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La ingeniería de fiabilidad del sitio (SRE) ha pasado al centro del escenario 

a medida que las organizaciones buscan aprovechar la automatización de la 

nube para acelerar la transformación digital. Sin embargo, la mayoría de las 

organizaciones de organizaciones, siguen siendo relativamente inmaduras en su 

adopción de SRE, que es una disciplina a menudo incomprendida.

Ante todo, la SRE tiene que ver con la innovación, la educación y la habilitación. 

Impulsa una mayor alineación entre los equipos de desarrollo y apoya el esfuerzo 

colectivo para definir las mejores prácticas que permitirán a los equipos de todas 

las disciplinas para automatizar los procesos a escala, con el fin de satisfacer los 

objetivos de negocio, seguridad, calidad y rendimiento.

No puede ser el equipo el único responsable de automatizar procesos de 

desarrollo, configurar los objetivos de nivel de servicio (SLO) o crear correcciones 

y soluciones para evitar que se superen los presupuestos de errores. Además 

no puede ser el único equipo que analice las vulnerabilidades o construya la 

autocuración y observabilidad en las aplicaciones y la infraestructura. Si hace 

todas esas cosas, la SRE se convertirá en otra función tradicional de operaciones o 

seguridad.

SRE está evolucionando hacia un papel más estratégico, centrado en dotar 

equipos de desarrollo con las herramientas, los datos y las capacidades que 

necesitan para impulsar el desarrollo y la innovación modernos. La SRE también 

está bien posicionada para ayudar a las organizaciones a afrontar nuevos retos, 

como el crecimiento de nuevas tecnologías, lenguajes, plataformas y herramientas 

en la entrega nativa de la nube que han creado una explosión de complejidad.

Ahora hay más de 1.000 soluciones en el panorama de la Cloud Native Computing 

(CNCF), que son demasiadas para que un solo desarrollador o equipo las gestione. 

Como resultado, están surgiendo diferentes tribus de desarrollo de software 

tribus de desarrollo de software, con mucho conocimiento y especialidades en 

herramientas y preferencias. 

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

automatización, la autorreparación y la gestión de la vulnerabilidad que se 

requiere para impulsar la fiabilidad en todo el ciclo de vida del desarrollo. Por eso 

es crucial que los SREs definan un “camino de oro” -un conjunto de pasos clave 

que los equipos de desarrollo pueden dar- para navegar por esta complejidad y 

llegar a donde necesitan ir, independientemente de las herramientas que utilicen. 

La disponibilidad de enfoques de observabilidad de autoservicio y de 

monitorización como código a lo largo del ciclo de vida de DevSecOps es clave, 

ya que permite a los equipos de desarrollo crear bucles de retroalimentación en 

sus aplicaciones con tan solo unos clics. De este modo, los SREs liderarán la carga 

para ir más allá de la automatización básica hacia la orquestación inteligente 

de la experiencia del cliente y los resultados empresariales. Esto permitirá a los 

equipos de desarrollo impulsar la transformación más rápido que nunca, a través 

de aplicaciones en la nube autorreparadoras que se adaptan rápidamente a las 

necesidades del negocio y son fiables y seguras por defecto.

Este informe profundiza en la madurez actual de la SRE e identifica las principales 

tendencias y desafíos que las organizaciones están abordando en medio de la 

complejidad del desarrollo nativo de la nube. Refleja las aportaciones de 450 SREs 

de organizaciones de todo el mundo y se basa en la experiencia de primera mano 

de quienes impulsan las mejores prácticas de fiabilidad.

Espero que encuentre en estas páginas ideas valiosas que le ayuden a 
definir su propio camino de oro e impulsar la RSE al siguiente nivel.”

— Bernd Greifeneder 
Fundador y CTO, Dynatrace

Prólogo
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La práctica de la SRE está madurando, pero no lo 

suficientemente rápido 

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

solicitados, ya que las organizaciones han desarrollado una 

mayor comprensión de su valor estratégico. Sin embargo, 

son escasos, por lo que es crucial encontrar una forma de 

apoyar y mejorar sus esfuerzos. 

•  A medida que aumenta la madurez de las prácticas de SRE, 

éstas se van desplazando lentamente hacia la izquierda a 

medida que los profesionales se involucran más en el diseño 

de la arquitectura, el desarrollo del software y los procesos 

de prueba que se encuentran en las primeras etapas del ciclo 

de vida. También están impulsando una mayor 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 acelerarse. 

Los objetivos de nivel de servicio se están 

convirtiendo en un elemento básico para la SRE, pero 

existen desafíos para maximizar todo su potencial 

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

objetivos de nivel de servicio (SLO) como medida 

de éxito, casi todos los SREs afirman que existen 

importantes desafíos para definirlos y crearlos. Sin 

embargo, la mayoría de estas cuestiones son problemas 

tácticos que deberían ser fáciles de superar con el 

enfoque adecuado.  

•  La evaluación de los SLO sigue siendo un proceso 

desordenado que debe definirse mejor y aplicarse con 

mayor coherencia en toda la organización, ya que muchas 

organizaciones siguen sin tener claro a quién pertenecen 

los SLO, y se deja demasiado en manos de los SRE.

Los esfuerzos para reducir el trabajo de las prácticas 

de SRE deben redoblarse para lograr el éxito 

•  Existe un uso creciente de la automatización en las 

prácticas de SRE, pero hay automatización buena y 

mala. Las organizaciones deben identificar la diferencia y 

adoptar estrategias y soluciones que hagan que sus SREs 

sean más productivos. 

•  Las soluciones de AIOps y de observabilidad unificada 

son cada vez más importantes para ampliar las prácticas 

de SRE en toda la organización, pero no se pueden 

superponer a las cadenas de herramientas existentes. 

Resumen ejecutivo 
Este informe se basa en una encuesta mundial realizada a 450 SREs de diversos sectores y ofrece una perspectiva sin precedentes sobre la 

evolución de la ingeniería de fiabilidad de sitios (SRE) como disciplina. El informe desvela los retos que hay que superar y cómo será el futuro de la 

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

Algunas de las conclusiones clave que exploraremos en mayor profundidad incluyen:
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La RSE se encuentra en la fase inicial de la 
curva de adopción 

La ingeniería de fiabilidad del sitio está ganando impulso, pero siguen existiendo 

lagunas. Las organizaciones necesitan evolucionar su enfoque de la SRE, ya que 

sólo una de cada cinco (20%) afirma tener una práctica madura. 

