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¿Está listo para comenzar con el proceso
de automatización?

Modernice sus sistemas para entrar
en el mundo digital
Ya llegó el cambio.
El ritmo y la magnitud de la innovación empresarial moderna son cada vez mayores.
Estamos en una época de revolución generalizada para muchos de los sectores. Los
clientes que se encuentran conectados de manera digital exigen cada vez más y a
un ritmo mucho más rápido. Surge una nueva competencia, que no proviene de los
segmentos de mercado tradicionales. Estas tendencias ejercen ciertas presiones
competitivas sobre las empresas.

La complejidad de la TI puede limitar el proceso de innovación.
La modernización de la TI consiste en encontrar formas más eficientes de hacer negocios.
Sin embargo, los equipos de operaciones de TI gestionan arquitecturas de TI complejas
que cambian constantemente, las cuales se basan en varias plataformas y en pilas
tecnológicas complicadas. Debido al costo de mantenimiento y a la complejidad de la
gestión de los sistemas que ya poseen, muchas empresas enfrentan dificultades a la
hora de implementar una infraestructura moderna. Esta complejidad supone una carga
para los equipos de operaciones de TI cuando se la combina con la necesidad de realizar
innovaciones en poco tiempo. Es necesario que los equipos de TI actúen más rápido,
gestionen entornos de TI cada vez más complejos y se adapten a los nuevos métodos y
tecnologías de desarrollo.

La automatización puede ser de utilidad.

Beneficios de la automatización de
la TI
Puede ayudar a que su empresa logre lo
siguiente:
• Agilizar las operaciones y el
desarrollo
• Incrementar la agilidad y la capacidad
de respuesta
• Impulsar la productividad y la
eficiencia
• Aumentar la uniformidad y la
disponibilidad
• Mejorar la seguridad y el
cumplimiento normativo
• Centrarse en iniciativas estratégicas
de gran valor

La estrategia de automatización de las operaciones de TI puede ayudarlo a mejorar los
procesos actuales, independientemente de la complejidad del entorno o de la situación
en la que se encuentre su proceso de modernización de la TI. Gracias a la automatización,
puede optimizar el uso del tiempo, aumentar la calidad, satisfacer a los empleados y
reducir los costos en toda la empresa.

El 62 %

de las empresas implementan la automatización y la organización en
todos los procesos y sistemas de TI para llevar a cabo las iniciativas de
transformación digital1.

1 F5 Networks, "El estado de los servicios de aplicaciones", 2019.
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Impulse el progreso de su empresa
con la automatización de la TI
¿Qué es la automatización?
La automatización consiste en utilizar un sistema de software para realizar tareas y así
reducir los costos, la complejidad y los errores. Predomina en los sistemas de TI y en los
software de decisiones empresariales; además, se puede hallar en otros sectores, como la
fabricación, la robótica, el control vehicular, entre otros.

La automatización es para todos
La automatización puede ayudarlo a
mitigar los problemas clave en cada una
de las funciones.

La automatización de la TI utiliza instrucciones repetibles para reemplazar el trabajo
manual de un especialista de TI. Puede consistir en una sola tarea, en un grupo de tareas
o incluso en una organización compleja de ellas. El objetivo principal es asistir al personal
que se encuentra sobrecargado para que pueda recuperar el control y dirigir su atención
a iniciativas estratégicas, en lugar de tener que ocuparse de las tareas cotidianas y
tediosas. Gracias a la automatización de la TI, los miembros del personal pueden realizar
sus tareas de manera más eficiente e incrementar su nivel de satisfacción laboral.

Los arquitectos de TI
necesitan soluciones
basadas en el trabajo en
equipo que funcionen
de manera uniforme y
rápida con las diversas
tecnologías.

¿Qué se puede automatizar?

Para los directores de
información, es importante
reducir los costos y los
riesgos en las empresas
de ingeniería, redes e
infraestructura.

Podrá automatizar todos aquellos elementos de un dispositivo o recurso que pueda
configurar usted mismo.

