reduce 

la necesidad de que los equipos digitales dependan de múltiples herramientas de monitoreo para administrar el desempeño del servicio digital y la experiencia de 

los usuarios. Su motor de IA, Davis™, brinda a los equipos respuestas precisas respecto a degradaciones de desempeño o anomalías de sistema. Estas respuestas 

son priorizadas por impacto al negocio y pareadas con determinación de causa raíz. Esto está ayudando a transformar la forma de trabajar de los equipos, lo cual 

les permite proporcionar nuevos servicios con mayor rapidez, así como optimizar proactivamente las experiencias digitales de sus usuarios y clientes. 

Por qué Dynatrace es radicalmente distinto:

Automático

Configuración sin intervención 
del usuario, descubrimiento 

constante y mapeo de 
topología en tiempo real, 
respuestas instantáneas y 

causalidad precisa. 

Full Stack Tecnológico

El motor de IA explicable, 
Davis™, integrado en el núcleo 

de la plataforma de Dynatrace®, 
procesa miles de millones de 
dependencias para obtener 

respuestas precisas al instante, 
más allá de las capacidades 

humanas. 

IA en el núcleo

Comprender todas 
las relaciones e 

interdependencias, de arriba 
a abajo, de la experiencia del 

usuario final respecto a la 
salud de la infraestructura. 

Escala empresarial 

Arquitectura nativa de la nube 
con escalabilidad, gobierno 

basado en roles para equipos 
globales grandes, así como 
despliegue automático en la 

totalidad de la empresa.
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País
La transformación digital se ha 

acelerado en los últimos 12 meses
La transformación digital 
continuará acelerándose

EE. UU. 85 % 58 %

RU 86 % 53 %

Francia 91 % 66 %

Alemania 92 % 60 %

Australia 92 % 38 %

Singapur 92 % 56 %

Brasil 94 % 78 %

México 96 % 58 %

Apéndice: Resumen de datos globales
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Apéndice: Resumen de datos globales

Presiones

Aumento en la demanda de servicios de TI  67 %

La transformación digital necesita acelerarse  62 %
La TI se está convirtiendo en un imperativo de 
negocios  57 %

RUEE. UU.

Presiones

Aumento en la demanda de servicios de TI  62 %

La transformación digital necesita acelerarse  58 %
La TI se está convirtiendo en un imperativo de 
negocios  50 %
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Apéndice: Resumen de datos globales

Presiones

Aumento en la demanda de servicios de TI  61 %

La transformación digital necesita acelerarse  42 %
La TI se está convirtiendo en un imperativo de 
negocios  67 %

AlemaniaFrancia

Presiones

Aumento en la demanda de servicios de TI  59 %

La transformación digital necesita acelerarse  51 %
La TI se está convirtiendo en un imperativo de 
negocios  51 %
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Apéndice: Resumen de datos globales

Presiones

Aumento en la demanda de servicios de TI  86 %

La transformación digital necesita acelerarse  76 %
La TI se está convirtiendo en un imperativo de 
negocios  73 %

SingapurAustralia

Presiones

Aumento en la demanda de servicios de TI  63 %

La transformación digital necesita acelerarse  66 %
La TI se está convirtiendo en un imperativo de 
negocios  66 %
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Apéndice: Resumen de datos globales

Presiones

Aumento en la demanda de servicios de TI  64 %

La transformación digital necesita acelerarse  50 %
La TI se está convirtiendo en un imperativo de 
negocios  36 %

MéxicoBrasil

Presiones

Aumento en la demanda de servicios de TI  66 %

La transformación digital necesita acelerarse  57 %
La TI se está convirtiendo en un imperativo de 
negocios  55 %
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País

Proporción promedio de 
tiempo que los equipos 
de TI invierten en tareas 

manuales para “mantener el 
funcionamiento esencial”

 Costo anual promedio 
de “mantener el 

funcionamiento esencial”

Aumento promedio previsto 
en las cargas de trabajo 

de los equipos de TI en los 
próximos 12 meses

EE. UU. 45 % $4.8 M 29 %

RU 43 % $5.2M 24 %

Francia 47 % $5.6 M 26 %

Alemania 40 % $5.0 M 26 %

Australia 41 % $3.5 M 27 %

Singapur 43 % $5.4 M 28 %

Brasil 48 % $5.0 M 29 %

México 42 % $2.9 M 30 %

Apéndice: Resumen de datos globales
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País

