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Cuatro claves para su viaje hacia DevOps
Aúne aplicaciones y operaciones con los principios de DevOps

Póngase en marcha
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DevOps definido

Devops es un conjunto de prácticas
recomendadas y cambios culturales que permiten
que el desarrollo, el control de calidad y las
operaciones respondan mejor a las necesidades
de los clientes. Este enfoque de equipo integrado
facilita la comunicación, la colaboración y la
integración para gestionar las cambiantes
demandas empresariales de hoy en día.
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DevOps definido

El desafío: mantener el ritmo que impone una
empresa que funciona a gran velocidad

El desafío

Para mantenerse competitiva, su empresa debe acelerar la entrega de nuevas características y
funcionalidades de software. Esa es la idea que hay detrás de los procesos de desarrollo de software ágiles,
ampliamente adoptados actualmente por los equipos de entrega de aplicaciones para reducir sus plazos.

Impulsar la colaboración

El enfoque de HPE

Cuatro claves
HPE Software
Professional Services

Pero aquí es donde las cosas se complican. Si bien los métodos ágiles representan un enorme paso hacia
adelante para los equipos de entrega de aplicaciones, por sí solos no garantizan un despliegue rápido de
nuevo software. La duración de los ciclos también depende de los equipos de operaciones de TI, que han
supuesto tradicionalmente un freno en el proceso de poner las aplicaciones en producción.
¿Por qué los retrasos? Los equipos de operaciones quieren evitar los riesgos que conllevan los cambios
en las aplicaciones y la infraestructura, como el incumplimiento de acuerdos de nivel de servicio (SLA), los
tiempos de inactividad del sistema y las interrupciones. Por ello, abordan las nuevas versiones de software
con cautela. El resultado: las nuevas versiones de software se retrasan y se pierde la agilidad empresarial.
DevOps ayuda a su organización a reunir a las partes principales (empresa, aplicaciones y operaciones)
centrándose en la colaboración, la automatización y la supervisión, lo que mejora la velocidad del
lanzamiento de versiones de las aplicaciones sin dejar de lado la calidad.
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Impulsar la colaboración en todo el ciclo de
vida del desarrollo y las operaciones de TI
DevOps se centra en las personas, los procesos y la tecnología. Aplica principios y métodos para mejorar
la colaboración entre los equipos de entrega de software y operaciones de TI. DevOps amplía la filosofía
de la agilidad para incorporar las operaciones. Con independencia de que su organización trabaje con
una metodología ágil, en cascada o ambas, DevOps reconoce las interdependencias de la entrega de las
aplicaciones y las operaciones de TI para acelerar el lanzamiento de software de alta calidad.
DevOps permite la entrega continua, que se centra en qué es lo más importante: ciclos más cortos para
poner un software de alta calidad a disposición de los usuarios finales. La entrega continua depende de
una mejor colaboración, así como de procesos integrados e automatización completa de los procesos
de compilación, prueba e implementación para poder contar con un software que esté listo para su
lanzamiento bajo demanda.
Ventajas claves de DevOps
Éstas son algunas formas en las que DevOps puede ayudarle a impulsar el valor empresarial.
• Obtenga una ventaja competitiva. Acelere el lanzamiento de aplicaciones a producción. Responda
antes a la demanda empresarial.
• Multiplique la eficacia de los recursos de TI. Automatice el aprovisionamiento y la implementación.
Elimine los procesos manuales.
• Mejore y acelere la toma de decisiones. Cree un bucle de comentarios inmediato. Identifique problemas
antes en el proceso.
• Mantenga el ritmo que imponen las demandas empresariales. Comercialice nuevas aplicaciones y
lance actualizaciones más rápidamente para obtener clientes satisfechos.
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Un enfoque integral de DevOps
Muchos proveedores de tecnología y servicios pueden entregar fragmentos de DevOps, pero no la solución
completa. No es el caso de Hewlett Packard Enterprise. Mediante su amplia cartera de software y el enorme
alcance del equipo de HPE Software Professional Services, HPE entrega soluciones DevOps completas.
El enfoque integral que aplica HPE Software Professional Services a DevOps abarca desde la planificación
y la definición hasta la supervisión y optimización de sus aplicaciones en producción. Extiende los
principios ágiles para:
• Eliminar los silos en toda su organización
• Facilitar la colaboración entre equipos
• Automatizar los procesos de compilación, prueba e implementación

El enfoque de HPE

• Acelerar los ciclos de versiones
• Probar y supervisar en una etapa más temprana del proceso de desarrollo, además de en producción

Cuatro claves
HPE Software
Professional Services

Evaluación continua

Integración
y pruebas
continuas

Entrega e
implementación
continuas

Operaciones
continuas

Evaluación continua
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DevOps definido

Inicie el viaje hacia DevOps
con estas cuatro claves

El desafío

DevOps introduce cambios fundamentales en la manera de interactuar y realizar procesos de los equipos
de entrega de aplicaciones y operaciones. Requiere cambios de tecnología, procesos y cultura, que pueden
representar un desafío si no se abordan de forma sistemática.