Además, el 88% de los SREs dicen que ahora hay más reconocimiento de la 

importancia estratégica de su papel para el éxito del negocio que hace tres años.  

CAPÍTULO 1 

Evolución de la RSE
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CAPÍTULO 1: EVOLUCIÓN DE LA RSE

¿En qué etapa del viaje de la ingeniería de fiabilidad del sitio (SRE) se 
encuentra actualmente su organización? 

6% 32% 42% 20%

Inmaduro 
No tenemos implementada la SRE 

formalmente, pero nos adherimos a 
los principios de la SRE en la medida 

de lo posible 

Emergente 
Hemos establecido una práctica de SRE en 
los últimos dos años, por lo que está en la 

etapa de principiante 

Madurando 
Tenemos una práctica de SRE desde hace más de 
dos años y estamos avanzando continuamente 

en nuestro enfoque 

Avanzado 
Tenemos una práctica de SRE madura que lleva 

más de cinco años y utilizamos principios de SRE 
avanzados
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CAPÍTULO 1: EVOLUCIÓN DE LA RSE

Tema 1

La reducción del MTTR sigue siendo la prioridad de las RSE 

Los SREs siguen centrados en mejorar la fiabilidad de los 

sistemas de producción, donde la reducción del tiempo 

medio de reparación (MTTR) es su prioridad número uno. 

Sin embargo, la mayoría (60%) de los SREs encuentran 

gran parte de su tiempo agotado por la construcción y el 

mantenimiento del código de automatización. Aunque el 

aumento de la automatización es un objetivo clave, 

las eficiencias derivadas se perderán si el proceso 

de activación es arduo y requiere mucho tiempo.   

Gran parte del problema radica en cómo los equipos 

de SRE construyen la automatización para los flujos de 

trabajo de DevOps. A menudo, los equipos manejan esto 

caso por caso porque sus herramientas no vienen con la 

automatización incorporada y no ofrecen capacidades de 

“todo como código”.  

Como resultado, se ven obligados a construir una 

capa de automatización sobre sus herramientas. 

Con el tiempo, esto crea una compleja red de código 

que se vuelve más difícil de escalar a través del 

pipeline de DevOps. Sin duda, los SREs se encontrarán 

con que en el futuro se les agotará más tiempo si no 

identifican un enfoque más eficiente y a largo plazo. 

Esto subraya la necesidad de que los SRE trabajen 

con los equipos de DevOps, los desarrolladores y los 

arquitectos para garantizar que el software no sólo 

satisfaga una necesidad empresarial, sino que sea 

resistente y automatizable por defecto. Esto permitirá a 

los equipos integrar fácilmente las nuevas capacidades de 

automatización con las herramientas y flujos de trabajo 

existentes, reduciendo el esfuerzo manual de los SRE y 

mejorando las prácticas de ingeniería.  

Mejores prácticas de SRE:  

Abandone los scripts 
manuales y ad hoc y adopte 
una solución basada en una 
plataforma con capacidades 
de automatización de última 
generación y de “todo como 
código” que apoye el ciclo 
de vida completo, desde la 
configuración y las pruebas 
hasta la observabilidad y la 
corrección. de los SREs dicen que ahora se entiende mejor la importancia 

estratégica de su papel para el éxito del negocio que hace 
tres años. 

88%
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CAPÍTULO 1: EVOLUCIÓN DE LA RSE

¿A cuál de las siguientes tareas dedican los SRE de su organización la mayor cantidad de 
su tiempo en una semana promedio? (Todas las respuestas) 

Reducir el MTTR 

Construir y mantener el código de automatización 

Garantizar que las vulnerabilidades de seguridad se detecten y eliminen rápidamente 

Diseñar experimentos y ejecutar pruebas para reducir el riesgo de fallos en la producción 

Influir en las decisiones de diseño arquitectónico para garantizar la fiabilidad y la escala 

Garantizar la fiabilidad del sistema en caso de picos 

Diseñar experimentos y ejecutar pruebas para escalar la carga de los usuarios 

Instrumentar las aplicaciones para hacerlas observables 

67%

60%

58%

52%

51%

48%

48%

43%
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CAPÍTULO 1: EVOLUCIÓN DE LA RSE

Tema 2

Un cambio hacia la ingeniería impulsada por la SRE 

Más de la mitad (51%) de los SREs dicen que dedican una cantidad significativa de tiempo a influir en las decisiones de diseño 

arquitectónico para mejorar la fiabilidad. Esto sugiere un progreso en el camino hacia la ingeniería impulsada por la SRE, 

apoyando los esfuerzos de las organizaciones para mejorar la fiabilidad, la resistencia y la seguridad. No obstante, aún queda 

mucho camino por recorrer.   

Las prácticas de SRE más maduras cuentan con desarrolladores que han luchado en las batallas y tienen las cicatrices que lo 

demuestran. Entienden lo que se necesita para construir sistemas que puedan escalar de un solo usuario, a 1.000, o de 1 millón 

a 10 millones de usuarios. Incluir a estos desarrolladores en el proceso de diseño de nuevos sistemas proporciona 

una visión que permite a los arquitectos incorporar la fiabilidad desde el principio. 

Dev OpsSRE
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El punto de vista de la SRE:  

“La SRE es un cambio cultural, que en última instancia consiste en operar 
mejor los sistemas de software. Lo que estamos descubriendo hasta ahora es a 
veces inesperado, como la necesidad de una documentación sencilla y accesible.  

La documentación puede no parecer una cosa de SRE, pero cuando construyes 
una práctica en torno al conocimiento, si no pones ese conocimiento en algún 
lugar, te vas a encontrar con todo tipo de problemas”.  

Stephen Townshend, SRE
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CAPÍTULO 1: EVOLUCIÓN DE LA RSE

Tema 3

La seguridad es un pilar fundamental de la fiabilidad 

Los SREs también están avanzando en la ampliación de los enfoques de DevSecOps en su organización para 

garantizar que los sistemas se restauren rápidamente tras el descubrimiento de una vulnerabilidad. Más de 

dos tercios (68%) de los SREs dicen que esperan que su papel en la seguridad sea aún más central en el futuro, 

a medida que las organizaciones continúen utilizando bibliotecas de terceros para el desarrollo de aplicaciones 

nativas de la nube. Como vimos con el descubrimiento de la vulnerabilidad de Log4j en diciembre de 2021, las 

bibliotecas de código de terceros pueden contener riesgos de seguridad significativos, y los equipos de SRE 

tienen un papel clave para garantizar que esos fallos se identifiquen y eliminen rápidamente para proteger a su 

organización. 

de los SREs dicen que esperan que su papel en la 
seguridad sea aún más central en el futuro. 68%

Mejores prácticas de SRE

No haga de la fiabilidad y la 
resistencia una idea tardía. 
Construya un caso sólido 
para que los principios de 
SRE se incorporen al proceso 
de diseño (es decir, ingeniería 
impulsada por SRE).
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CAPÍTULO 1: EVOLUCIÓN DE LA RSE

Tema 4

Los SREs deben tener libertad 
para experimentar

Aunque más de la mitad (52%) de los SREs dedican 

una gran cantidad de tiempo a diseñar experimentos y 

pruebas para reducir el riesgo de fallos de producción, 

sólo uno de cada diez lo destaca como su principal 

prioridad.  