Los CIO manifiestan casi nunca 
poder concluir todas las tareas 
que el negocio requiere de la TI 

debido al tiempo y a los recursos 
consumidos en “mantener el 

funcionamiento esencial”

Los CIO manifiestan que su 
equipo se ve forzado a invertir 
demasiado tiempo en llevar a 

cabo tareas manuales que podrían 
automatizarse si tan solo se 

tuvieran los medios

EE. UU. 53 % 72 %

RU 55 % 63 %

Francia 55 % 67 %

Alemania 75 % 89 %

Australia 60 % 60 %

Singapur 66 % 62 %

Brasil 32 % 62 %

México 46 % 74 %

Apéndice: Resumen de datos globales
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País

Las organizaciones están utilizando 
tecnologías y plataformas nativas 

de la nube, como Kubernetes, 
microservicios y contenedores

Las organizaciones están 
planeando incrementar su uso de 
tecnologías y plataformas nativas 

de la nube, como Kubernetes, 
microservicios y contenedores en 

los próximos 12 meses

EE. UU. 87 % 80 %

RU 78 % 63 %

Francia 82 % 69 %

Alemania 92 % 77 %

Australia 80 % 70 %

Singapur 82 % 58 %

Brasil 96 % 82 %

México 94 % 82 %

Apéndice: Resumen de datos globales
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Apéndice: Resumen de datos globales

RUEE. UU.

Servicios nativos de la nube
En la actualidad, 

las organizaciones 
utilizan

Aumento de uso 
por parte de las 

organizaciones en 12 
meses

Microservices 71 % 54 %

Containers 78 % 53 %

Kubernetes 54 % 46 %

PaaS 72 % 50 %

SaaS 95 % 65 %

IaaS 90 % 67 %

Hybrid cloud 82 % 64 %

Multicloud 78 % 57 %

Servicios nativos de la nube
En la actualidad, 

las organizaciones 
utilizan

Aumento de uso 
por parte de las 

organizaciones en 12 
meses

Microservices 63 % 41 %

Containers 66 % 44 %

Kubernetes 42 % 29 %

PaaS 54 % 32 %

SaaS 94 % 68 %

IaaS 88 % 58 %

Hybrid cloud 74 % 51 %

Multicloud 66 % 42 %

Uso de servicios nativos de la nube
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Apéndice: Resumen de datos globales

AlemaniaFrancia

Servicios nativos de la nube
En la actualidad, 

las organizaciones 
utilizan

Aumento de uso 
por parte de las 

organizaciones en 12 
meses

Microservices 64 % 39 %

Containers 61 % 56 %

Kubernetes 48 % 35 %

PaaS 73 % 51 %

SaaS 90 % 58 %

IaaS 86 % 55 %

Hybrid cloud 78 % 66 %

Multicloud 76 % 60 %

Servicios nativos de la nube
En la actualidad, 

las organizaciones 
utilizan

Aumento de uso 
por parte de las 

organizaciones en 12 
meses

Microservices 74 % 47 %

Containers 75 % 40 %

Kubernetes 72 % 38 %

PaaS 84 % 40 %

SaaS 8 7% 57 %

IaaS 80 % 59 %

Hybrid cloud 89 % 57 %

Multicloud 82 % 60 %

Uso de servicios nativos de la nube
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Apéndice: Resumen de datos globales

SingapurAustralia

Servicios nativos de la nube
En la actualidad, 

las organizaciones 
utilizan

Aumento de uso 
por parte de las 

organizaciones en 12 
meses

Microservices 66 % 40 %

Containers 58 % 44 %

Kubernetes 52 % 38 %

PaaS 66 % 42 %

SaaS 90 % 66 %

IaaS 82 % 52 %

Hybrid cloud 78 % 52 %

Multicloud 78 % 40 %

Servicios nativos de la nube
En la actualidad, 

las organizaciones 
utilizan

Aumento de uso 
por parte de las 

organizaciones en 12 
meses

Microservices 68 % 34 %

Containers 62 % 34%

Kubernetes 40 % 24 %

PaaS 66 % 42 %

SaaS 90 % 64 %

IaaS 84 % 64 %

Hybrid cloud 74 % 56 %

Multicloud 68 % 58 %

Uso de servicios nativos de la nube
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Apéndice: Resumen de datos globales