Automatice los siguientes recursos:

Obtenga los siguientes beneficios:

• Aplicaciones

• Seguridad y cumplimiento

• Nubes

• Configuración

• Contenedores

• Implementación

• Infraestructura

• Capacidad de distribución

• Dispositivos de red

• Organización de sistemas

• Servidores y almacenamiento

• Instalación

¿Cómo puede ayudar la automatización?
La automatización tiene un efecto multiplicador que beneficia a los equipos, ya que
simplifica el trabajo y lo hace más repetible. Permite abordar varios desafíos de TI
comunes:
• Errores, riesgos y costos elevados que se relacionan con tareas rutinarias y procesos
manuales
• Dificultad para llevar a cabo operaciones a escala
• Ralentización de la obtención de resultados a partir de aplicaciones y servicios
• Flujos de trabajo y operaciones poco eficientes
• Dificultad para seguir el ritmo del aumento en los cambios, la demanda y el tamaño de
la infraestructura
• Falta de tiempo para concentrarse en iniciativas de gran valor
• Falta de conexión entre los equipos que utilizan procesos de múltiples pasos para
resolver problemas comunes
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Los administradores
de sistemas precisan
herramientas que les
permitan estar a la
altura de la creciente
escalabilidad de la
infraestructura.
Los directores de
ingeniería necesitan
controlar todos los
aspectos de la cadena de
distribución y mantener el
cumplimiento.
Los especialistas en
DevOps necesitan una
plataforma de integración e
implementación continuas
sin downtime.
Los analistas de
seguridad requieren
herramientas eficaces
para evaluar los eventos y
optimizar los procesos de
corrección de problemas.

Adopte la automatización en todos los niveles
empresariales y transforme su empresa
Muchas empresas ya automatizaron una cierta cantidad de operaciones de TI en áreas
limitadas y dispares utilizando scripts inflexibles ad hoc o herramientas propietarias
heredadas que son específicas para determinados dispositivos. Si bien estos enfoques
pueden acelerar algunas funciones específicas, no se expanden a los diversos recursos y
pueden dificultar el intercambio de experiencias de automatización en toda la empresa.
Además, resulta difícil actualizar y expandir estos tipos de automatización a medida
que evolucionan las tecnologías y surgen requisitos nuevos. De hecho, solo el 18 % de
las empresas se consideran muy eficientes o extremadamente eficientes al aplicar la
automatización al desarrollo y el mantenimiento de software2.
Un enfoque a nivel empresarial puede ayudarlo a aprovechar al máximo el valor
que ofrece la automatización a las operaciones digitales modernas. Este tipo de
automatización facilita la gestión de entornos complejos, incrementa la visibilidad de las
operaciones e integra las tecnologías y los procesos nuevos de forma más eficaz. A su
vez, esto posibilita una mayor innovación, valor y agilidad empresarial.

Cuando hablamos de automatización global de la empresa, nos referimos al
capital humano, los procesos y las plataformas
Para poder implementar la automatización en toda la empresa no solo necesita
herramientas; también debe tener en cuenta a las personas, los procesos y las
plataformas.

Para transformar la empresa se
necesita automatizarla
Al implementar la automatización en
toda la empresa, podrá transformarla
para dar lugar a los negocios digitales
modernos, que están en constante
cambio. Ninguna otra tecnología de TI
puede influir en todos los aspectos de
la transformación:
• El mantenimiento y la gestión de
cambios
• Las personas talentosas y con
habilidades
• La estandarización y la escalabilidad
• La distribución continua
• La complejidad operativa y los
costos

Capital humano

Procesos

Plataforma

Las personas son fundamentales
para cualquier iniciativa que se lleve
a cabo en toda una empresa, y la
automatización no es la excepción. Para
poder adoptar la automatización en
toda la empresa, deben incorporarse
y participar todos los equipos,
incluso los de área comercial, redes,
seguridad, operaciones, desarrollo e
infraestructura.

Los procesos permiten que los
proyectos avancen por las distintas
etapas en su empresa, desde el inicio
hasta la finalización. Es imprescindible
establecer procesos claros a la hora
de crear, implementar, gestionar y
adaptar la automatización, para poder
lograr una adopción amplia y un uso
permanente.

Una plataforma de automatización
proporciona las funciones necesarias
para diseñar, ejecutar y gestionar
la automatización. A diferencia de
las herramientas de automatización
sencillas, la plataforma de
automatización ofrece a su empresa
una base unificada para crear proyectos
de automatización, implementarlos y
compartir conocimiento y contenidos
coherentes sobre la automatización a
escala.