Dada la importancia de la experimentación para la 

SRE, los equipos aún deben avanzar para asegurarse 

de tener más tiempo disponible para estas tareas. Para 

que la SRE madure y aporte más valor estratégico al 

negocio, los ingenieros deben racionalizar las tareas que 

implican un intenso esfuerzo manual.
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CAPÍTULO 1: EVOLUCIÓN DE LA RSE

23%
Reducir el MTTR 

11%
Garantizar que las vulnerabilidades 

de seguridad se detecten y eliminen 

rápidamente 

10%
Diseño de experimentos y 

ejecución de pruebas para 

escalar la carga de usuarios 

10%
Garantizar la fiabilidad del sistema en 

caso de picos 

9%
Instrumentar las aplicaciones para 

hacerlas observables 

12%
Influir en las decisiones de diseño 

arquitectónico para garantizar la 

fiabilidad y la escala 

12%
Construir y mantener el código 

de automatización 

11%
Diseño de experimentos y ejecución de 

pruebas para reducir el riesgo de fallos 

de producción 

El aumento de las expectativas y demandas sobre los 
SREs hace que su tiempo sea cada vez más escaso 

¿A cuál de las siguientes tareas dedican los SRE de su organización la mayor parte de su tiempo en una 

semana promedio?
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CAPÍTULO 1: EVOLUCIÓN DE LA RSE

Tema 5

Los SREs necesitan más 
licencia para priorizar el 
trabajo estratégico 

A pesar de estar relativamente abajo en la lista de 

tareas a las que dan prioridad, el 51% de los SREs 

dicen que se les anima a experimentar, y el fracaso 

de los proyectos se considera bien en una cuarta 

parte (26%) de las organizaciones. Esto refuerza 

que es probable que sean otras presiones las que 

distraigan a los SRE de dedicar todo el tiempo que 

les gustaría a la experimentación. Por lo tanto, las 

organizaciones deben buscar nuevas estrategias 

y soluciones que reduzcan la necesidad de que los 

equipos de SRE realicen tareas menos estratégicas.  

Los líderes de las organizaciones también 

necesitan fomentar una cultura que acepte 

el fracaso y entienda que “fallar rápido, fallar 

a menudo” proporciona la mayor ventaja 

competitiva. Para ello, deben liberar a los equipos 

de SRE de los objetivos tradicionales que ven a las 

TI como un centro de costes. 

Se anima a los SRE a experimentar sabiendo que 
muchos proyectos no tendrán un resultado positivo 

El fracaso de los proyectos de TI se considera 
“aceptable”, ya que nos adherimos al principio ágil de 
“fallar rápido, fallar a menudo”.

Existen presupuestos de fracasos para hacer un 
seguimiento y control de los mismos 

La aceptación del fracaso de los proyectos es mínima. 

51%
26%

14%

9%

¿Cómo se trata el fracaso de los proyectos de SRE en 
su organización de TI?
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CAPÍTULO 1: EVOLUCIÓN DE LA RSE

Tema 6

La fiabilidad es reconocida y recompensada

Los SRE deben tener la libertad de desafiar las normas aceptadas y establecer nuevos 

puntos de referencia para las prácticas de diseño e ingeniería orientadas a la innovación. 

Muchas organizaciones están avanzando en esta dirección y tienen métodos para 

recompensar el éxito de los equipos de SRE. Casi un tercio (31%) utiliza hackathons 

para idear nuevas formas de mejorar la fiabilidad, que ofrecen premios a los equipos 

de SRE ganadores. Este tipo de enfoques será clave para fomentar una cultura de 

experimentación que promueva el valor estratégico de la SRE para el negocio.  

¿Cómo reconoce y recompensa su organización la fiabilidad? 

El 76% tiene bonificaciones/premios específicos por alcanzar los KPI 

en materia de fiabilidad 

El 44% otorga un reconocimiento especial por el impacto positivo que 

los ingenieros tienen en el negocio más allá de la extinción de incendios 

El 31% organiza hackathons para mejorar la fiabilidad y otorga premios
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Los SLO se han convertido en una guía para los SRE 

Las organizaciones se están dando cuenta del valor de ir más allá de las mediciones básicas 

para los niveles de servicio y establecer objetivos que se basan en métricas significativas para 

el negocio. Además del enfoque en los SLOs, más de la mitad (58%) de los SREs utilizan las 

métricas de Investigación y Evaluación de DevOps (DORA), que han surgido como un estándar 

de la industria para identificar dónde se necesitan mejoras en el desarrollo y entrega de 

software.  

CAPÍTULO 2  

El papel de los SLO  
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CAPÍTULO 2 : EL PAPEL DE LOS SLO 

Las SRE se guían por las métricas 

A medida que avanza la madurez de la SRE, los equipos deben centrarse en identificar 

las deficiencias en la forma de medir el éxito; especialmente cuando se trata de 

optimizar los recorridos críticos de los usuarios.

Esto aumentará la importancia de las plataformas de observabilidad que ofrecen una 

visión detallada de las experiencias de los usuarios reales, por lo que los SREs pueden 

ver más allá de los datos de monitorización del rendimiento de back-end y entender lo 

que influye en el comportamiento de los usuarios para impulsar el éxito del negocio. 

Del mismo modo, puede ayudarles a identificar y comprender exactamente qué es lo 

que está agotando un presupuesto de errores y el ritmo al que lo está haciendo, así 

como a calificar el impacto general que esos problemas podrían tener en un servicio. 