MéxicoBrasil

Servicios nativos de la nube
En la actualidad, 

las organizaciones 
utilizan

Aumento de uso 
por parte de las 

organizaciones en 12 
meses

Microservices 86 % 56 %

Containers 78 % 54 %

Kubernetes 66 % 44 %

PaaS 84 % 58 %

SaaS 94 % 82 %

IaaS 92 % 70 %

Hybrid cloud 86 % 84 %

Multicloud 88 % 80 %

Servicios nativos de la nube
En la actualidad, 

las organizaciones 
utilizan

Aumento de uso 
por parte de las 

organizaciones en 12 
meses

Microservices 82 % 56 %

Containers 78 % 48 %

Kubernetes 52 % 20 %

PaaS 68 % 44 %

SaaS 92 % 66 %

IaaS 88 % 50 %

Hybrid cloud 82 % 64 %

Multicloud 80 % 48 %

Uso de servicios nativos de la nube
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País

Los CIO manifiestan que el creciente 
uso de tecnologías y plataformas 

nativas de la nube causará un mayor 
esfuerzo manual y tiempo invertido 

en “mantener el funcionamiento 
esencial”

Los CIO manifiestan que la 
complejidad de su entorno en la nube 
ha superado la capacidad humana de 

administración

EE. UU. 75 % 65 %

RU 69 % 57 %

Francia 66 % 63 %

Alemania 94 % 77 %

Australia 70 % 54 %

Singapur 82 % 66 %

Brasil 54 % 58 %

México 76 % 54 %

Apéndice: Resumen de datos globales
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País

Número promedio de 
soluciones de monitoreo que 

las organizaciones utilizan en su 
cúmulo tecnológico

Proporción promedio de todos 
los entornos de aplicación 

e infraestructura en que los 
equipos digitales tienen plena 

observabilidad

Organizaciones que no 
pueden monitorear una mayor 
proporción de sus aplicaciones

EE. UU. 10 10 % 88 %

RU 10 12 % 92 %

Francia 10 12 % 88 %

Alemania 10 9 % 95 %

Australia 10 11 % 94 %

Singapur 10 10 % 92 %

Brasil 12 13 % 86 %

México 10 11 % 86 %

Apéndice: Resumen de datos globales
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Apéndice: Resumen de datos globales

RUEE. UU.

Barreras

Se requieren demasiados recursos para instrumentar 
capacidades de monitoreo  40 %

El número de diferentes soluciones necesarias hace 
difícil operar de forma eficiente  40 %

Se requiere demasiado tiempo para instrumentar 
capacidades de monitoreo  32 %

Las herramientas de monitoreo implementadas no 
ofrecen un tiempo rápido para valorar o facilidad de 
uso para considerar que valen la pena 

27 %

Incapacidad de instrumentación suficientemente 
rápida para mantener el ritmo del cambio en el 
entorno de TI 

27 %

Incapacidad de priorizar y analizar datos de 
monitoreo adicionales  25 %

Barreras

Se requieren demasiados recursos para instrumentar 
capacidades de monitoreo  45 %

El número de diferentes soluciones necesarias hace 
difícil operar de forma eficiente  42 %

Se requiere demasiado tiempo para instrumentar 
capacidades de monitoreo  37 %

Las herramientas de monitoreo implementadas no 
ofrecen un tiempo rápido para valorar o facilidad de 
uso para considerar que valen la pena 

34 %

Incapacidad de instrumentación suficientemente 
rápida para mantener el ritmo del cambio en el 
entorno de TI 

21 %

Incapacidad de priorizar y analizar datos de 
monitoreo adicionales  24 %
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Apéndice: Resumen de datos globales

AlemaniaFrancia

Barreras

Se requieren demasiados recursos para instrumentar 
capacidades de monitoreo  40 %

El número de diferentes soluciones necesarias hace 
difícil operar de forma eficiente  29 %

Se requiere demasiado tiempo para instrumentar 
capacidades de monitoreo  28 %

Las herramientas de monitoreo implementadas no 
ofrecen un tiempo rápido para valorar o facilidad de 
uso para considerar que valen la pena 

22 %

Incapacidad de instrumentación suficientemente 
rápida para mantener el ritmo del cambio en el 
entorno de TI 

29 %

Incapacidad de priorizar y analizar datos de 
monitoreo adicionales  25 %

Barreras

Se requieren demasiados recursos para instrumentar 
capacidades de monitoreo  30 %

El número de diferentes soluciones necesarias hace 
difícil operar de forma eficiente  44 %

Se requiere demasiado tiempo para instrumentar 
capacidades de monitoreo  37 %

Las herramientas de monitoreo implementadas no 
ofrecen un tiempo rápido para valorar o facilidad de 
uso para considerar que valen la pena 