Solo el

El 18 %

de las empresas se consideran muy eficientes o extremadamente eficientes
al aplicar la automatización al desarrollo y el mantenimiento de software2.

2 Harvey Nash y KPMG, "CIO Survey 2019: A Changing Perspective", 2019. home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/06/harvey-nash-kpmg-cio-survey-2019.html.
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Éxito = capital humano + procesos +
plataforma
La automatización empresarial se basa en la combinación del capital humano, los
procesos y una plataforma. Cada factor incide considerablemente en los resultados de la
automatización. Para lograr que sea exitosa, debe abordar cada uno de estos elementos.

La automatización en cifras
Red Hat® Ansible® Automation Platform
permite unir a las personas y los
procesos en una base flexible que
aporta valor a toda su empresa:

68 %
Capital
humano

Procesos

más productividad en los equipos de
gestión de la infraestructura de TI3

41 %

más eficiencia en los equipos
de gestión de los entornos de
aplicaciones3

25 %

más eficiencia en los equipos de
seguridad de la TI3

Plataforma

53 %

menos downtime imprevisto3

¿Herramientas de automatización o plataformas de automatización?
Aunque parezcan lo mismo, las plataformas y las herramientas de automatización tienen
características contrastantes que pueden marcar la diferencia entre las iniciativas de
automatización desorganizadas y dispares, y su adopción exitosa en toda la empresa.

Las herramientas sirven solo para la automatización de recursos
individuales y específicos. No incluyen las funciones de conexión y gestión
necesarias para la automatización empresarial.

Las plataformas brindan una base unificada para que varias personas
automaticen los procesos de manera uniforme. Ofrecen un medio para
gestionar y compartir el contenido de automatización en toda la empresa
con eficiencia.

135 %

más aplicaciones desarrolladas
por año3

498 %

de retorno sobre la inversión a
cinco años3

US$ 1,13
millones

en ingresos nuevos adicionales
por año3

3 Whitepaper de IDC, patrocinado por Red Hat. "Red Hat Ansible Automation mejora la agilidad de la TI y acelera la comercialización", junio del 2019. redhat.com/es/
resources/business-value-red-hat-ansible-automation-analyst-paper.
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Establezca una estrategia para adoptar la
automatización en toda la empresa
No es posible implementar la automatización en toda la empresa de la noche a la mañana,
ni tampoco en un solo paso. Necesita una estrategia de automatización sostenible que
guíe el proceso. Para poder diseñarla, se requiere mucha evaluación, planificación y
adaptación.
Identifique los objetivos de su empresa
Establezca una relación entre los esfuerzos de automatización y los desafíos
y objetivos empresariales. Esto le permite identificar los aspectos que
requieren automatización y establecer requisitos jerárquicos para el éxito.
Por ejemplo, podría automatizar la ejecución de parches para aumentar
la seguridad y la estabilidad del sistema, y satisfacer las necesidades
comerciales de un mayor tiempo de actividad.

Fomente la colaboración y la coordinación entre los equipos
Use incentivos para promover la colaboración en toda la empresa.
La coordinación permite que los equipos creen flujos de trabajo
de automatización completos que aportan más valor. El trabajo en
equipo también ayuda a cultivar la responsabilidad compartida de la
automatización.

Instaure un clima de confianza en toda la empresa
Diseñe un repositorio centralizado para guardar el contenido confiable
relacionado con la automatización. Cada equipo debe generar este tipo
de contenido en su propia área de especialización e incorporarlo en el
repositorio para que otros puedan usarlo. El personal puede establecer
límites que permitan que otros miembros utilicen el contenido con mayor
confianza.

Comparta el conocimiento y el éxito
Conforme un equipo de los principales interesados; normalmente se le
conoce como comunidad de práctica (CoP) o centro de excelencia (CoE),
y se dedica a compartir las prácticas recomendadas, las experiencias y los
logros en torno a la automatización con toda la empresa. Además, debe
ayudar a los demás en su proceso de automatización.

