
Profunda observabilidad de la nube y 
los AIOps avanzados son clave para 
escalar las prácticas de DevOps

Informe Global DevOps 2021 



La necesidad de velocidad nunca ha sido más urgente. En la era hiperdigital 

actual, las organizaciones están bajo presión para ofrecer nuevos servicios 

digitales en un período de tiempo cada vez más corto. Esto supone una carga 

para los equipos de DevOps y Site Reliability Engineering (SRE), que deben 

continuar cumpliendo sus objetivos de nivel de servicio (SLO) para el negocio, 

mientras impulsan ciclos de desarrollo más cortos, producen software de 

mejor calidad e innovan más rápido que nunca. Sin embargo, estos equipos 

continúan lidiando con procesos manuales y cultivos en silos que requieren 

mucho tiempo. Estos desafíos obstaculizan la capacidad de las organizaciones 

para escalar las prácticas de DevOps en toda la empresa y lograr ambiciosos 

objetivos de transformación digital. Se necesita un enfoque nuevo y más 

inteligente para garantizar un tiempo de comercialización más rápido, una mayor 

frecuencia de lanzamientos y un software de mayor calidad, todos los cuales son 

fundamentales para mantenerse al día con las demandas comerciales y de los 

clientes actuales.

Este informe examina los desafíos que enfrentan los equipos de DevOps y 

SRE mientras trabajan hacia sus objetivos. Sus hallazgos destacan cómo estas 

dificultades se pueden superar con un enfoque basado en plataforma que ofrece 

total observabilidad, automatización e inteligencia artificial en todo el ciclo de 

vida del desarrollo de software.

Introducción Esto es lo que encontrarás

DevOps es fundamental para hacer frente a la 
creciente presión para innovar más rápido

Reducir la fricción para los desarrolladores es 
fundamental para la transformación digital

Una cadena de herramientas unificada es clave 
para el éxito de DevOps

DevOps con inteligencia artificial es esencial para 
equilibrar la velocidad y la calidad

Una observabilidad más profunda y amplia 
permitirá DevOps a escala
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Informe Global DevOps 2021

Capítulo 1:
DevOps es fundamental para hacer frente 
a la creciente presión de innovar más rápido

Las organizaciones están bajo mayor presión que nunca para impulsar una innovación más rápida 

y brindar nuevas experiencias digitales a sus clientes, socios y empleados. En respuesta a esto, las 

prácticas de DevOps y SRE se están volviendo cada vez más críticas. Las organizaciones ya han 

logrado un gran progreso al impulsar DevOps en sus aplicaciones, pero necesitan escalar aún más estos 

esfuerzos para ofrecer nuevos productos y servicios con la máxima velocidad, calidad y confiabilidad.

es el aumento esperado en la 
frecuencia de lanzamientos de 

software en los próximos dos años.

Fecuencia de liberaciones

Entre una vez al día y 
una vez a la semana

Entre una vez al mes y 
una vez al trimestre

Entre una vez por 
semana y una vez al mes

Entre una vez por trimestre y 
una vez cada 6 meses
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Capítulo 1:

DevOps es fundamental para hacer frente a la creciente presión de 
innovar más rápido

admitir que a menudo se 

encuentran bajo tanta 

presión para satisfacer la 

demanda de una innovación 

más rápida que deben 

sacrificar la calidad del código 

de los líderes de 

DevOps dicen que 

extender DevOps a más 

aplicaciones es clave para 

la transformación digital y 

la experiencia del cliente

de las aplicaciones 

estarán totalmente 

habilitadas para 

DevOps para 2023
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Capítulo 2:
Reducir la fricción para los desarrolladores es 
fundamental para la transformación digital

A pesar de sus continuos esfuerzos para acelerar la innovación, los equipos de DevOps se ven retenidos 

por conocimientos de datos aislados y, a menudo, conflictivos, así como por procesos de CI / CD manuales 

que requieren mucho tiempo. Esto incluye una gran dependencia de la intervención humana en las etapas 

clave de la entrega, como el control de calidad y la respuesta a incidentes, lo que hace que los equipos 

de DevOps sean más reactivos que proactivos y reduce el tiempo que tienen disponible para tareas más 

impulsadas por el valor. Mientras buscan abordar esto, las organizaciones se están dando cuenta de que 

la automatización a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de software y la eliminación de los silos de los 

equipos son clave para satisfacer la demanda de una innovación más rápida.

del tiempo de los equipos de TI y DevOps 

se dedica a tareas manuales de CI / CD, 

como detectar problemas de calidad del 

código, lo que reduce el tiempo dedicado 

a la innovación
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Capítulo 2:

Reducir la fricción para los desarrolladores es fundamental para 
la transformación digital

Para impulsar la productividad, la experiencia y la calidad de vida de los desarrolladores, los líderes de DevOps están invirtiendo en:

Modernización de pilas 

de herramientas

Eliminando la respuesta 

manual a incidentes

Automatización de 

tareas manuales 

de CI / CD

Observabilidad de un 

extremo a otro

Capacidades de toma de 

decisiones impulsadas 

por AIOps

Orquestación y 

gestión del flujo de 

valor de DevOps

68% 62% 62%
45%

39%
44%
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Capítulo 2:

Reducir la fricción para los desarrolladores es fundamental para 
la transformación digital

dicen que la cultura del equipo en 

silos es una barrera para el éxito 

de DevOps

dicen que la complejidad de las 

aplicaciones es una barrera para el 

éxito de DevOps
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Capítulo 3:
Una cadena de herramientas unificada 
es clave para el éxito de DevOps

La mayor prevalencia de DevOps y la adopción continua de servicios basados   en la nube también ha dado 

como resultado cadenas de herramientas más grandes, más complejas y fragmentadas a lo largo del ciclo 

de vida del desarrollo de software. Esto está obstaculizando la capacidad de los equipos de DevOps y SRE 

para trabajar de manera más eficaz y maximizar su producción. Para mantenerse al día con la velocidad 

de la innovación que se acelera rápidamente, las organizaciones deben encontrar una manera de unificar 

su cadena de herramientas y proporcionar soluciones más intuitivas que permitan a los equipos realizar 

tareas clave con facilidad. Esto permitirá a sus equipos acortar los ciclos de desarrollo, lanzar más rápido y 

reenfocar sus esfuerzos en actividades que crean más valor para el negocio.
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Capítulo 3:

Una cadena de herramientas unificada es clave para el éxito de DevOps

dicen que la 

complejidad de 

la cadena de 

herramientas es una 

barrera para el éxito 

de DevOps

dicen que sus cadenas de 

herramientas de DevOps 

se están fragmentando 

cada vez más e impiden su 

capacidad para acelerar la 

innovación 

dicen que modernizar 

sus pilas de 

herramientas es una 

prioridad para aumentar 

la productividad de los 

desarrolladores

dicen que una mayor 

automatización será esencial 

para administrar y operar 

sus cadenas de herramientas 

DevOps en el futuro
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Capítulo 4:
DevOps con inteligencia artificial es esencial 
para equilibrar la velocidad y la calidad

Con una lista cada vez mayor de responsabilidades y más demandas que nunca en su tiempo, los equipos de 

DevOps y SRE a menudo se encuentran bajo presión para hacer un compromiso entre mantener la calidad 

y acelerar la entrega. En una era de conectividad 24 horas al día, 7 días a la semana, cuando los clientes 

tienen una tolerancia cada vez más baja a las malas experiencias digitales, esto presenta un riesgo comercial 

inaceptable. Por lo tanto, las organizaciones necesitan urgentemente un nuevo enfoque para la entrega de 

software para que sus equipos no tengan que elegir entre calidad o velocidad. Este enfoque debe aumentar 

los equipos humanos con inteligencia artificial y capacidades de automatización continua que les permitan 

impulsar ciclos de lanzamiento más rápidos y seguros con mayor confianza y menos riesgo.

de los encuestados dice que extender AIOps más allá 

de los casos de uso tradicionales desempeñará un 

papel fundamental en el éxito futuro de los equipos 

de DevOps y SRE

Para 2023, la inversión en la automatización 

de la entrega, implementación y corrección 

de código en las canalizaciones de DevOps 

aumentará en un 34%
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Capítulo 4:

DevOps con inteligencia artificial es esencial para equilibrar 
la velocidad y la calidad

Los líderes de DevOps están invirtiendo en lo siguiente para aumentar la confianza en la calidad de las versiones de software:

Automatización 

CI / CD

Pruebas como 

servicio

Automatización de 

pruebas

Análisis de causa 

raíz impulsado por 

AIOps

Probar la calidad del 

software al principio 

del ciclo de desarrollo 

(calidad shift-left)

Ingeniería del caos Probar la seguridad 

al principio del 

ciclo de desarrollo 

(seguridad shift-left)

58%
54%

43% 41%
32%

28%
34%
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Capítulo 5:
Una observabilidad más profunda y 
amplia permitirá DevOps a escala 