42 %

Incapacidad de instrumentación suficientemente 
rápida para mantener el ritmo del cambio en el 
entorno de TI 

32 %

Incapacidad de priorizar y analizar datos de 
monitoreo adicionales  33 %
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Apéndice: Resumen de datos globales

SingapurAustralia

Barreras

Se requieren demasiados recursos para instrumentar 
capacidades de monitoreo  40 %

El número de diferentes soluciones necesarias hace 
difícil operar de forma eficiente  44 %

Se requiere demasiado tiempo para instrumentar 
capacidades de monitoreo  38 %

Las herramientas de monitoreo implementadas no 
ofrecen un tiempo rápido para valorar o facilidad de 
uso para considerar que valen la pena 

22 %

Incapacidad de instrumentación suficientemente 
rápida para mantener el ritmo del cambio en el 
entorno de TI 

24 %

Incapacidad de priorizar y analizar datos de 
monitoreo adicionales  32 %

Barreras

Se requieren demasiados recursos para instrumentar 
capacidades de monitoreo  48 %

El número de diferentes soluciones necesarias hace 
difícil operar de forma eficiente  44 %

Se requiere demasiado tiempo para instrumentar 
capacidades de monitoreo  34 %

Las herramientas de monitoreo implementadas no 
ofrecen un tiempo rápido para valorar o facilidad de 
uso para considerar que valen la pena 

40 %

Incapacidad de instrumentación suficientemente 
rápida para mantener el ritmo del cambio en el 
entorno de TI 

38 %

Incapacidad de priorizar y analizar datos de 
monitoreo adicionales  40 %
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Apéndice: Resumen de datos globales

MéxicoBrasil

Barreras

Se requieren demasiados recursos para instrumentar 
capacidades de monitoreo  44 %

El número de diferentes soluciones necesarias hace 
difícil operar de forma eficiente  32 %

Se requiere demasiado tiempo para instrumentar 
capacidades de monitoreo  34 %

Las herramientas de monitoreo implementadas no 
ofrecen un tiempo rápido para valorar o facilidad de 
uso para considerar que valen la pena 

22 %

Incapacidad de instrumentación suficientemente 
rápida para mantener el ritmo del cambio en el 
entorno de TI 

24 %

Incapacidad de priorizar y analizar datos de 
monitoreo adicionales  6 %

Barreras

Se requieren demasiados recursos para instrumentar 
capacidades de monitoreo  46 %

El número de diferentes soluciones necesarias hace 
difícil operar de forma eficiente  22 %

Se requiere demasiado tiempo para instrumentar 
capacidades de monitoreo  34 %

Las herramientas de monitoreo implementadas no 
ofrecen un tiempo rápido para valorar o facilidad de 
uso para considerar que valen la pena 

16 %

Incapacidad de instrumentación suficientemente 
rápida para mantener el ritmo del cambio en el 
entorno de TI 

22 %

Incapacidad de priorizar y analizar datos de 
monitoreo adicionales  28 %



©2020 Dynatrace2020 Global CIO Report 41©2020 DynatraceInforme global de CIO 2020 41

País
Las organizaciones manifiestan 

que su entorno de TI cambia cada 
minuto o menos

Las organizaciones manifiestan 
que su entorno de TI cambia al 

menos una vez por segundo

Los CIO manifiestan que el 
crecimiento de Kubernetes ha 

tenido como resultado que 
haya excesivos elementos 

móviles y que la complejidad sea 
demasiada para que TI realice una 

administración manual

EE. UU. 62 % 34 % 70 %

RU 58 % 31 % 60 %

Francia 69 % 48 % 62 %

Alemania 57 % 12 % 86 %

Australia 62 % 30 % 56 %

Singapur 64 % 36 % 78 %

Brasil 64 % 36 % 68 %

México 52 % 24 % 76 %

Apéndice: Resumen de datos globales
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Apéndice: Resumen de datos globales

RUEE. UU.