Centralice el contenido de la automatización
Elija una plataforma de automatización que brinde una base unificada
para la colaboración, las herramientas y el contenido en toda la empresa.
Los equipos pueden llevar a cabo la automatización con mayor eficiencia
y evitar los esfuerzos duplicados al compartir las herramientas y el
contenido en una única ubicación de confianza.
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Cómo determinar el éxito de la
automatización
No existe una única forma de calcular
el éxito de la automatización, cada
equipo tiene sus propias características
y ambiciones. Establezca metas
realistas que se ajusten a las habilidades
actuales de los equipos de su empresa,
y anímelos a seguir aprendiendo y
desarrollando sus capacidades. Estos
son algunos ejemplos del éxito de la
automatización a largo plazo:
• La adopción en toda la empresa,
desde la visualización hasta la
materialización, con un énfasis
en la sencillez y el conocimiento
compartido.
• La responsabilidad, cuando
vemos que cada miembro del
personal responde por sus objetivos
individuales.
• El control mediante procesos
prescriptivos que permiten alcanzar
los objetivos de automatización y
generar resultados repetibles.
• La seguridad con procesos
simplificados, prácticas reutilizables
y replicables, resolución anticipada
de los puntos vulnerables y
automatización de la investigación y
la respuesta ante incidentes.
• Los estándares que proporcionan
la base y la extensibilidad
necesarias para alcanzar las metas
empresariales y de los equipos.

Comience su recorrido hacia el éxito de la
automatización
Una vez que haya definido su estrategia de automatización, será el momento de
comenzar. Empiece poco a poco, demuestre la importancia de la automatización,
extiéndala a otras áreas con cautela y repita los procesos. Trabaje para lograr éxitos
progresivos en poco tiempo. Promueva el valor de la automatización con cada logro y
comparta su experiencia con toda la empresa. Esto sienta las bases para que otros tomen
su experiencia y ofrezcan aún más valor a partir de ella.

Reconozca y celebre el éxito

¿Qué elementos puede comenzar a
automatizar?
Los elementos comunes por donde
puede comenzar el proceso de
automatización son los siguientes:
1. Las tareas de solo lectura.

La automatización exitosa ofrece un valor empresarial medible, ya que posibilita que
su empresa pase de la eficiencia operativa a la eficacia empresarial. Administre bien el
tiempo y permita que el personal se concentre en el trabajo estratégico. Aumente la
productividad y la satisfacción de los empleados. Mejore la calidad de la infraestructura,
las aplicaciones y los productos. Disminuya los costos y supere la complejidad.
Si bien los detalles específicos del éxito de la automatización serán diferentes para cada
empresa, hay algunos aspectos en común:

2. La creación de inventarios.
3. Los trabajos manuales tediosos.
4. Las tareas que se solicitan con
mayor frecuencia.

• Varios equipos de la empresa generan y comparten el contenido de automatización
de manera uniforme y estandarizada.
• Los equipos pueden gestionar los recursos con mayor eficiencia y sin tener que
aumentar el personal.
• La experiencia en toda la empresa se codifica en la biblioteca de automatización.

Requisitos previos para comenzar con el proceso de automatización
Antes de comenzar con la automatización, prepare a su empresa para el éxito siguiendo estos pasos:

Conozca su inventario

Defina un repositorio de
control de versiones

¿Cómo se gestionan y organizan
sus elementos de TI? Identifique
con qué recursos cuenta, cómo
están configurados y cómo hará un
seguimiento de ellos a lo largo del
tiempo.

¿Cómo supervisará los cambios
que se realicen en el contenido de
automatización? Diseñe métodos
coherentes que se enfoquen en la
seguridad para registrar y controlar
los cambios en sus elementos.
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Capacite al personal
¿Su personal posee las habilidades
necesarias para implementar
la automatización con éxito?
Capacite al personal en
conceptos como el control de
versiones, los protocolos de prueba
y las prácticas recomendadas.

Caso práctico

Automatización de la infraestructura
La mayoría de las empresas de TI se enfrentan a una infraestructura con un tamaño y una complejidad cada vez mayores. Los equipos de TI
suelen tener dificultades para seguir el ritmo de este crecimiento debido a sus limitaciones de tiempo y personal, lo cual da como resultado
una demora en las actualizaciones, las ejecuciones de parches y la distribución de recursos. Al automatizar las tareas de gestión comunes,
como la programación, la configuración, la implementación y el retiro del mercado, se simplifican las operaciones a escala, lo cual permite
recuperar el control y la visibilidad de su infraestructura.