Muchas organizaciones todavía están luchando por escalar la adopción de DevOps de una serie de 

proyectos faro a una verdadera cultura y metodología para toda la empresa. A medida que trabajan 

para crear prácticas de DevOps y SRE más escalables, las organizaciones están invirtiendo en madurar 

sus capacidades de observabilidad. También están buscando nuevas formas de empoderar a sus 

equipos con una única fuente de verdad a lo largo de todo el ciclo de vida del desarrollo de software, lo 

que permite una mejor colaboración y una mayor productividad. Como resultado, sus equipos podrán 

entregar software de mayor calidad, acortar los ciclos de desarrollo y tener más tiempo disponible para 

impulsar la innovación.
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Capítulo 5:

Una observabilidad más profunda y amplia permitirá DevOps a escala 

dicen que la observabilidad de 

un extremo a otro será esencial 

para DevOps en el futuro

dicen que una plataforma unificada 

de un extremo a otro que integre 

a la perfección sus cadenas de 

herramientas será fundamental para 

su capacidad de escalar DevOps más 

allá de un solo proyecto faro
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La diferencia Dynatrace

La plataforma unificada Dynatrace® combina la observabilidad en todo el ciclo de vida del desarrollo de software con seguridad de aplicaciones y 

AIOps avanzadas. Respuestas precisas impulsadas por inteligencia artificial y equipos de desarrollo, DevOps y SRE sin automatización continua de 

tareas manuales que requieren mucho tiempo, al tiempo que ayudan a garantizar que las versiones mantengan los niveles más altos de seguridad 

y confiabilidad. Con una única fuente de información, estos equipos ahora pueden colaborar de manera más efectiva para entregar software 

innovador de alta calidad más rápido.

Por qué Dynatrace es radicalmente diferente:

Automático

Configuración sin intervención, 

descubrimiento continuo y mapeo de 

topología en tiempo real, con respuestas 

instantáneas y causalidad precisa.

Completa pila

El motor de inteligencia artificial explicable, 

Davis®, que está integrado en el núcleo de 

la plataforma Dynatrace®, procesa miles 

de millones de dependencias para obtener 

respuestas instantáneas precisas, priorizadas 

por impacto comercial y con determinación de 

la causa raíz.

Inteligente

Comprenda todas las relaciones e 

interdependencias, de arriba a abajo, 

desde la infraestructura en la nube, las 

aplicaciones y los microservicios hasta la 

experiencia del usuario final.

Escala empresarial 

Implementación automática en toda la 

empresa con soporte para las últimas 

arquitecturas nativas de la nube y

gobernanza basada en roles.
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Metodología

Este informe se basa en una encuesta global de 1.300 líderes de desarrollo y DevOps en grandes 

empresas con más de 1.000 empleados, realizada por Coleman Parkes y encargada por Dynatrace. La 

muestra incluyó a 200 encuestados en los EE. UU., 100 en América Latina, 600 en Europa, 250 en Asia 

Pacífico y 150 en el Medio Oriente. Para obtener un desglose detallado de los hallazgos por región, 

consulte el apéndice del resumen de datos globales.
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Apéndice

Resumen de datos globales: Estados Unidos y América Latina — Capítulo 1

La muestra incluye 200 encuestados de EE. UU. Y 
50 encuestados de Brasil y México.

Frecuencia con la que las organizaciones lanzan 
actualizaciones de software para sus aplicaciones críticas

EUA Brasil México

Bajo demanda (múltiples implementaciones al día) 0% 0% 0%

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

Entre una vez por semana y una vez al mes 38% 30% 26%

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

Entre una vez por trimestre y una vez cada seis meses 2% 4% 6%
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Apéndice

Resumen de datos globales: Estados Unidos y América Latina - Capítulo 1

País

Frecuencia promedio con 
la que las organizaciones 
lanzan actualizaciones de 

software para sus 
aplicaciones críticas (días)

Aumento promedio esperado en 
la frecuencia de implementación 

de actualizaciones para 
aplicaciones críticas para 2023

Líderes de DevOps que 
dicen que a menudo están 

bajo tanta presión para una 
innovación más rápida que 

sacrifican la calidad del código

Líderes de DevOps que dicen 
que extender DevOps a más 
aplicaciones es clave para la 
transformación digital y CX

Porcentaje de aplicaciones 
que estarán totalmente 
habilitadas para DevOps 

para 2023

EUA 46 55% 16% 95% 41%

Brasil 44 63% 26% 100% 45%

México 49 60% 30% 100% 42%
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Apéndice