Tiempo de restauración del servicio  

El tiempo que tarda una organización en 

recuperarse de un fallo en producción 

4 Métricas clave
La SRE se basa en las métricas y su éxito depende de unas métricas fiables. Según 

DORA, éstas incluyen (pero no se limitan a):  

Frecuencia de despliegue  

Frecuencia con la que una organización pasa a 

producción con éxito 

Tiempo de espera para los cambios 

El tiempo que tarda una confirmación en pasar a 

producción 

Tasa de fallos en los cambios  

El porcentaje de despliegues que provocan un 

fallo en producción
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CAPÍTULO 2 : EL PAPEL DE LOS 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 investigación y evaluación de DevOps (DORA)  

(por ejemplo, tiempo de recuperación y frecuencia de despliegue) 

Utilizamos herramientas de monitoreo sencillas que están disponibles

¿Cómo evalúa su organización los niveles de servicio de sus 
aplicaciones e infraestructura? 

81%

75%

65%

58%

38%
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Panorama de SRE:  

“No se puede tener SRE sin el SLO, es así de simple. Los SLO son la medida 
de la fiabilidad, del sistema y del cliente. Comprenderlos es el camino 
más rápido hacia la madurez de la SRE.  

Cuando el SLO se convierte en el método para medir el éxito, hay más 
paridad entre los equipos, y más sensación de que todos estamos tratando 
de alcanzar el mismo objetivo.”

Michael Cabrera, líder de SRE



Estado de la RSE - Edición 2022 2020Estado de la RSE - Edición 2022

CAPÍTULO 2 : EL PAPEL DE LOS SLO 

La sobrecarga de datos obstaculiza el 
establecimiento de los SLO 

A pesar del creciente uso de los SLO, el 99% de los SREs dicen que hay 

desafíos para definirlos y crearlos. Sin embargo, estos retos son en su 

mayoría tácticas y, por tanto, son relativamente fáciles de resolver con las 

soluciones adecuadas. 

Para sus retos más estratégicos, los SREs deben invertir tiempo en 

mantenerse al día con las mejores prácticas de la industria a través de 

fuentes como el Manual SRE de Google. Revisar continuamente lo que 

los competidores y los compañeros están utilizando como sus puntos de 

referencia puede ayudar a desarrollar una comprensión más profunda de los 

SRE. 

¿Cuáles son los mayores desafíos que experimentan sus 
equipos para definir y crear los SLO?

No sabe cómo/donde empezar 16%
!La herramienta de supervisión 

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

36%
!

No sé en qué consiste un 

buen SLO 22%
!

No saben cómo evaluar un SLO 18%
!

Demasiadas métricas, dificultad 

para encontrar las más relevantes 

para un servicio concreto 
54%

!

No sé qué métricas seguir 18%
!

Demasiadas fuentes de datos, 

dificultad para sintetizar datos 

dispares 
64%

!

de los SREs dicen que se encuentran 
con desafíos al definir y crear los SLOs.99%



Los equipos aislados y la creciente 
complejidad dificultan la gestión de 
los SLO  

Cuando se trata de definir y crear SLOs, los SREs luchan con la 

sobrecarga de datos. Esto suele ser el resultado de la multitud de 

métricas y soluciones de monitorización que los equipos utilizan 

para gestionar las aplicaciones y la infraestructura, y las limitadas 

capacidades que ofrecen para ayudar a los SRE a establecer los 

SLO. El problema no es sólo el establecimiento de los SLO, sino 

que los SREs también experimentan desafíos significativos en la 

gestión y evaluación de los SLOs una vez que han sido definidos. El 

uso de múltiples herramientas es una de las principales fuentes de 

frustración, junto con los silos del equipo, la prevalencia de puntos 

ciegos y la necesidad de correlacionar las métricas de rendimiento 

con los datos de la experiencia del usuario. La evaluación manual 

de los SLO también hace que se pierda un tiempo precioso y evita 

que los equipos centren más sus energías en la innovación.

Si no abordan estas cuestiones, los equipos seguirán trabajando 

en silos, lo que hace perder tiempo mientras juegan al “juego de la 

culpa”, cuando se agotan los presupuestos de errores y se violan 

los SLO. También dificulta el establecimiento de SLO que sean 

significativos y viables, y la aplicación de un proceso eficaz para 

supervisar, alertar y responder a las violaciones. Como resultado, 

los principios básicos de la SRE pueden acabar siendo abandonados 

a medida que aumentan los tiempos de resolución, y se hace más 

difícil implementar planes de remediación antes de que los usuarios 
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¿Cuáles son los mayores retos que experimentan sus equipos para 
gestionar y evaluar los SLO?

Los equipos en silo y las múltiples herramientas dificultan la alineación en una única versión 

de “la verdad” sobre los niveles de servicio68%
Es demasiado difícil y lleva mucho tiempo medir con precisión si se están cumpliendo los SLO 

debido a la creciente complejidad de las aplicaciones, que da lugar a puntos ciegos y a la 

incapacidad de capturar datos de supervisión
59%

Es demasiado difícil y requiere mucho tiempo medir con precisión si se cumplen los SLO debido a la 

incapacidad de correlacionar las métricas de rendimiento con la experiencia del usuario52%
La evaluación manual de los SLO requiere demasiado tiempo41%
No hay una forma fácil de predecir las violaciones de los SLO antes de que se produzcan22%
No hay propiedad empresarial de los SLO, por lo que no hay nadie que asuma la 

responsabilidad de mantenerlos18%

18% No hay un panel de control único que permita ver y seguir fácilmente todos los SLO y los 

presupuestos de errores.
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Los SRE necesitan unir a los equipos en torno a una única versión 
de “la verdad” 

Para superar los retos a los que se enfrentan a la hora de definir, 

crear, gestionar y evaluar los SLO, las organizaciones deberían 

consolidar todo en una única plataforma de observabilidad que 

satisfaga las necesidades de todas las partes interesadas clave, 

en lugar de utilizar múltiples herramientas de monitorización. Si 

esta plataforma también tiene capacidades nativas de SLO, las 

organizaciones pueden evitar el temido escenario de añadir una 

herramienta más a sus ya hinchadas cadenas de herramientas. 

Esto permite a los SREs crear una única fuente de verdad para 

que puedan monitorizar y rastrear fácilmente sus presupuestos 

de errores, mientras gestionan sus SLOs con mayor precisión y 

menos esfuerzo manual.  

También es importante asegurarse de que los cuadros de 

mando de los SLO, los presupuestos de errores, los planes de 

corrección y los mecanismos de alerta se acuerden, se prueben 

y se implementen con antelación, para minimizar el riesgo de 

que se produzca una interrupción de la colaboración cuando se 

produzcan infracciones. 