Capacidades

Visibilidad en la totalidad del entorno de la nube y 
de TI  51 %

Automatización para reducir la necesidad de 
instrumentación e intervención manual  50 %

Capacidad para identificar la relación entre el 
desempeño de TI y las métricas de negocios (es 
decir, conversiones) 

54 %

Facilidad de uso y rapidez de valoración de las 
soluciones de administración de desempeño  52 %

Capacidad para correlacionar alertas y reducir 
el ruido, de modo que los equipos de TI puedan 
enfocarse en lo que es importante para el negocio 

45 %

La capacidad para capturar métricas, registros y 
rastros en una sola plataforma  45 %

Capacidades

Visibilidad en la totalidad del entorno de la nube y 
de TI  51 %

Automatización para reducir la necesidad de 
instrumentación e intervención manual  52 %

Capacidad para identificar la relación entre el 
desempeño de TI y las métricas de negocios (es 
decir, conversiones) 

48 %

Facilidad de uso y rapidez de valoración de las 
soluciones de administración de desempeño  40 %

Capacidad para correlacionar alertas y reducir 
el ruido, de modo que los equipos de TI puedan 
enfocarse en lo que es importante para el negocio 

47 %

La capacidad para capturar métricas, registros y 
rastros en una sola plataforma  43 %
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Apéndice: Resumen de datos globales

AlemaniaFrancia

Capacidades

Visibilidad en la totalidad del entorno de la nube y 
de TI  49 %

Automatización para reducir la necesidad de 
instrumentación e intervención manual  43 %

Capacidad para identificar la relación entre el 
desempeño de TI y las métricas de negocios (es 
decir, conversiones) 

41 %

Facilidad de uso y rapidez de valoración de las 
soluciones de administración de desempeño  54 %

Capacidad para correlacionar alertas y reducir 
el ruido, de modo que los equipos de TI puedan 
enfocarse en lo que es importante para el negocio 

39 %

La capacidad para capturar métricas, registros y 
rastros en una sola plataforma  27 %

Capacidades

Visibilidad en la totalidad del entorno de la nube y 
de TI  53 %

Automatización para reducir la necesidad de 
instrumentación e intervención manual  45 %

Capacidad para identificar la relación entre el 
desempeño de TI y las métricas de negocios (es 
decir, conversiones) 

48 %

Facilidad de uso y rapidez de valoración de las 
soluciones de administración de desempeño  44 %

Capacidad para correlacionar alertas y reducir 
el ruido, de modo que los equipos de TI puedan 
enfocarse en lo que es importante para el negocio 

41 %

La capacidad para capturar métricas, registros y 
rastros en una sola plataforma  40 %
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Apéndice: Resumen de datos globales

SingapurAustralia

Capacidades

Visibilidad en la totalidad del entorno de la nube y 
de TI  50 %

Automatización para reducir la necesidad de 
instrumentación e intervención manual  56 %

Capacidad para identificar la relación entre el 
desempeño de TI y las métricas de negocios (es 
decir, conversiones) 

52 %

Facilidad de uso y rapidez de valoración de las 
soluciones de administración de desempeño  46 %

Capacidad para correlacionar alertas y reducir 
el ruido, de modo que los equipos de TI puedan 
enfocarse en lo que es importante para el negocio 

42 %

La capacidad para capturar métricas, registros y 
rastros en una sola plataforma  36 %

Capacidades

Visibilidad en la totalidad del entorno de la nube y 
de TI  52 %

Automatización para reducir la necesidad de 
instrumentación e intervención manual  62 %

Capacidad para identificar la relación entre el 
desempeño de TI y las métricas de negocios (es 
decir, conversiones) 

54 %

Facilidad de uso y rapidez de valoración de las 
soluciones de administración de desempeño  62 %

Capacidad para correlacionar alertas y reducir 
el ruido, de modo que los equipos de TI puedan 
enfocarse en lo que es importante para el negocio 

42 %

La capacidad para capturar métricas, registros y 
rastros en una sola plataforma  42 %
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Apéndice: Resumen de datos globales

MéxicoBrasil

Capacidades

Visibilidad en la totalidad del entorno de la nube y 
de TI  44 %

Automatización para reducir la necesidad de 
instrumentación e intervención manual  40 %

Capacidad para identificar la relación entre el 
desempeño de TI y las métricas de negocios (es 
decir, conversiones) 

46 %

Facilidad de uso y rapidez de valoración de las 
soluciones de administración de desempeño  46 %

Capacidad para correlacionar alertas y reducir 
el ruido, de modo que los equipos de TI puedan 
enfocarse en lo que es importante para el negocio 

46 %

La capacidad para capturar métricas, registros y 
rastros en una sola plataforma  32 %

Capacidades

Visibilidad en la totalidad del entorno de la nube y 
de TI  52 %

Automatización para reducir la necesidad de 
instrumentación e intervención manual  56 %