Resumen de datos globales: EE. UU. Y América Latina - Capítulo 2

País

Porcentaje promedio de TI y DevOps  
el tiempo que los equipos dedican al CI / CD 

manual tareas como detectar problemas 
de calidad del código 

Coste laboral anual medio para DevOps 
el tiempo que los equipos dedican a tareas 

manuales de CI / CD* 

EUA 27% $ 6,6 millones

Brasil 30% $ 8 millones

México 30% $ 8 millones

* (basado en salarios medios y porcentaje 
de horas de trabajo dedicadas a estas tareas) 
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Apéndice

Resumen de datos globales: EE. UU. Y América Latina - Capítulo 2

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

EUA Brasil México

Modernización de pilas de herramientas 69% 52% 58%

Eliminando la respuesta manual a incidentes 56% 62% 56%

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

Observabilidad de un extremo a otro 43% 48% 46%

Capacidades de toma de decisiones impulsadas por AIOps 41% 50% 54%

Orquestación y gestión del flujo de valor de DevOps 28% 40% 44%
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Apéndice

Resumen de datos globales: EE. UU. Y América Latina - Capítulo 2

Barreras para el éxito de DevOps identificadas por los 
líderes de DevOps

EUA Brasil México

Cultura de equipo en silos 60% 72% 76%

Complejidad de la aplicación 61% 60% 72%

Falta de automatización 42% 28% 28%

Las cadenas de herramientas de DevOps se vuelven más 
complejas / fragmentadas 22% 40% 32%
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Apéndice

Resumen de datos globales: EE. UU. Y América Latina - Capítulo 3

País

Líderes de DevOps que dicen 
que la complejidad de la cadena 
de herramientas es una barrera 

para el éxito de DevOps

Líderes de DevOps que dicen que las cadenas 
de herramientas de DevOps están cada vez 
más fragmentadas e impiden su capacidad 

para acelerar la innovación

Líderes de DevOps que dicen 
que modernizar las pilas de 

herramientas es una prioridad para 
aumentar la productividad de los 

desarrolladores

Líderes de DevOps que dicen que una 
mayor automatización será esencial 

para administrar y operar cadenas de 
herramientas de DevOps

EUA 22% 70% 69% 76%

Brasil 40% 54% 52% 78%

México 32% 66% 58% 82%
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Apéndice

Resumen de datos globales: EE. UU. Y América Latina - Capítulo 4

País

Líderes de DevOps que afirman que extender AIOps más 
allá de los casos de uso tradicionales desempeñará un 
papel fundamental en el éxito futuro de los ingenieros 

de DevOps y los equipos de SRE.

Aumento promedio esperado en la inversión en 
la automatización de la entrega, implementación 

y corrección de código en las canalizaciones de 
DevOps para 2023

EUA 72% 32%

Brasil 84% 40%

México 70% 37%
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Apéndice

Resumen de datos globales: EE. UU. Y América Latina - Capítulo 4

Áreas en las que los líderes de DevOps están invirtiendo 
para aumentar la confianza en la calidad de las versiones 
de software

EUA Brasil México

Automatización CI / CD 58% 56% 56%

Pruebas como servicio 49% 66% 56%

Automatización de pruebas 35% 42% 38%

Análisis de causa raíz impulsado por AIOps 34% 38% 40%

Probar la calidad del software al principio del ciclo de 
desarrollo (cambio de calidad a la izquierda) 40% 34% 30%

Ingeniería del caos 30% 20% 32%

Probar la seguridad al principio del ciclo de desarrollo 
(cambio de seguridad a la izquierda) 27% 28% 26%
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Apéndice

Resumen de datos globales: EE. UU. Y América Latina - Capítulo 5

País
Líderes de DevOps que dicen que 

la observabilidad de un extremo a otro 
será esencial para DevOps en el futuro

Los líderes de DevOps que dicen que una plataforma 
unificada de un extremo a otro que integre a 

la perfección sus cadenas de herramientas será 
fundamental para su capacidad de escalar DevOps 

más allá de un solo proyecto faro

EUA 82% 84%

Brasil 82% 64%

México 82% 76%
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Apéndice

Resumen de datos globales: Europa - Capítulo 1

La muestra incluye 100 encuestados de cada uno de los países del Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y España, 
y 25 encuestados de cada uno de Suecia, Dinamarca, Finlandia y Noruega.