Gestione las configuraciones de la
infraestructura de TI
Hay una gran variedad de sistemas de hardware y software
en su entorno de TI. La gestión permanente de todos ellos de
forma manual puede generar más gastos de mantenimiento y la
incapacidad para cumplir con los estrictos acuerdos de nivel de
servicio (SLA).

¿Cómo puede ayudar la automatización?

Realice las tareas de mantenimiento
en una mayor cantidad de sistemas
con su personal actual
Por lo general, el tamaño de los equipos de TI no aumenta al
mismo ritmo que la infraestructura que gestionan. Muchas veces,
los equipos tienen dificultades para asumir las responsabilidades
cada vez mayores con los niveles de personal que tienen.

¿Cómo puede ayudar la automatización?

La automatización brinda procesos predecibles y repetibles para
gestionar las configuraciones en todos los sistemas operativos,
con el fin de mejorar la uniformidad, acelerar los cambios y
aumentar el tiempo de actividad.

Con la automatización, los equipos pueden gestionar
infraestructuras de TI complejas y grandes con la dotación de
personal actual. Puede librarlo de realizar las tareas tediosas
que requieren mucho tiempo y permitirle centrarse en proyectos
estratégicos más provechosos.

La automatización en acción

La automatización en acción

El Departamento de servicios de aplicaciones de información
(IAS) del Ejército Británico utilizó la automatización para
simplificar la gestión de la infraestructura, implementar cambios
con mayor rapidez y eficiencia, y reducir los errores manuales y el
downtime imprevisto.

La Agencia Federal de Agricultura y Alimentación de
Alemania (BLE) automatizó su infraestructura para optimizar
los procesos, garantizar el cumplimiento de los requisitos de
seguridad y mejorar la prestación de servicios.

75 %

menos tiempo para
implementar cambios
en la infraestructura

Leer el caso de éxito
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Más del más velocidad para
gestionar y configurar
la TI

50 %

Leer el caso de éxito

Caso práctico

Automatización de la red
A pesar de que las tecnologías subyacentes han evolucionado, la gestión de la red no ha sufrido grandes cambios durante décadas.
Las redes por lo general se crean, operan y mantienen de forma manual. Sin embargo, los enfoques manuales tradicionales para la
configuración y las actualizaciones de la red son demasiado lentos y propensos a errores para respaldar de forma efectiva las necesidades
de las cargas de trabajo, que cambian rápidamente. Si se automatizan la gestión de servicios y los recursos de red, los equipos de
operaciones de red adquieren más agilidad y flexibilidad para respaldar las demandas empresariales modernas de manera eficiente.

Garantice la coherencia en la
configuración de la red
La configuración manual de la red puede generar
inconsistencias, configuraciones erróneas e inestabilidad de la
red, lo cual entorpece la capacidad de prestar un servicio con el
alto nivel que requieren las operaciones empresariales digitales.

¿Cómo puede ayudar la automatización?
Gracias a la automatización, podrá estandarizar los procesos
de gestión de la red para aplicar las prácticas recomendadas.
Los equipos de operaciones de red pueden prestar servicios a
escala de forma rápida y sencilla, y reducir el tiempo medio de
resolución (MTTR) de las interrupciones del servicio.

La automatización en acción
Swisscom automatizó la gestión de aproximadamente
15 000 elementos de red y de TI para poder concentrarse en los
proyectos de desarrollo de más valor y agilizar la respuesta a las
solicitudes de recursos.

3000

horas menos invertidas
en tareas manuales
(previsión)

Leer el caso de éxito

Optimice la conmutación por
error y el equilibrio de carga
de las aplicaciones
Para poder optimizar el rendimiento y los costos, es
necesario equilibrar las cargas de las aplicaciones en toda la
infraestructura. El bajo rendimiento de las aplicaciones y las
demoras en la conmutación por error ante la aparición de
problemas en el sistema son consecuencias del manejo manual
de las cargas.

¿Y cómo ayuda la automatización?
Si se automatiza el proceso encargado de equilibrar las cargas,
se elimina la necesidad de la intervención manual, lo cual permite
efectuar la conmutación por error y realizar ajustes constantes
con mayor rapidez para mejorar el rendimiento y la fiabilidad de
las aplicaciones.