Mejores prácticas de SRE 

Implemente la validación 
continua de la versión, en la 
que la calidad del código se 
evalúa de forma automática 
y continua con respecto 
a los SLO clave a medida 
que avanza en el proceso 
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 la 
necesidad de intervención 
manual y el esfuerzo de 
corrección.



Elección de los SLO adecuados: cómo empezar 

Cuando se trata de implementar los SLO, el mayor obstáculo al que se enfrentan los SREs es averiguar por 

dónde empezar y luego identificar las métricas en las que deben centrarse. Es fácil caer en la trampa de 

identificar el mejor enfoque, y es vital recordar que no hay una metodología única.  

Las trampas más comunes son la tentación de tomar el camino de menor resistencia, creando 

simplemente SLOs basados en los indicadores de nivel de servicio (SLIs) ya capturados. Este enfoque es el 

más sencillo, pero también es muy ineficaz. 

Un camino mejor es identificar los objetivos de negocio y los acuerdos de nivel de servicio (SLA) que los 

SLO deben cumplir, preguntando ¿qué es lo más importante para el negocio?

Cuatro SLO populares que las organizaciones pueden adoptar para empezar son 

• Disponibilidad — Si el servicio está disponible para los usuarios

•  Satisfacción del usuario (Apdex) — El nivel de satisfacción, basado en el rendimiento del servicio

•  Tasa de errores — La proporción de solicitudes fallidas con respecto al total de solicitudes

•  Tasa de fallos (móvil) — La tasa de fallos en todos los dispositivos compatibles 

Para las organizaciones que buscan madurar sus prácticas establecidas, hay varios otros SLO comunes 

a considerar. Sin embargo, es importante recordar que no todos ellos serán relevantes para todas las 

organizaciones, por lo que los SREs necesitan implementarlos caso por caso, con una clara comprensión de 

cómo apoyarán al negocio. Cuando se trata de SLO, recuerde que menos es más. 
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SLOs comunes a considerar SLOs recomendados para aplicaciones móviles 
Veamos un ejemplo para empezar con los SLO para aplicaciones móviles. Los SREs 

deben combinar una mezcla de SLOs de negocio y de rendimiento para asegurarse 

de que consiguen el equilibrio adecuado y están midiendo las cosas que más 

importan para el éxito de su aplicación y sus resultados para el 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 ocupados atendiendo el trabajo 

Tiempo de respuesta  
Tiempo que se tarda en atender 
una solicitud 

Tráfico  
Medida de la demanda que 
recibe el sistema 

Tasa de éxito  
Ratio de éxito frente al total de 
peticiones 

Saturación  
Recursos más limitados 
 

Conversión  
¿Cuál es la tasa de usuarios que 
alcanzan mis objetivos de negocio? 

Disponibilidad  

Tasa de solicitudes con 

respuesta válida 

Compromiso 
¿Cuál es el grado de compromiso de 
los usuarios? 

Adopción de la aplicación  

Relación entre usuarios diarios 

y usuarios totales  

Calificación de la aplicación  

Valoraciones basadas en la 

tienda de Android o iOS 

Crashes  

Tasa de crashes en dispositivos 

con soporte oficial 

Satisfacción de los usuarios (ApDex)  
¿Cuál es el nivel de satisfacción sobre el 
rendimiento de mi aplicación de 0 a 1? 

Tiempo de respuesta  

Tasa de solicitudes de inicio de 

sesión más rápidas que 100ms 

Tasa de éxito  

Tasa de solicitudes exitosas con 

HTTP 500



No “adivine” sus SLO

Las RSE utilizan una serie de enfoques para 

identificar los objetivos de sus SLO, sin que 

exista una “norma” clara aceptada o una mejor 

práctica establecida. La mitad de las RSE 

señalaron que sus organizaciones tienen 

poca metodología para establecer los 

objetivos de sus SLO. El enfoque más común 

no es más científico que la estimación del 

objetivo correcto basado en los requisitos de 

la experiencia del usuario final. 

Para la mayoría de las organizaciones 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, pero si se 

fijan demasiado bajos, no tienen sentido, 

ya que 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 guíe hacia los umbrales de SLO correctos 

basándose en datos históricos y en los 

estándares del sector. Sin embargo, menos 

de una de cada cuatro (24%) organizaciones 

han adoptado este enfoque. Está claro que 

hay un progreso significativo para llevar los 

SLO en esta dirección. También es importante 

que los SREs tengan en cuenta las mejores 

prácticas y las estrategias de los competidores 

y los compañeros para garantizar que su 

organización se mantenga a la vanguardia del 

sector. 
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CAPÍTULO 2 : EL PAPEL DE LOS SLO 

¿Cómo identifica los objetivos para cada uno de sus SLO? 

Estimamos lo que nos parecía el objetivo adecuado basándonos en la experiencia del usuario final 

Nuestra solución nos guía hacia umbrales de SLO inteligentes basados en datos históricos y en los estándares 

del sector

Nos basamos en lo que hace nuestro sistema actualmente

Los dicta un directivo del departamento de TI

Calculamos lo que nos parece el objetivo correcto basándonos en nuestra intuición

No sabemos de dónde vienen los objetivos, sólo tenemos que cumplirlos

26%

24%

20%

18%

11%

1%
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El punto de vista de la RSE:  

“Los SLO son nuestro semáforo y nuestro termómetro. Nos indican cuándo 
podemos hacer un cambio/despliegue en nuestro sistema y cuándo tenemos que 
arreglar algo que está roto o mejorar algo que no es lo suficientemente bueno. 

La clave es elegir el SLI adecuado para un SLO. Al igual que en la 
automatización, si utilizas datos pobres para alimentar tu SLO, debes esperar 
resultados pobres.”

Danne Meira Castro, SRE
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Los SLO se utilizan para 
múltiples objetivos 

El uso de los SLOs sigue madurando, ya que 

los SREs los aprovechan para una creciente 

gama de propósitos que son fundamentales 

para su papel y el éxito de la organización, 

más allá de asegurar el cumplimiento de 

los SLAs. Sin embargo, todavía hay que 

progresar, ya que no hay valores atípicos 

fuertes en los datos que indiquen altos 

niveles de adopción de los SLO para 

cualquiera de los propósitos identificados. 

¿Cómo se utilizan los SLO en su organización? 
Los SLO son cada vez más importantes desde el punto de vista estratégico, ya que no sólo 

garantizan el cumplimiento de los SLA, sino también otros muchos aspectos de la empresa. 