Frecuencia con la que las organizaciones 
lanzan actualizaciones de software para sus 
aplicaciones críticas

Reino 
Unido

Francia Alemania Italia España Suecia Dinamarca Finlandia Noruega

Bajo demanda (múltiples implementaciones al día) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

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

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

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

Entre una vez por trimestre y una vez cada seis meses 3% 3% 3% 3% 6% 4% 0% 0% 4%
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Apéndice

Resumen de datos globales: Europa - Capítulo 1

País

Frecuencia promedio con 
la que las organizaciones 
lanzan actualizaciones de 

software para sus aplicaciones 
críticas (días)

Aumento promedio 
esperado en la frecuencia 

de implementación de 
actualizaciones para 

aplicaciones críticas para 2023

Líderes de DevOps que 
dicen que a menudo están 

bajo tanta presión para una 
innovación más rápida que 

sacrifican la calidad del código

Líderes de DevOps que dicen 
que extender DevOps a más 
aplicaciones es clave para la 
transformación digital y CX

Porcentaje de aplicaciones que 
estarán totalmente habilitadas 

para DevOps para 2023

Reino Unido 43 60% 26% 100% 44%

Francia 43 67% 22% 100% 50%

Alemania 40 63% 15% 99% 45%

Italia 47 58% 30% 99% 41%

España 51 57% 25% 99% 42%

Suecia 41 57% 16% 100% 37%

Dinamarca 47 55% 20% 100% 38%

Finlandia 43 61% 20% 96% 46%

Noruega 37 72% 16% 100% 46%
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Apéndice

Resumen de datos globales: Europa - Capítulo 2

País
Porcentaje promedio del tiempo que los equipos de 
TI y DevOps dedican a tareas manuales de CI / CD, 

como detectar problemas de calidad del código

Costo de mano de obra anual promedio para los 
equipos de DevOps tiempo dedicado a tareas 

manuales de CI / CD

Reino Unido 30% $ 7,9 millones

Francia 33% $ 9 millones

Alemania 31% $ 8,5 millones

Italia 27% $ 7 millones

España 29% $ 7,7 millones

Suecia 27% $ 6,4 millones

Dinamarca 23% $ 5,4 millones

Finlandia 31% $ 5,9 millones

Noruega 33% $ 8 millones

*(basado en salarios medios y porcentaje 
de horas de trabajo dedicadas a estas tareas)  
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Apéndice

Resumen de datos globales: Europa - Capítulo 2

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

Reino 
Unido

Francia Alemania Italia España Suecia Dinamarca Finlandia Noruega

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

Eliminando la respuesta manual a incidentes 60% 63% 67% 65% 58% 80% 60% 52% 36%

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

Observabilidad de un extremo a otro 51% 34% 46% 45% 42% 44% 68% 52% 36%

Capacidades de toma de decisiones impulsadas por AIOps 44% 43% 42% 46% 46% 44% 36% 40% 40%

Orquestación y gestión del flujo de valor de DevOps 24% 28% 39% 46% 42% 36% 44% 36% 52%
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Apéndice

Resumen de datos globales: Europa - Capítulo 2

Barreras para el éxito de DevOps identificadas por los 
líderes de DevOps

Reino 
Unido

Francia Alemania Italia España Suecia Dinamarca Finlandia Noruega

Cultura de equipo en silos 75% 76% 69% 65% 58% 88% 72% 72% 76%

Complejidad de la aplicación 55% 61% 62% 58% 67% 84% 56% 68% 56%

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

Las cadenas de herramientas de DevOps se vuelven más 
complejas / fragmentadas 29% 37% 37% 34% 42% 20% 36% 60% 40%
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Apéndice

Resumen de datos globales: Europa - Capítulo 3

País

Líderes de DevOps que dicen que 
la complejidad de la cadena de 

herramientas es una barrera para 
el éxito de DevOps

Líderes de DevOps que dicen que las 
cadenas de herramientas de DevOps están 
cada vez más fragmentadas e impiden su 

capacidad para acelerar la innovación

Líderes de DevOps que dicen que 
modernizar las pilas de herramientas 

es una prioridad para aumentar la 
productividad de los desarrolladores

Líderes de DevOps que dicen que una 
mayor automatización será esencial 

para administrar y operar cadenas de 
herramientas de DevOps

Reino Unido 29% 60% 70% 81%

Francia 37% 72% 58% 74%

Alemania 37% 74% 65% 79%

Italia 34% 61% 67% 88%

España 42% 69% 55% 81%

Suecia 20% 60% 60% 64%

Dinamarca 36% 68% 64% 68%

Finlandia 60% 64% 60% 76%

Noruega 40% 64% 60% 76%
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Apéndice

Resumen de datos globales: Europa - Capítulo 4

País

Líderes de DevOps que afirman que extender AIOps 
más allá de los casos de uso tradicionales desempeñará un 
papel fundamental en el éxito futuro de los ingenieros de 

DevOps y los equipos de SRE.