La automatización en acción
Surescripts automatizó los procesos de TI y las operaciones
de conmutación por error para agilizar la implementación de
servidores y dispositivos de red, la resolución de problemas y el
lanzamiento de nuevas aplicaciones para los clientes.

2

horas menos invertidas en cada
servicio durante los incidentes de
conmutación por error

Leer el caso de éxito

NOTA: Para obtener más información acerca de las experiencias de automatización de la red de Microsoft, vaya a la página 15.
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Caso práctico

Automatización de la seguridad
A medida que aumentan el tamaño y la complejidad de la infraestructura y las redes, se dificulta cada vez más el poder gestionar la
seguridad y el cumplimento de forma manual. Con las operaciones manuales, la detección y la resolución de problemas son más lentas,
hay errores en la configuración de los recursos y no hay uniformidad en la aplicación de políticas, lo cual genera que los sistemas queden
expuestos a problemas de cumplimiento y ataques. La automatización puede ayudarlo a optimizar las operaciones cotidianas, y a integrar la
seguridad con los procesos, las aplicaciones y la infraestructura desde el comienzo. De hecho, la automatización completa de la seguridad
puede reducir el costo promedio de los fallos en un 95 %, pero solo el 16 % de las empresas lo ha logrado3.

Búsqueda de
amenazas
La detección temprana de amenazas reduce la probabilidad de
que su empresa experimente fallos de seguridad, además de
los costos asociados en caso de que ocurra uno4. Los procesos
manuales pueden retrasar la identificación de amenazas en
entornos de TI complejos y generar puntos vulnerables en la
empresa.

¿Y cómo ayuda la automatización?

Respuesta ante los
problemas de seguridad
La detección y contención de fallos de seguridad en un
plazo de 200 días o menos reduce su costo promedio en
US$ 1,22 millones3. Sin embargo, la corrección de estos fallos en
varias plataformas y herramientas puede ser compleja, lenta y
propensa a errores si se realiza de forma manual.

¿Cómo puede ayudar la automatización?

Al automatizar los procesos de seguridad, podrá identificar,
validar y remitir las amenazas con mayor rapidez y sin
intervención manual.

Los equipos de seguridad pueden usar la automatización para
agilizar la aplicación simultánea de correcciones en los sistemas
afectados de todo su entorno y responder ante los incidentes
con mayor rapidez.

La automatización en acción

La automatización en acción

Forrester Consulting realizó entrevistas en una empresa que
utiliza la automatización en todos los niveles y descubrió que
pudieron simplificar las actualizaciones y mejorar los estándares
de seguridad.

Miembros del IDC entrevistaron a varios responsables
de la toma de decisiones sobre sus experiencias con la
automatización, y llegaron a la conclusión de que cada empresa
obtuvo beneficios importantes en materia de productividad,
agilidad y operatividad gracias a la automatización.

Hasta

94 % de los incidentes de seguridad
menos horas para recuperarse

25 %

más eficiencia por parte de los
equipos de seguridad de la TI

4 Seguridad de IBM, "2019 Cost of a Data Breach Report", 2019. ibm.com/security/data-breach.
5 Forrester Consulting, "Estudio Total Economic Impact™ de Red Hat Ansible Tower", junio de 2018. redhat.com/es/engage/
total-economic-impact-ansible-tower-20180710.
6 Whitepaper de IDC, patrocinado por Red Hat. "Red Hat Ansible Automation mejora la agilidad de la TI y acelera la comercialización", junio del 2019. redhat.com/es/
resources/business-value-red-hat-ansible-automation-analyst-paper.
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Caso práctico

Automatización de DevOps
El objetivo de DevOps es reunir a los equipos de desarrollo y operaciones para que las ideas y los proyectos pasen de la etapa de desarrollo a
la de producción con mayor rapidez y eficiencia. Esto implica cambios más frecuentes en el código y un uso más dinámico de la infraestructura.
Las estrategias tradicionales de gestión manual no logran satisfacer este aumento de la demanda. La automatización permite agilizar los
procesos, ampliar los entornos de forma permanente y establecer flujos de trabajo de integración y distribución continuas (CI/CD) para
respaldar el desarrollo y el lanzamiento rápidos y ágiles de aplicaciones y servicios. Como era de esperarse, el 85 % de los líderes de TI afirman
que la automatización es crucial para su estrategia de DevOps7.