Evolucionamos constantemente nuestros SLO para establecer un nuevo punto de referencia y superar los 
límites de la experiencia del cliente. 

Comprobamos los SLO específicamente con los lanzamientos para evaluar el impacto 

Para que nuestros proveedores de servicios rindan cuentas del impacto que tienen en nuestra empresa 

Utilizamos nuestros SLO para evaluar si nuestros SLA satisfacen suficientemente las necesidades 
de nuestra empresa 

Proporcionar a los equipos de TI información sobre el impacto de sus esfuerzos en la empresa 

Informar sobre el rendimiento de TI a la empresa 

Para priorizar las tareas de nuestros equipos de DevOps / desarrollo 

Para informar sobre las decisiones de despliegue/arquitectura 

59%

53%

49%

45%

42%

39%

39%

36%
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Los SREs son capitanes de un juego de equipo 

No es de extrañar que los SREs digan que son los principales responsables de los SLOs, pero hay 

muchos otros equipos implicados, con especial énfasis en la seguridad y las operaciones de negocio. 

Esto subraya la convergencia de SRE con el paso a DevSecOps, ya que las organizaciones reconocen la 

necesidad de garantizar que sus sistemas sean fiables y seguros por defecto.  

El cambio hacia estas metodologías tendrá más éxito en las organizaciones que fomenten 

una colaboración más estrecha entre los equipos de negocio, desarrollo, seguridad y 

operaciones.  Cuanto mayor sea la colaboración entre estos equipos, más significativos serán los 

objetivos estratégicos que establezcan y más eficazmente se podrán evaluar para mejorar los procesos 

y los resultados para la empresa. Este nivel de colaboración sólo puede lograrse a través de un cambio 

cultural impulsado desde arriba, con los líderes de TI de alto nivel dando el ejemplo para que los demás 

lo sigan. 

Mejores prácticas de SRE 

Identificar y priorizar los 
objetivos que crearán el 
mayor impacto para 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/s asume/n la responsabilidad de impulsar la adopción de los SLO 
y de gestionar los SLO en su organización?

88% 
SRE

60% 
Seguridad

49% 
Empresa 

47% 
Infraestructura

45% 
DevOps

41% 
Operaciones

36% 
 Plataforma 

33% 
Desarrollo

32% 
Aplicación
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La propiedad de los SLO debe estar 
claramente definida 

Una vez que se han establecido los SLO, son principalmente los equipos de 

desarrollo los encargados de mantenerlos. Aunque esto tiene sentido para las 

aplicaciones que no son de producción, es más apropiado que los equipos de 

operaciones o SRE sean responsables de los SLO en otros entornos. 

Esto sugiere la incertidumbre dentro de la mayoría de las organizaciones sobre 

quién debe ser responsable de los SLO, lo que supone un reto para los SRE. Si 

otros equipos no son conscientes de la importancia de su propio papel para 

garantizar el cumplimiento de los SLO, será difícil mantenerlos e impulsar la 

madurez de los SRE en toda la organización.  

Sólo el 8% de los SREs dicen que el equipo que establece el SLO trabaja 

directamente con los equipos de DevOps o de desarrollo para asegurar que se 

cumpla. Esto indica una reversión para pasar la responsabilidad a otro equipo, 

en lugar de adherirse a las verdaderas mejores prácticas de DevOps. 

Es importante recordar que no hay un enfoque único sobre quién es el 

propietario de los SLO. Los equipos de desarrollo, operaciones y DevOps 

tienen su propio papel, pero corresponde a los SREs guiarlos y asegurarse de 

que todos los equipos mantienen los SLOs establecidos para sus entornos. 

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

Equipos separados de DevOps o SRE se encargan de 
supervisar y gestionar los SLO 

El equipo que establece el SLO es el único responsable de 
su gestión 

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

¿Cómo trabajan los equipos de su organización para 
garantizar el cumplimiento de los SLO? 

48%
27%

17%

8%
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¿Cuáles son las barreras para la SRE? 

A pesar de la adopción generalizada de las metodologías de SRE, la mayoría (97%) de las 

organizaciones se enfrentan a barreras para implementar una práctica dedicada. Existen 

dificultades para acceder a las competencias necesarias, ya sea mediante la incorporación de 

nuevas contrataciones o la mejora de las competencias de los equipos existentes. Esto indica 

la necesidad de nuevos enfoques que reduzcan algunas de estas barreras al permitir que los 

equipos de DevOps y desarrolladores se conviertan en SREs sin necesidad de habilidades 

especializadas adicionales. 

CAPÍTULO 3  

Claves para el éxito de la SRE  
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CAPÍTULO 3 : CLAVES PARA EL ÉXITO DE LA SRE 

¿Cuáles percibe que son los desafíos más importantes para 
implementar una práctica de SRE en su organización? 

59%

51%

43%

20%

19%

Percepción de que es difícil formar/reformar a los ITOps/Sysadmin existentes para que se 

conviertan en SREs 

Percepción de que los SRE son caros y difíciles de contratar 

Dificultad para encontrar habilidades SRE en el mercado 

Nuestra organización de TI no tiene una cultura para adoptar los principios modernos de TI 

No es una prioridad para la dirección de TI cambiar la forma de operar 

de los SREs dicen que hay desafíos para implementar 
una práctica de SRE en su organización. 97%
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Clave 1  

Las plataformas abiertas y extensibles son la clave para crear 
una cadena de herramientas unificada que impulse el éxito de 
la SRE 

Los SREs dependen en gran medida de soluciones 

caseras, “hágalo usted mismo” y de código abierto 

para realizar sus tareas. Esto les permite crear una 

cadena de herramientas que se adapte a los requisitos 

específicos de su organización. También requiere una 

menor inversión inicial en nuevas herramientas y permite 

a los SREs intercambiar productos a medida que sus 

necesidades cambian y las soluciones avanzan. 

Sin embargo, el enfoque “hágalo usted mismo” es difícil 

de escalar y puede crear problemas a largo plazo. El 

mantenimiento de estas cadenas de herramientas 

requiere una importante inversión de tiempo, esfuerzo 

manual y conocimientos especializados, lo que supone 

un trabajo adicional para los SRE que les distrae de sus 

responsabilidades principales. Además, las soluciones 

comerciales disponibles a menudo resultan ineficaces, lo 

que limita la capacidad de los SRE para beneficiarse de 

las soluciones de código abierto. 