Capacidad para identificar la relación entre el 
desempeño de TI y las métricas de negocios (es 
decir, conversiones) 

48 %

Facilidad de uso y rapidez de valoración de las 
soluciones de administración de desempeño  52 %

Capacidad para correlacionar alertas y reducir 
el ruido, de modo que los equipos de TI puedan 
enfocarse en lo que es importante para el negocio 

42 %

La capacidad para capturar métricas, registros y 
rastros en una sola plataforma  38 %
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País

Los CIO manifiestan que su 
organización perderá el margen 

de competitividad si TI no puede 
invertir menos tiempo en “mantener 

el funcionamiento esencial”

Los CIO manifiestan que no pueden 
continuar conectando herramientas 

de monitoreo en conjunto en 
un intento por mantener la 

observabilidad; necesitan una sola 
plataforma que abarque todos los 

casos de uso y que ofrezca una 
fuente de verdad consistente

Los CIO manifiestan que la única 
forma efectiva de avanzar es si 
pueden encontrar un modo de 

reducir el número de herramientas 
y la cantidad de esfuerzo manual 
que invierten los equipos de TI en 
monitorear y administrar la nube y 

la experiencia del usuario

EE. UU. 75 % 71 % 82 %

RU 76 % 81 % 84 %

Francia 71 % 65 % 86 %

Alemania 86 % 83 % 82 %

Australia 66 % 68 % 78 %

Singapur 90 % 78 % 88 %

Brasil 50 % 64 % 90 %

México 64 % 68 % 80 %

Apéndice: Resumen de datos globales
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País

Los CIO consideran que la asistencia 
por IA será fundamental respecto 
a la capacidad de las TI para lidiar 
con cargas de trabajo en aumento 
y para brindar un valor máximo al 

negocio

Reducción promedio en la 
proporción del tiempo de TI 
invertido en “mantener el 

funcionamiento esencial” que los CIO 
estiman que podría lograrse a través 

de la automatización

Ahorro anual promedio que 
podría conseguirse con el uso de 
la automatización para reducir la 

cantidad de tiempo de TI invertido 
en “mantener el funcionamiento 

esencial”

EE. UU. 94 % 40 % $2.0 M

RU 92 % 36 % $2.0 M

Francia 93 % 38 % $2.3 M

Alemania 95 % 35 % $1.8 M

Australia 96 % 37% $1.5 M

Singapur 94 % 39 % $2.3 M

Brasil 80 % 41 % $2.4 M

México 94 % 41 % $1.3 M

Apéndice: Resumen de datos globales
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Apéndice: Resumen de datos globales

RUEE. UU.

Beneficios del uso incrementado de automatización en las operaciones 
de TI y en la nube

Capacidad mejorada para enfocarse en actividades 
de valor superior (por ejemplo, innovación) 46 %

Administración mejorada de incidentes y alertas 
a través de la identificación y la corrección 
automáticas de problemas 

53 %

Observabilidad mejorada en el entorno en la 
nube a través de la necesidad disminuida de 
instrumentación manual 

51 %

Capacidad de ser más proactivos y optimizar de 
forma continua la experiencia de los usuarios  46 %

Capacidad de comprender de mejor manera el 
entorno de TI a través del modelado automático de 
dependencias 

47 %

Reducción continua de los costos de suministrar TI al 
negocio  48 %

Beneficios del uso incrementado de automatización en las operaciones 
de TI y en la nube

Capacidad mejorada para enfocarse en actividades 
de valor superior (por ejemplo, innovación) 57 %

Administración mejorada de incidentes y alertas 
a través de la identificación y la corrección 
automáticas de problemas 

56 %

Observabilidad mejorada en el entorno en la 
nube a través de la necesidad disminuida de 
instrumentación manual 

43 %

Capacidad de ser más proactivos y optimizar de 
forma continua la experiencia de los usuarios  48 %

Capacidad de comprender de mejor manera el 
entorno de TI a través del modelado automático de 
dependencias 

35 %

Reducción continua de los costos de suministrar TI al 
negocio  44 %
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Apéndice: Resumen de datos globales

AlemaniaFrancia

Beneficios del uso incrementado de automatización en las operaciones 
de TI y en la nube

Capacidad mejorada para enfocarse en actividades 
de valor superior (por ejemplo, innovación) 41 %

Administración mejorada de incidentes y alertas 
a través de la identificación y la corrección 
automáticas de problemas 

42 %

Observabilidad mejorada en el entorno en la 
nube a través de la necesidad disminuida de 
instrumentación manual 

