DevOps:
acelere a la velocidad de los negocios
Cuatro claves para empezar su recorrido DevOps
Los equipos de operaciones de TI
y desarrollo de aplicaciones recorren
diferentes caminos con diferentes
puntos de vista.
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Estos caminos separados demoran la
entrega de aplicaciones y recursos
nuevos a los clientes.

“El 63 % de los encuestados lucha por acortar los ciclos de lanzamiento y
esto no varió significativamente en las funciones de desarrollo,
operaciones y administración.”
—451 Research 1

Para acelerar la entrega a
la velocidad de los negocios...

...estos caminos
deben converger.

Una entrega más rápida
genera clientes más contentos.

“El objetivo es satisfacer las exigencias del usuario final con la menor
latencia posible. Y eso puede generar el retorno de la inversión.”
—David Linthicum, Cloud Technology Partners 2

Cuatro pasos clave para lanzar su recorrido DevOps
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Evalúe su estrategia DevOps

• Identifique sus impulsores y desafíos del negocio DevOps
• Analice las mejores prácticas y los factores de éxito críticos
• Revise las áreas críticas de DevOps que están en línea con sus objetivos comerciales

“¿Qué
buscamos
lograr?”

• Identifique prioridades para proyectos a corto, mediano y largo plazo
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Identifique la madurez DevOps de sus procesos
de operaciones de TI y desarrollo principales
• Identifique las partes interesadas clave
en el negocio, el desarrollo, el control
de calidad y las operaciones
• Determine un plan de comunicación
para las partes interesadas
• Comprenda las metodologías de
desarrollo de aplicaciones, Agile y en
cascada, ambas, que son las más importantes

“¿Cuán
lejos
estamos?”
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• Determine los procesos de TI
más importantes

Adopte e implemente el cambio
para mejorar la velocidad

Realice pruebas piloto y despliegue cambios para acelerar la entrega para:
• Automatización de desarrollo y construcción
• Realización de pruebas
• Instalación e implementación
• Supervisión y comentarios

“¿Dónde
podemos
cambiar?”
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En función de los resultados y las mediciones
del negocio, actualice y ajuste los planes.
• Identifique los resultados de las mejoras
• Ubique la siguiente oportunidad para mejorar
• Planifique la fase que sigue

Mida el progreso y planifique
la mejora que sigue

“¿Cómo se verán
nuestros
resultados?”

“Desarrolle nuevas mediciones compartidas alineadas a las necesidades y al
impacto comercial pero, lo que es más importante, ayude a que las personas
se den cuenta de que deben trabajar juntas.”
—Gartner 3

Servicios profesionales de Software de HPE:
Un enfoque holístico de DevOps
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Aprovechamos nuestros años de experiencia como asesores de confianza
y abarcamos toda la hoja de ruta para su recorrido DevOps,
desde la planificación hasta la operación.

¿Está listo para empezar su recorrido hacia DevOps?

Empecemos:
Unifique las operaciones y la entrega de aplicaciones con
HPE Software Professional Services
Lea qué dicen los expertos sobre DevOps
Obtenga una visión más profunda en
folleto HPE DevOps
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