Por lo tanto, las organizaciones a menudo se encuentran 

en una situación difícil, ya que necesitan desviar a sus 

SRE para mantener las cadenas de herramientas que 

se implementaron para impulsar las prácticas de SRE. 

La contratación de más SRE no suele ser una opción 

debido a su escasez, por lo que las organizaciones deben 

encontrar otra forma. 

El enfoque más eficaz es reducir el trabajo de los SRE 

para mantener una cadena de herramientas, de modo 

que los equipos puedan centrarse en las actividades 

que son más importantes para su función e impulsar 

un mayor valor para el negocio. Las organizaciones 

deben buscar una solución basada en una plataforma 

que soporte un ecosistema abierto, con la capacidad de 

integrarse sin problemas con cualquier herramienta que 

sus SRE, arquitectos y desarrolladores prefieran utilizar, 

y orquestar los datos en un único lugar. Las plataformas 

con enfoques de autoservicio de todo como código 

reducirán significativamente el trabajo de los equipos 

de SRE, para que puedan escalar rápidamente en toda la 

organización. 

Soluciones DIY 

Soluciones de código abierto 

Soluciones comerciales listas para usar (COTS) 

66%
20%

14%

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

La automatización es la clave para reducir el trabajo de SRE 

No es de extrañar que las organizaciones se centren en cómo la 

automatización puede aliviar la carga de los desarrolladores y los 

SRE.  

Los equipos buscan automatizar la resolución de las 

vulnerabilidades de seguridad y los fallos de las aplicaciones, lo 

que pone de relieve el impulso acelerado hacia la autorreparación 

de las aplicaciones. La capacidad de observación será 

fundamental para este objetivo, ya que proporciona los datos 

necesarios para impulsar la automatización con precisión. La 

combinación de estos datos con la gestión de vulnerabilidades 

en tiempo de ejecución también será fundamental, dando a los 

equipos la capacidad de saber siempre lo que se está ejecutando 

en la producción y aplicar la IA para priorizar las vulnerabilidades 

que representan la mayor amenaza para el negocio. 

Si pueden lograr estos objetivos, las organizaciones reducirán una 

cantidad significativa de trabajo para sus desarrolladores y SREs 

al eliminar la necesidad de invertir tiempo en la lucha contra el 

fuego, para que puedan centrarse en el trabajo que impulsa un 

mayor valor para el negocio. 

Mejores prácticas de SRE  

Busque una solución que 
proporcione observabilidad 
de extremo a extremo y 
que esté basada en un 
único modelo de datos, 
para garantizar que la 
automatización pueda ser 
impulsada con precisión. 

de los SREs dicen que su capacidad para ampliar las prácticas 
de SRE en toda la organización dependerá en gran medida de la 
disponibilidad de las capacidades de automatización e IA. 

85%
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¿Qué está haciendo su organización para reducir el 
trabajo de sus desarrolladores y SREs? 

71% está aumentando el uso 

de la automatización en cada 

parte del ciclo de vida

58% está incrementando el 

uso de la automatización en el 

proceso CI/CD

58% está consolidando el 

stack de herramientas

46% está modernizando el 

stack de herramientas
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61% 57% 43%

48%

49%

55%

56%

¿En cuál de las siguientes tareas de SRE utilizan actualmente 
sus equipos la automatización para apoyar sus esfuerzos? 

Resolución de vulnerabilidades de seguridad 

Resolver fallos de aplicaciones mediante 

la auto-reparación 

Aumentar la velocidad 

de entrega del código 

Predicción de 

violaciones de SLO 

Mejorar la calidad de 

nuestro código 

Evaluación de las 

vulnerabilidades de seguridad 

Evaluación de las alertas 

de rendimiento y/o 

disponibilidad mediante 

la gestión automatizada 

de incidencias



Estado de la RSE - Edición 2022 3838Estado de la RSE - Edición 2022

CAPÍTULO 3 : CLAVES PARA EL ÉXITO DE LA SRE 

Clave 3 

El futuro de los SLO será 
automatizado 

La automatización también desempeñará un papel cada vez más 

central en la forma en que los SREs gestionan y evalúan los niveles 

de servicio a través de sus SLOs en el futuro. Esta estrategia reducirá 

el esfuerzo manual de los desarrolladores, DevOps y equipos de 

SRE, liberándolos para que se centren en la experimentación y la 

innovación continua. 

También veremos más organizaciones que adoptan objetivos a nivel 

de negocio para vincular su éxito a métricas más significativas, 

como la satisfacción del usuario, porque cada segundo de 

inactividad afecta a los ingresos y erosiona la marca. Estos enfoques 

aumentarán aún más la madurez de la SRE. 

¿Cómo espera que haya evolucionado su enfoque 
para medir los niveles de servicio en 2025? 

Seguiremos utilizando nuestro enfoque actual, que incluye los SLO que se 

evalúan automáticamente 44%

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

introducido objetivos de nivel de negocio (BLO) para garantizar una mayor 

alineación entre los equipos 
22%

Habremos pasado de la evaluación manual de nuestros SLO a enfoques 

automatizados 20%

Seguiremos utilizando nuestro enfoque actual, que incluye los SLO que 

evaluamos manualmente 13%

Seguiremos utilizando nuestro enfoque actual, que no incluye el uso de 

SLOs 1%
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Clave 4

AIOps está en el corazón de la madurez de SRE 

Además de su enfoque en la automatización, los SREs ven que las AIOps son cada vez más críticas para su papel en el 

futuro, destacando varios beneficios significativos. Los SREs buscan que las AIOps les ayuden a reducir aún más el trabajo 

y les permitan tomar más decisiones basadas en datos sobre cómo priorizar su tiempo para obtener los mejores resultados 

para el negocio. 

Esto indica una creciente madurez en la SRE, ya que la automatización y la IA la ayudan a centrarse en satisfacer las 

necesidades del negocio y de sus clientes, reduciendo el trabajo y permitiendo a los equipos centrarse en tomar decisiones 

más rápidas. 

La mejor práctica de SRE:  

Haga de la AIOps un 
pilar fundamental de su 
estrategia de SRE, pero no la 
trate como un complemento. 
Las soluciones puntuales 
sólo aportan un valor 
limitado; las AIOps deben 
integrarse en las soluciones 
y plataformas en las que 
confían los desarrolladores e 
ingenieros. 

de las organizaciones están aumentando el uso de AIOps en 
todas las partes del ciclo de vida para reducir el trabajo de 
los desarrolladores y los SRE. 