Impulsar la colaboración

¿Qué enfoque debe seguir para DevOps? HPE Software Professional Services recomiendan iniciar el viaje
hacia DevOps centrándose en cuatro claves para una implementación correcta.
1. Evalúe su estrategia de DevOps.

El enfoque de HPE

2. Identifique la madurez de DevOps de los procesos principales de las áreas de operaciones de TI y
desarrollo.
3. Adopte e implemente cambios para mejorar la velocidad.

Cuatro claves
HPE Software
Professional Services

4. Mida el progreso y planifique la siguiente mejora.
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Clave 1. Evalúe su estrategia de DevOps
El primer paso en el viaje hacia DevOps es una evaluación de su estrategia y de lo que está intentando
conseguir. Gartner añade estas reflexiones sobre el proceso de evaluación: "Antes de poner en marcha
una iniciativa de DevOps, es necesario realizar una evaluación de los problemas sistémicos actuales (y de
las carencias técnicas) para desarrollar un entendimiento común de los costes y las mejoras de eficacia
previstas y saber dónde es necesario introducir mejoras".1
Más concretamente, el proceso de evaluación le ayuda a:
• Identificar sus impulsores, desafíos e iniciativas empresariales de DevOps
• Examinar los factores de éxito críticos y prácticas recomendadas que han permitido concluir proyectos
con éxito
• Revisar los ámbitos de DevOps críticos que se alinean con sus objetivos empresariales

"¿Qué estamos intentando
conseguir?"

1

Gartner, “Seven Steps to Start Your DevOps
Initiative” (Siete pasos para empezar su iniciativa
de DevOps), 16 de septiembre de 2014.

• Identificar prioridades para los proyectos a corto, medio y largo plazo
Lea el Informe de servicio HPE DevOps Transformation Workshop (Taller de transformación de DevOps de HPE).

Folleto

Clave 2. Identifique la madurez de DevOps
de los procesos principales de las áreas
de operaciones de TI y desarrollo
Para encauzar a su organización hacia DevOps, necesita conocer bien sus prácticas actuales de desarrollo
y operaciones. ¿Sus procesos de desarrollo utilizan metodologías ágiles, en cascada o ambas? ¿Sus
equipos de operaciones siguen procesos ITIL? ¿Cuáles son sus prácticas actuales de planificación y
comunicación?

"¿Cuánto hemos progresado?"

En algunas áreas de atención específicas, la exploración de prácticas de desarrollo analiza sus estrategias
de desacoplamiento de aplicaciones, integración continua y uso de un concentrador de aplicaciones,
automatización de las pruebas, prácticas recomendadas de codificación, capacidad de configuración
y facilidad de mantenimiento. El análisis de las prácticas de operaciones analiza sus estrategias de
concentrador de operaciones, infraestructura como código, gestión de versiones automatizadas, prácticas
de resolución y supervisión.
En última instancia, este proceso le ayuda a:
• Identificar a las partes interesadas clave de las áreas empresarial, de desarrollo, de garantía de la calidad y
de operaciones
• Determinar las metodologías de desarrollo de las aplicaciones (ágiles, en cascada, ambas) más
importantes
• Determinar los procesos ITIL más importantes
• Comprender sus prácticas de planificación y comunicación
Lea el Informe de servicio HPE DevOps Solution Discovery Workshop (Taller de descubrimiento de
solución de DevOps de HPE).
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Modelo de madurez de DevOps:
un enfoque contrastado
Para comprender la madurez de DevOps de sus procesos principales de desarrollo y operaciones de TI,
HPE Software Professional Services aprovechan un modelo de madurez de DevOps contrastado. Este
modelo analiza DevOps desde tres puntos de vista (proceso, automatización y colaboración) y abarca una
serie de estados claramente definidos en el camino hacia un entorno de DevOps optimizado.
Mediante el análisis de la madurez de DevOps, conoce el nivel de madurez de su organización en términos
de estandarización de procesos, herramientas de automatización y enfoques de colaboración, junto con
información sobre sus oportunidades de mejora.