Aumento promedio esperado en la inversión en 
la automatización de la entrega, implementación 

y corrección de código en las canalizaciones d 
DevOps para 2023

Reino Unido 84% 36%

Francia 85% 41%

Alemania 85% 38%

Italia 73% 34%

España 76% 36%

Suecia 84% 33%

Dinamarca 56% 31%

Finlandia 80% 34%

Noruega 80% 36%
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Apéndice

Resumen de datos globales: Europa - Capítulo 4

Áreas en las que los líderes de DevOps están invirtiendo 
para aumentar la confianza en la calidad de las versiones 
de software

Reino 
Unido

Francia Alemania Italia España Suecia Dinamarca Finlandia Noruega

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

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

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

Análisis de causa raíz impulsado por AIOps 43% 42% 35% 40% 39% 40% 32% 24% 40%

Probar la calidad del software al principio del ciclo de 
desarrollo (cambio de calidad a la izquierda) 32% 32% 36% 25% 34% 24% 68% 48% 40%

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

Probar la seguridad al principio del ciclo de desarrollo 
(cambio de seguridad a la izquierda) 28% 29% 25% 28% 37% 24% 36% 28% 28%
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Apéndice

Resumen de datos globales: Europa - Capítulo 5

País
Líderes de DevOps que dicen que la observabilidad de un 

extremo a otro será esencial para DevOps en el futuro

Los líderes de DevOps que dicen que una plataforma 
unificada de un extremo a otro que integre a 

la perfección sus cadenas de herramientas será 
fundamental para su capacidad de escalar DevOps 

más allá de un solo proyecto faro

Reino Unido 80% 69%

Francia 75% 67%

Alemania 77% 71%

Italia 84% 67%

España 80% 83%

Suecia 60% 72%

Dinamarca 68% 56%

Finlandia 76% 80%

Noruega 64% 84%
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Apéndice

Resumen de datos globales: Oriente Medio - Capítulo 1

La muestra incluye 50 encuestados de los Emiratos Árabes Unidos y 20 encuestados de Egipto, Qatar, Kuwait, 
Arabia Saudita y Bahréin (agrupados como “Resto de Oriente Medio” en las tablas siguientes).

Frecuencia con la que las organizaciones 
publican actualizaciones de software para sus 
aplicaciones críticas

Emiratos Árabes 
Unidos

Resto de Medio 
Oriente

Bajo demanda (múltiples implementaciones al día) 0% 0%

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

Entre una vez por semana y una vez al mes 52% 51%

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

Entre una vez por trimestre y una vez cada seis meses 0% 0%
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Apéndice

Resumen de datos globales: Oriente Medio - Capítulo 1

País

Frecuencia promedio con la 
que las organizaciones lanzan 

actualizaciones de software para 
sus aplicaciones críticas (días)

Aumento promedio 
esperado en la frecuencia 

de implementación de 
actualizaciones para 

aplicaciones críticas para 2023

Líderes de DevOps que 
dicen que a menudo están bajo 

tanta presión para una innovación 
más rápida que sacrifican la 

calidad del código

Líderes de DevOps que dicen 
que extender DevOps a más 
aplicaciones es clave para la 
transformación digital y CX

Porcentaje de aplicaciones que 
estarán totalmente habilitadas 

para DevOps para 2023

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

Resto de Medio Oriente 38 60% 28% 96% 37%
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Apéndice

Resumen de datos globales: Oriente Medio - Capítulo 2

País
Porcentaje medio de equipos de TI y DevOps tiempo 

dedicado a tareas manuales de CI / CD, como 
detectar problemas de calidad del código

Costo de mano de obra anual promedio para los 
equipos de DevOps tiempo dedicado a tareas 

manuales de CI / CD* 
 

Emiratos Árabes Unidos 25% $ 5,8 millones

Resto de Medio Oriente 25% $ 5, 5 millones

*(basado en salarios medios y porcentaje 
de horas de trabajo dedicadas a estas tareas)

Emiratos 
Árabes 
Unidos
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Apéndice

Resumen de datos globales: Oriente Medio - Capítulo 2

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

Emiratos 
Árabes Unidos

Resto de Medio 
Oriente

Modernización de pilas de herramientas 82% 68%

Eliminando la respuesta manual a incidentes 64% 51%

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

Observabilidad de un extremo a otro 40% 42%

Capacidades de toma de decisiones impulsadas por AIOps 46% 44%

Orquestación y gestión del flujo de valor de DevOps 52% 52%
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Apéndice