68%
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El punto de vista de SRE:  

“Las plataformas de AIOps permiten a los SRE pasar de una postura 
reactiva a una proactiva ante los incidentes que afectan a las aplicaciones. Como 
resultado, los SREs pueden responder más rápidamente a las ralentizaciones e 
interrupciones, con mucho menos esfuerzo y trabajo. ”

Andrzej Gebski, SRE
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CAPÍTULO 3 : CLAVES PARA EL ÉXITO DE LA SRE 

¿Qué impacto significativo tendrán las AIOps en las siguientes 
prácticas de SRE? 

Permitir a los equipos automatizar más procesos que son críticos para garantizar el 

cumplimiento continuo de los niveles de servicio 64%

Permitir a los equipos priorizar los problemas que tienen el mayor impacto en los 

niveles de servicio y la satisfacción de los usuarios 63%

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

tiempo de inactividad del servicio 62%

Eliminar la necesidad de que los equipos de operaciones “dirijan el negocio” por 

completo, de modo que esos activos puedan ser redistribuidos para centrarse en la 

mejora de las prácticas de desarrollo e ingeniería 
62%

Permitir a los equipos predecir las violaciones de los SLO antes de que se produzcan 61%

Liberar más tiempo de los equipos de DevOps para centrarse en actividades de SRE 

como la ingeniería del caos 59%
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CAPÍTULO 3 : CLAVES PARA EL ÉXITO DE LA SRE 

Clave 5

Los SREs reúnen a los equipos con soluciones 
unificadas 

Las organizaciones también están estudiando cómo pueden actualizar sus pilas de 

herramientas para crear una solución más racionalizada que permita a los equipos de SRE y 

DevOps trabajar con mayor eficacia. 

Esto pone de manifiesto el creciente impulso hacia las soluciones unificadas que eliminan 

la necesidad de que los equipos cambien entre diferentes tableros. Estas soluciones 

proporcionan una única fuente de verdad en la que los equipos pueden unirse, apoyando su 

capacidad para trabajar hacia los objetivos compartidos que la SRE defiende. 

de los SRE quieren estandarizar en la misma 
plataforma de observabilidad de Dev hacia Ops y 
seguridad para 2025. 

85%



43Estado de la RSE - Edición 2022

El punto de vista de la SRE:  

“La observabilidad es la base fundamental de toda la SRE. Sin ella, 
no se puede medir el éxito ni identificar las áreas de mejora.”   
 —  Mario Biemans, Head of Operations & Observability 

Proveedor líder en servicios de pago
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La SRE es un pilar fundamental de la empresa digital 

moderna. A medida que el mundo se ha vuelto cada 

vez más digital, la fiabilidad es un factor de éxito crítico 

cuando cada segundo de tiempo de inactividad conduce 

a la pérdida de ingresos, la disminución de los precios 

de las acciones y el daño duradero a la reputación.  

Aunque existe un acuerdo general de que la SRE ha 

llegado para quedarse, sólo estamos al principio del 

viaje y las prácticas de muchas organizaciones siguen 

siendo relativamente inmaduras.  

En un momento en el que la demanda supera con creces 

la oferta de ingenieros cualificados, las organizaciones 

deben hacer todo lo que esté en su mano para 

ampliar los esfuerzos de SRE. Deben permitir que la 

SRE se desplace más a la izquierda, arraigándose más 

profundamente en las prácticas de diseño de ingeniería 

y arquitectura. 

A pesar de esto, hemos visto que el trabajo manual 

y el esfuerzo innecesario en tareas que no son 

fundamentales para su función son una gran distracción 

para los SRE, lo que está frenando a los SRE en las 

primeras etapas de madurez.  

La automatización es un factor importante para superar 

este obstáculo, pero puede crear más problemas de los 

que resuelve sin la estrategia y el enfoque adecuados. 

Es crucial reconocer que no toda la automatización es 

igual: hay automatización buena y mala. 

Si los SRE se dedican a escribir scripts de 

automatización y a duplicarlos en múltiples procesos, 

esto sólo traslada el esfuerzo manual a otra parte, sin 

reducir la carga. Para ser eficaces, los SREs necesitan 

una plataforma que les permita impulsar la fiabilidad y 

la automatización por defecto, a través de capacidades 

de autoservicio y de todo como código. 

De este modo, los SREs pueden permitir a los 

desarrolladores de toda la organización incorporar 

fácilmente capacidades críticas a los servicios que crean, 

desde la observabilidad, pasando por las pruebas, hasta 

el establecimiento de SLOs significativos, y la auto-

reparación de las aplicaciones.  

Como resultado, los equipos pueden ser libres para 

centrarse en las cosas que son fundamentales para el 

papel de un SRE; la entrega de un mayor valor a sus 

organizaciones mediante la conducción de las mejores 

prácticas que maximizan la fiabilidad, la resistencia, 

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 de 450 SREs en grandes empresas, incluyendo 150 en Estados Unidos, 150 en EMEA y 150 en 

Asia Pacífico. La investigación fue realizada por Coleman Parkes y encargada por Dynatrace. 

¿En qué país se encuentra principalmente? 

EUA 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 Zelandia  3%

¿En qué sector opera principalmente su 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 comercio 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%

¿Cuáles son los ingresos anuales globales de su empresa en 
el último ejercicio, expresados en su equivalente en dólares 
estadounidenses? 

750 millones de dólares - 1.000 millones de dólares (875)  20%

1.100 millones de dólares - 5.000 millones de dólares (3050)  27%

5.100 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 1.000 y 3.000 (2000)  12%

Entre 3.000 y 5.000 (4.000)  10%

Entre 5.000 y 10.000 (7500)  23%

Entre 10.000 y 20.000 (15000)  19%

Más de 20.000 (25000)  36%
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Acerca de Dynatrace
Dynatrace proporciona inteligencia de software para simplificar la complejidad de la nube y acelerar la 

transformación digital. Con una observabilidad automática e inteligente a escala, nuestra plataforma 

todo en uno ofrece respuestas precisas sobre el rendimiento y la seguridad de las aplicaciones, la 

infraestructura subyacente y la experiencia de todos los usuarios para permitir que las organizaciones 

innoven más rápido, colaboren más eficientemente y ofrezcan más valor con mucho menos esfuerzo. 

Por eso, muchas de las mayores empresas del mundo confían en Dynatrace® para modernizar 

y automatizar las operaciones en la nube, lanzar un mejor software más rápidamente y ofrecer 

experiencias digitales inigualables. Más información en dynatrace.com
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