49 %

Capacidad de ser más proactivos y optimizar de 
forma continua la experiencia de los usuarios  49 %

Capacidad de comprender de mejor manera el 
entorno de TI a través del modelado automático de 
dependencias 

46 %

Reducción continua de los costos de suministrar TI al 
negocio  39 %

Beneficios del uso incrementado de automatización en las operaciones 
de TI y en la nube

Capacidad mejorada para enfocarse en actividades 
de valor superior (por ejemplo, innovación) 63 %

Administración mejorada de incidentes y alertas 
a través de la identificación y la corrección 
automáticas de problemas 

44 %

Observabilidad mejorada en el entorno en la 
nube a través de la necesidad disminuida de 
instrumentación manual 

45 %

Capacidad de ser más proactivos y optimizar de 
forma continua la experiencia de los usuarios  37 %

Capacidad de comprender de mejor manera el 
entorno de TI a través del modelado automático de 
dependencias 

48 %

Reducción continua de los costos de suministrar TI al 
negocio  42 %
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Apéndice: Resumen de datos globales

SingapurAustralia

Beneficios del uso incrementado de automatización en las operaciones 
de TI y en la nube

Capacidad mejorada para enfocarse en actividades 
de valor superior (por ejemplo, innovación) 50 %

Administración mejorada de incidentes y alertas 
a través de la identificación y la corrección 
automáticas de problemas 

54 %

Observabilidad mejorada en el entorno en la 
nube a través de la necesidad disminuida de 
instrumentación manual 

38 %

Capacidad de ser más proactivos y optimizar de 
forma continua la experiencia de los usuarios  48 %

Capacidad de comprender de mejor manera el 
entorno de TI a través del modelado automático de 
dependencias 

36 %

Reducción continua de los costos de suministrar TI al 
negocio  38 %

Beneficios del uso incrementado de automatización en las operaciones 
de TI y en la nube

Capacidad mejorada para enfocarse en actividades 
de valor superior (por ejemplo, innovación) 64 %

Administración mejorada de incidentes y alertas 
a través de la identificación y la corrección 
automáticas de problemas 

58 %

Observabilidad mejorada en el entorno en la 
nube a través de la necesidad disminuida de 
instrumentación manual 

58 %

Capacidad de ser más proactivos y optimizar de 
forma continua la experiencia de los usuarios  54 %

Capacidad de comprender de mejor manera el 
entorno de TI a través del modelado automático de 
dependencias 

50 %

Reducción continua de los costos de suministrar TI al 
negocio  50 %
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Apéndice: Resumen de datos globales

MéxicoBrasil

Beneficios del uso incrementado de automatización en las operaciones 
de TI y en la nube

Capacidad mejorada para enfocarse en actividades 
de valor superior (por ejemplo, innovación) 48 %

Administración mejorada de incidentes y alertas 
a través de la identificación y la corrección 
automáticas de problemas 

46 %

Observabilidad mejorada en el entorno en la 
nube a través de la necesidad disminuida de 
instrumentación manual 

56 %

Capacidad de ser más proactivos y optimizar de 
forma continua la experiencia de los usuarios  56 %

Capacidad de comprender de mejor manera el 
entorno de TI a través del modelado automático de 
dependencias 

52 %

Reducción continua de los costos de suministrar TI al 
negocio  54 %

Beneficios del uso incrementado de automatización en las operaciones 
de TI y en la nube

Capacidad mejorada para enfocarse en actividades 
de valor superior (por ejemplo, innovación) 50 %

Administración mejorada de incidentes y alertas 
a través de la identificación y la corrección 
automáticas de problemas 

54 %

Observabilidad mejorada en el entorno en la 
nube a través de la necesidad disminuida de 
instrumentación manual 

50 %

Capacidad de ser más proactivos y optimizar de 
forma continua la experiencia de los usuarios  52 %

Capacidad de comprender de mejor manera el 
entorno de TI a través del modelado automático de 
dependencias 

50 %

Reducción continua de los costos de suministrar TI al 
negocio  46 %
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País

Proporción promedio de todos los 
procesos de operaciones repetibles para 

la administración y la observabilidad 
de la experiencia digital que se han 

automatizado

EE. UU. 20 %

RU 17 %

Francia 19 %

Alemania 17 %

Australia 18 %

Singapur 20 %

Brasil 24 %

México 19 %

Apéndice: Resumen de datos globales
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Apéndice: Resumen de datos globales

RUEE. UU.