Implementación de
entornos
Los entornos de DevOps abarcan varias tecnologías. Para poder
programar e implementar cambios en estos entornos complejos,
se requiere mucho tiempo y conocimiento especializado sobre
cada componente.

¿Cómo puede ayudar la automatización?
Gracias a la aplicación de enfoques de infraestructura como
código (IaC) con la automatización, su equipo de TI puede
ofrecer funciones de autoservicio y distribuir en poco tiempo
recursos y configuraciones previamente aprobados sin
intervención manual.

La automatización en acción
En ServiceMaster, se automatizó la gestión de procesos e
infraestructuras para volcarse a un enfoque de desarrollo
ágil, lanzar aplicaciones con mayor rapidez y enriquecer la
colaboración y las experiencias de los usuarios.

95 %

más velocidad para
implementar las máquinas
virtuales

Leer el caso de éxito

Agilización del
desarrollo
Los desarrolladores necesitan recursos de TI para poder crear,
probar e implementar aplicaciones y servicios nuevos. Las
operaciones de TI manuales pueden retrasar la distribución
de recursos y servicios e impedir la realización de estudios
de viabilidad de los conceptos, lo cual termina retrasando el
desarrollo.

¿Y cómo ayuda la automatización?
Al combinar un diseño centrado en la interfaz de programación
de aplicaciones (API) con la automatización, su equipo de TI
puede distribuir recursos con mayor rapidez, lo cual permite
agilizar los estudios de viabilidad de los conceptos, el desarrollo,
las pruebas y la implementación en la producción.

La automatización en acción
En Elo Serviços S.A., se automatizaron los entornos de TI para
poder implementar, gestionar y actualizar con mayor rapidez
las aplicaciones y el servicio de atención al cliente, y para poder
anticiparse a las empresas de la competencia tradicionales y de
fintech.

Más del

97 %

más velocidad para
comercializar los servicios

Leer el caso de éxito

7 Resumen informativo de IDC, patrocinado por Red Hat, "Automatización, DevOps y las demandas de un mundo multicloud", marzo de 2018. redhat.com/es/resources/
devops-agility-management-automation-idc-infobrief.
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Caso práctico

Automatización de los entornos híbridos y
multicloud
Los entornos híbridos y multicloud añaden complejidad a la infraestructura, las redes, las aplicaciones y la administración del usuario.
Generalmente los equipos de TI deben gestionar tanto los entornos basados en la nube como los que se encuentran en las instalaciones
utilizando herramientas de gestión especializadas para cada uno de ellos. Ante esta situación, puede resultar casi imposible mantener,
supervisar, ampliar y proteger los recursos y las aplicaciones manualmente de manera eficaz. La automatización permite unificar la gestión
de los entornos híbridos y multicloud en un solo conjunto de procesos y políticas para que sea más uniforme, adaptable y rápida.

Expansión de los entornos
multicloud
Cada uno de ellos ofrece herramientas específicas para usar
y gestionar sus propios recursos. Estas herramientas rara vez
interactúan directamente, así que los equipos de TI deben
implementar, administrar y dar mantenimiento a cada nube de
manera diferente.

¿Cómo puede ayudar la automatización?
La automatización puede favorecer la uniformidad durante
la gestión de entornos multicloud. Podrá crear elementos de
automatización que codifiquen los recursos en todas las nubes y
ofrezcan una API única para determinada operación, sin importar
de qué nube se trate.

La automatización en acción
Datacom utilizó la automatización para transformar sus ofertas
de servicio. Esto le permitió agilizar las operaciones internas
y brindar a los clientes una plataforma flexible, veloz y de uso
sencillo que se adapta con el paso del tiempo.

20 %

más eficiencia
operativa

Leer el caso de éxito
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Integración de los entornos
de nube privada
Los entornos de nube híbrida combinan herramientas, recursos y
plataformas en las instalaciones y en la nube. Esta amplia oferta
puede dificultar que los equipos de TI integren y admitanambas
infraestructuras con uniformidad.