Resumen de datos globales: Oriente Medio - Capítulo 2

Barreras para el éxito de DevOps identificadas por los 
líderes de DevOps

Emiratos 
Árabes Unidos

Resto de Medio 
Oriente

Cultura de equipo en silos 78% 80%

Complejidad de la aplicación 76% 80%

Falta de automatización 38% 30%

Las cadenas de herramientas de DevOps se vuelven más 
complejas / fragmentadas 34% 37%
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Apéndice

Resumen de datos globales: Oriente Medio - Capítulo 3

País

Líderes de DevOps que dicen que 
la complejidad de la cadena de 

herramientas es una barrera para 
el éxito de DevOps

Líderes de DevOps que dicen que 
las cadenas de herramientas de 

DevOps están cada vez más 
fragmentadas e impiden su capacidad 

para acelerar la innovación

Líderes de DevOps que dicen que 
modernizar las pilas de herramientas 

es una prioridad para aumentar la 
productividad de los desarrolladores

Líderes de DevOps que dicen que una 
mayor automatización será esencial 

para administrar y operar cadenas de 
herramientas de DevOps

Emiratos Árabes Unidos 34% 68% 82% 68%

Resto de Medio Oriente 37% 52% 68% 65%
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Apéndice

Resumen de datos globales: Oriente Medio - Capítulo 4

País

Líderes de DevOps que afirman que extender AIOps 
más allá de los casos de uso tradicionales desempeñará un 
papel fundamental en el éxito futuro de los ingenieros de 

DevOps y los equipos de SRE.

Aumento promedio esperado en la inversión en 
la automatización de la entrega, implementación 

y corrección de código en las canalizaciones de 
DevOps para 2023

Emiratos Árabes Unidos 66% 28%

Resto de Medio Oriente 76% 34%
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Apéndice

Resumen de datos globales: Oriente Medio - Capítulo 4

Áreas en las que los líderes de DevOps están 
invirtiendo para aumentar la confianza en la calidad 
de las versiones de software

Emiratos 
Árabes Unidos

Resto de Medio 
Oriente

Automatización CI / CD 64% 60%

Pruebas como servicio 54% 57%

Automatización de pruebas 42% 48%

Análisis de causa raíz impulsado por AIOps 56% 52%

Probar la calidad del software al principio del ciclo de 
desarrollo (cambio de calidad a la izquierda) 18% 40%

Ingeniería del caos 44% 40%

Probar la seguridad al principio del ciclo de desarrollo 
(cambio de seguridad a la izquierda) 26% 21%
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Apéndice

Resumen de datos globales: Oriente Medio - Capítulo 5

País
Líderes de DevOps que dicen que la observabilidad de un 

extremo a otro será esencial para DevOps en el futuro

Los líderes de DevOps que dicen que una plataforma 
unificada de un extremo a otro que integre a 

la perfección sus cadenas de herramientas será 
fundamental para su capacidad de escalar DevOps 

más allá de un solo proyecto faro

Emiratos Árabes Unidos 72% 72%

Resto de Medio Oriente 65% 68%
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Apéndice

Resumen de datos globales: Asia Pacífico - Capítulo 1

La muestra incluye 100 encuestados de Australia y 50 encuestados de Singapur, India y Malasia.

Frecuencia con la que las organizaciones publican 
actualizaciones de software para sus aplicaciones 
críticas

Australia Singapur India Malasia

Bajo demanda (múltiples implementaciones al día) 0% 0% 2% 0%

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

Entre una vez por semana y una vez al mes 52% 46% 52% 68%

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

Entre una vez por trimestre y una vez cada seis meses 0% 0% 2% 0%
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Apéndice

Resumen de datos globales: Asia Pacífico - Capítulo 1

País

Frecuencia promedio con la 
que las organizaciones lanzan 

actualizaciones de software para 
sus aplicaciones críticas (días)

Aumento promedio 
esperado en la frecuencia 

de implementación de 
actualizaciones para 

aplicaciones críticas para 2023

Líderes de DevOps que 
dicen que a menudo están bajo 

tanta presión para una innovación 
más rápida que sacrifican la 

calidad del código

Líderes de DevOps que dicen 
que extender DevOps a más 
aplicaciones es clave para la 
transformación digital y CX

