DevOps: Acelere a la
velocidad de la empresa
Cuatro claves para iniciar su viaje a DevOps
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Los equipos de desarrollo de las
aplicaciones y de operaciones
de TI recorren caminos diferentes
con puntos de vista distintos.
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Estas rutas independientes ralentizan
la entrega de nuevas aplicaciones
y prestaciones a los clientes.

Un 63 % de los encuestados se esfuerza por reducir los ciclos de
lanzamiento, con independencia de si se trata del departamento de
desarrollo, operaciones o gestión.
—451 Research 1

Para acelerar la entrega a la
velocidad de la empresa...

...estas rutas deben
converger.

Una entrega más rápida
conduce a unos clientes
más felices.

“El objetivo es cubrir las demandas del usuario final con la menor
latencia posible. Y así obtener rentabilidad de la inversión.”
—David Linthicum, Cloud Technology Partners 2

Cuatro pasos para embarcarse en su viaje hacia DevOps
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Estudie su estrategia
de DevOps

• Identifique los factores y retos empresariales de DevOps
• Examine los factores de éxito críticos y las mejores prácticas
• Revise los ámbitos de DevOps críticos que se alinean con sus objetivos empresariales
• Identifique prioridades para los proyectos a corto, medio y largo plazo

“¿Qué estamos
intentando
conseguir?”

2

Identifique la madurez de DevOps de sus
procesos centrales de operaciones de TI
y de desarrollo
• Identifique la madurez de DevOps
de sus procesos centrales de
operaciones de TI y de desarrollo
• En qué fase nos encontramos
• Identifique a las partes interesadas
clave en la empresa, el desarrollo,
la garantía de calidad y las
operaciones
• Determine los procesos de TI más
importantes

"¿En qué fase nos
encontramos?"
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Adopte e implemente cambios
para mejorar la velocidad
Dirija e implemente cambios para acelerar la prestación que abarquen:
• La automatización del desarrollo y la construcción
• Pruebas
• Instalación e implementación
• Supervisión y retroalimentación

“¿Qué podemos
cambiar?”

4

Mida el progreso y planifique
la siguiente mejora

Sobre la base de los resultados y los indicadores
empresariales, actualice y ajuste los planes.
• Identifique los resultados de las mejoras
• Encuentre nuevas oportunidades para mejorar
• Planifique la nueva etapa

“¿Qué aspecto
tendrán
nuestros
resultados?”

“Construya nuevos indicadores compartidos que se alineen con los
impactos y las necesidades empresariales y lo que es más
importante, ayuden a las personas a concienciarse de que deben
trabajar juntas”
—Gartner 3

Servicios profesionales de HPE Software: un enfoque integral de
DevOps
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Evaluación continua

Evaluación continua

Apoyándonos en años de experiencia como asesor de confianza, cubrimos
toda la hoja de ruta de su viaje a DevOps: desde la planificación hasta la
puesta en marcha.

¿Listo para empezar su viaje a DevOps?

Empecemos:
Unifique la entrega de aplicaciones y las operaciones con los
Servicios profesionales de HPE Software
Lea lo que los expertos dicen acerca de DevOps
Obtenga todas las claves con
el folleto interactivo de HPE DevOps
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