Barreras para automatizar más procesos 

Falta de conocimientos técnicos a nivel interno 
para implementar la automatización  42 %

Ausencia de un modelo de datos comunes para 
permitir a la IA tomar decisiones exactas y 
consistentes 

41 %

Ausencia de herramientas o marcos de trabajo 
para implementar la automatización de forma 
efectiva 

35 %

Confianza limitada en las respuestas realizadas y 
las decisiones tomadas por la IA  21 %

Desconfianza respecto a que la IA cumpla las 
expectativas de sus promesas  18 %

Barreras para automatizar más procesos 

Falta de conocimientos técnicos a nivel interno 
para implementar la automatización  41 %

Ausencia de un modelo de datos comunes para 
permitir a la IA tomar decisiones exactas y 
consistentes 

47 %

Ausencia de herramientas o marcos de trabajo 
para implementar la automatización de forma 
efectiva 

47 %

Confianza limitada en las respuestas realizadas y 
las decisiones tomadas por la IA  29 %

Desconfianza respecto a que la IA cumpla las 
expectativas de sus promesas  11 %
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AlemaniaFrancia

Barreras para automatizar más procesos 

Falta de conocimientos técnicos a nivel interno 
para implementar la automatización  55 %

Ausencia de un modelo de datos comunes para 
permitir a la IA tomar decisiones exactas y 
consistentes 

37 %

Ausencia de herramientas o marcos de trabajo 
para implementar la automatización de forma 
efectiva 

36 %

Confianza limitada en las respuestas realizadas y 
las decisiones tomadas por la IA  20 %

Desconfianza respecto a que la IA cumpla las 
expectativas de sus promesas  15 %

Barreras para automatizar más procesos 

Falta de conocimientos técnicos a nivel interno 
para implementar la automatización  48 %

Ausencia de un modelo de datos comunes para 
permitir a la IA tomar decisiones exactas y 
consistentes 

37 %

Ausencia de herramientas o marcos de trabajo 
para implementar la automatización de forma 
efectiva 

42 %

Confianza limitada en las respuestas realizadas y 
las decisiones tomadas por la IA  40 %

Desconfianza respecto a que la IA cumpla las 
expectativas de sus promesas  32 %
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SingapurAustralia

Barreras para automatizar más procesos 

Falta de conocimientos técnicos a nivel interno 
para implementar la automatización  45 %

Ausencia de un modelo de datos comunes para 
permitir a la IA tomar decisiones exactas y 
consistentes 

41 %

Ausencia de herramientas o marcos de trabajo 
para implementar la automatización de forma 
efectiva 

39 %

Confianza limitada en las respuestas realizadas y 
las decisiones tomadas por la IA  43 %

Desconfianza respecto a que la IA cumpla las 
expectativas de sus promesas  24 %

Barreras para automatizar más procesos 

Falta de conocimientos técnicos a nivel interno 
para implementar la automatización  67 %

Ausencia de un modelo de datos comunes para 
permitir a la IA tomar decisiones exactas y 
consistentes 

50 %

Ausencia de herramientas o marcos de trabajo 
para implementar la automatización de forma 
efectiva 

63 %

Confianza limitada en las respuestas realizadas y 
las decisiones tomadas por la IA  27 %

Desconfianza respecto a que la IA cumpla las 
expectativas de sus promesas  10 %
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MéxicoBrasil

Barreras para automatizar más procesos 

Falta de conocimientos técnicos a nivel interno 
para implementar la automatización  46 %

Ausencia de un modelo de datos comunes para 
permitir a la IA tomar decisiones exactas y 
consistentes 

42 %

Ausencia de herramientas o marcos de trabajo 
para implementar la automatización de forma 
efectiva 

36 %

Confianza limitada en las respuestas realizadas y 
las decisiones tomadas por la IA  22 %

Desconfianza respecto a que la IA cumpla las 
expectativas de sus promesas  4 %

Barreras para automatizar más procesos 

Falta de conocimientos técnicos a nivel interno 
para implementar la automatización  30 %

Ausencia de un modelo de datos comunes para 
permitir a la IA tomar decisiones exactas y 
consistentes 

44 %

Ausencia de herramientas o marcos de trabajo 
para implementar la automatización de forma 
efectiva 

30 %

Confianza limitada en las respuestas realizadas y 
las decisiones tomadas por la IA  32 %

Desconfianza respecto a que la IA cumpla las 
expectativas de sus promesas  4 %
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