Porcentaje de aplicaciones que 
estarán totalmente habilitadas 

para DevOps para 2023

Australia 26 54% 22% 98% 33%

Singapur 35 55% 86% 96% 31%

India 33 53% 92% 96% 33%

Malasia 27 56% 90% 98% 31%
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Apéndice

Resumen de datos globales: Asia Pacífico - Capítulo 2

País
Porcentaje medio de equipos de TI y DevOps 

tiempo dedicado a tareas manuales de CI / CD 
como detectar problemas de calidad del código

Costo de mano de obra anual promedio para los 
equipos de DevOps tiempo dedicado a tareas 

manuales de CI / CD* 
 

Australia 21% $ 4,4 millones

Singapur 22% $ 4,6 millones

India 23% $ 4,9 millones

Malasia 23% $ 5 millones

*(basado en salarios medios y porcentaje 
de horas de trabajo dedicadas a estas tareas) 
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Apéndice

Resumen de datos globales: Asia Pacífico - Capítulo 2

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

Australia Singapur India Malasia

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

Eliminando la respuesta manual a incidentes 69% 80% 76% 66%

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

Observabilidad de un extremo a otro 55% 42% 50% 44%

Capacidades de toma de decisiones impulsadas por 
AIOps 45% 46% 54% 46%

Orquestación y gestión del flujo de valor de DevOps 47% 50% 34% 58%
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Apéndice

Resumen de datos globales: Oriente Medio - Capítulo 2

Barreras para el éxito de DevOps identificadas por los 
líderes de DevOps Australia Singapur India Malasia

Cultura de equipo en silos 99% 98% 92% 100%

Complejidad de la aplicación 93% 100% 96% 100%

Falta de automatización 15% 14% 14% 8%

Las cadenas de herramientas de DevOps se vuelven más 
complejas / fragmentadas 27% 6% 8% 10%
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Apéndice

Resumen de datos globales: Asia Pacífico - Capítulo 3

País

Líderes de DevOps que dicen que 
la complejidad de la cadena de 

herramientas es una barrera para 
el éxito de DevOps

Líderes de DevOps que dicen que 
las cadenas de herramientas de 

DevOps están cada vez más 
fragmentadas e impiden su capacidad 

para acelerar la innovación.

Los líderes de DevOps que dicen que 
modernizar las pilas de herramientas 

es una prioridad para aumentar 
productividad del desarrollador

Líderes de DevOps que dicen que una 
mayor automatización será esencial 

para administrar y operar cadenas de 
herramientas de DevOps

Australia 27% 51% 85% 67%

Singapur 6% 38% 78% 62%

India 8% 34% 84% 68%

Malasia 10% 44% 86% 60%
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Apéndice

Resumen de datos globales: Asia Pacífico - Capítulo 4

País

Líderes de DevOps que afirman que extender AIOps 
más allá de los casos de uso tradicionales desempeñará un 
papel fundamental en el éxito futuro de los ingenieros de 

DevOps y los equipos de SRE.

Aumento promedio esperado en la inversión en 
la automatización de la entrega, implementación 

y corrección de código en las canalizaciones de 
DevOps para 2023

Australia 82% 31%

Singapur 86% 33%

India 92% 35%

Malasia 90% 31%
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Apéndice

Resumen de datos globales: Asia Pacífico - Capítulo 4

Áreas en las que los líderes de DevOps están 
invirtiendo para aumentar la confianza en la 
calidad de las versiones de software

Australia Singapur India Malasia

Automatización CI / CD 49% 54% 66% 58%

Pruebas como servicio 42% 54% 32% 46%

Automatización de pruebas 58% 66% 62% 78%

Análisis de causa raíz impulsado por AIOps 46% 48% 48% 50%

Probar la calidad del software al principio del ciclo de 
desarrollo (cambio de calidad a la izquierda) 40% 16% 44% 24%

Ingeniería del caos 42% 52% 42% 58%

Probar la seguridad al principio del ciclo de desarrollo 
(cambio de seguridad a la izquierda) 30% 28% 32% 24%
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Apéndice

Resumen de datos globales: Asia Pacífico - Capítulo 5

País
Líderes de DevOps que dicen que la observabilidad 

de un extremo a otro será esencial para DevOps 
en el futuro

Los líderes de DevOps que dicen que una plataforma 
unificada de un extremo a otro que integre a 

la perfección sus cadenas de herramientas será 
fundamental para su capacidad de escalar DevOps 

más allá de un solo proyecto faro

Australia 62% 61%

Singapur 50% 62%

India 72% 68%

Malasia 60% 62%
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