Optimizado

Medido
Definido
Gestionado

Inicial
Comunicación y coordinación
insuficientes y ad hoc

Sin automatización

Procesos reactivos
impredecibles y sin control

Colaboración; toma de
decisiones y responsabilidad
compartidas

Comunicaciones gestionadas,
alguna toma de decisiones
compartida

Automatización en silos,
sin infraestructura central

Procesos gestionados,
no estandarizados

Procesos automatizados
centrales en todo el ciclo
de vida de las aplicaciones

Procesos estandarizados
en toda la organización

Se miden los procesos
basados en la colaboración
para identificar ineficacias
y cuellos de botella

Recopilación y análisis de
métricas de los procesos
automatizados, y medición
respecto a los objetivos
empresariales

Visibilidad y capacidad de
predicción de la calidad y
el rendimiento de todo el
proceso

Conocimientos compartidos
de forma eficaz y formación
de empleados

Automatización de
autoservicio, aprendizaje
automático utilizando
análisis y soluciones
automáticas

Optimización de riesgos
y costes de procesos
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Clave 3. Adopte e implemente cambios
para mejorar la velocidad
DevOps engloba el ciclo de vida de las aplicaciones completo. El objetivo definitivo consiste en asegurar
que las aplicaciones puedan implementarse en producción de manera ágil, automatizada y continua.
Para ello, el viaje hacia DevOps determina áreas de estándares y automatización y después las implementa
aplicando un enfoque distribuido en fases. El objetivo definitivo consiste en impulsar a su organización
para que acelere la velocidad empresarial. Aquí nos centramos en las personas, los procesos y la tecnología
que giran en torno a cuatro áreas claves de DevOps: (1) evaluación continua, (2) integración y pruebas
continuas, (3) entrega e implementación continuas y (4) operaciones continuas. Los cambios organizativos
y culturales se abordan también durante todo el proceso.
Lea el Informe de servicio de HPE DevOps.

"¿Qué podemos cambiar?"

Folleto

Clave 4. Mida el progreso y
planifique la siguiente mejora
Otra clave en el viaje hacia DevOps consiste en identificar los indicadores y métricas que utilizará para
calibrar el éxito de su iniciativa, como potenciar la empresa, los plazos de los ciclos y los defectos no
detectados. En muchos casos, sus métricas de DevOps diferirán de las utilizadas hoy en la entrega de
aplicaciones y las operaciones de TI. El objetivo consiste en establecer un conjunto común de métricas
basadas en la empresa que incorporen el desarrollo, la garantía de calidad y las perspectivas operativas.
Gartner ofrece el siguiente consejo: "Construya nuevas métricas compartidas que se alineen con los
impactos y las necesidades empresariales pero, sobre todo, ayuden a las personas a comprender que
deben trabajar juntas. Los objetivos deben centrarse en el servicio, con vistas a mejorar la agilidad
(velocidad) así como el valor empresarial (calidad)".2

"¿Cómo serán nuestros
resultados?"

"En una iniciativa de DevOps, las métricas deben alinearse con el
objetivo final: potenciar la empresa mediante la aceleración del
lanzamiento de versiones de producción".
—Gartner2

2

Gartner, “Seven Steps to Start Your DevOps
Initiative” (Siete pasos para empezar su iniciativa
de DevOps), 16 de septiembre de 2014.
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Elija HPE Software Professional Services
como compañero de viaje hacia DevOps
Con su enfoque integral de DevOps, una extensa cartera de servicios de software y una propiedad
intelectual exclusiva, HPE Software Professional Services son el partner ideal para su viaje hacia DevOps.
HPE ofrece todos los recursos que necesita para aunar personas, procesos y tecnología que le permitirán
facilitar una entrega de aplicaciones unificada y mejorar la agilidad empresarial.
Asimismo, el enfoque de HPE de DevOps se ha diseñado para ayudarle a obtener valor empresarial en
cada paso de su viaje.

El enfoque de HPE

Personas

• Implementación de extremo a extremo
• Talleres de estrategia y visión
• Evaluaciones de madurez
• Arquitectura de referencia

Cuatro claves
HPE Software
Professional Services

• Mejores prácticas:
proceso y
metodologías
• Automatización y flujos
de trabajo de proceso

Servicios
HPE DevOps
Proceso

Tecnología

• Implementación de
productos de HPE
e integraciones de
terceros
• Plantillas y
aceleradores
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Empecemos
En el mundo basado en las aplicaciones de hoy en día, su ventaja competitiva depende de su capacidad
para entregar continuamente software de alta calidad a los usuarios finales. Ése es un valor clave que
facilita DevOps. Gracias a su capacidad para aunar las áreas de entrega de aplicaciones y operaciones de
TI, DevOps da a su empresa la agilidad que necesita para competir con éxito en la era de las aplicaciones.
¿Preparado para ahondar todavía más en los detalles?
Si desea obtener más información sobre las ofertas de HPE Software Professional Services para su viaje
hacia DevOps, visítenos en hp.com/go/agilityservices.
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