¿Cómo puede ayudar la automatización?
Una plataforma de automatización flexible le permite aplicar el
mismo código de automatización a los sistemas en uso de sus
instalaciones, los recursos de nube actuales y los elementos
futuros, para garantizar la uniformidad y proporcionar integración
operativa.

La automatización en acción
Ascend Money diseñó una plataforma central de desarrollo e
implementación de aplicaciones que incluye la automatización,
lo cual simplifica las operaciones en distintas ubicaciones
geográficas y aumenta la coherencia y la escalabilidad.

57 %

menos tiempo para
ejecutar las tareas

Leer el caso de éxito

Garantice el éxito con Red Hat Consulting
Red Hat Consulting puede ayudarlo a automatizar su empresa de forma rápida y sencilla. El programa "Red Hat Services Journey:
Automation Adoption" ofrece un marco para gestionar el proceso de adopción de la automatización en toda la empresa.
Red Hat Consulting le brinda su asistencia en todas las etapas de la adopción de la automatización, desde la introducción de técnicas y
tecnologías hasta la adaptación de los equipos a las prácticas estándares y la organización de flujos de trabajo intensos que se adaptan a
sus objetivos empresariales en constante evolución.

Pasos para el éxito de la automatización

1

Descubra sus oportunidades para obtener resultados en poco tiempo
Defina una estrategia general para identificar los objetivos empresariales y abordar las carencias en materia de
habilidades, herramientas y procesos con resultados medibles. Seleccione un solo proceso o área en el que desee
aplicar la automatización y realice una demostración de los resultados.

2

Diseñe una implementación piloto que se note
Automatice e implemente en producción un conjunto inicial de flujos de trabajo, gestionado por un equipo
selecto con Red Hat Ansible Automation Platform. Utilice la implementación piloto para demostrar los beneficios
importantes de la automatización para su empresa y la TI.

3

Incorpore el éxito inicial
Teniendo en cuenta la experiencia adquirida a partir de la implementación piloto, incorpore un conjunto de flujos
de trabajo estandarizados con sistemas adicionales de soporte empresarial u operativo, para obtener mayor
control y organización, además de otros beneficios.

4

Agilice la adopción de la automatización
Cree un centro de excelencia (CoE) o una comunidad de práctica (CoP), en función de su equipo principal de
adopción, para orientar a otros equipos en la aplicación de enfoques de automatización estandarizados a todos
los proyectos y procesos.

5

Optimice sus procesos y avance hacia una cultura que prioriza la automatización
Evalúe las prácticas de automatización de forma permanente e inicie, combine y mejore rápidamente los flujos
de trabajo y las organizaciones de sistemas para cumplir con los requisitos en constante cambio, a medida que la
empresa incorpora nuevas tecnologías y soluciones.

"Red Hat Consulting nos brindó un conjunto sólido de experiencia, orientación en
torno a las prácticas recomendadas y asesoramiento, para que pudiéramos diseñar un
proceso de DevOps bien definido, con revisiones periódicas que nos permitirían seguir
mejorando nuestro enfoque"8.
Jufri Fan
Arquitecto principal de Soluciones de TI, BTPN

8 Red Hat, "BTPN ofrece servicios bancarios innovadores en menos tiempo gracias a Red Hat", abril de 2018. redhat.com/es/resources/btpn-customer-case-study.
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Elija la base adecuada para la
automatización de su empresa
Hay muchas soluciones de automatización disponibles, pero no todas incluyen las funciones que su empresa necesita para convertirse en
una empresa automatizada. La solución de automatización adecuada puede significar la diferencia entre crear una empresa automatizada y
un caos de automatización. Busque plataformas de automatización que ofrezcan lo siguiente:
• Respaldo completo. Promueva la disponibilidad y la confiabilidad de la TI con plataformas que ofrezcan soporte de nivel empresarial, lo
cual incluye pruebas de calidad y seguridad, integración y planes claros.
• Interoperabilidad de los proveedores. Continúe utilizando y automatizando sus tecnologías externas preferidas a través de interfaces
abiertas y estándares que permiten que otros proveedores creen módulos o plugins para la integración con su estrategia y plataforma
de automatización.
• Curva de aprendizaje sencilla. Proporcione herramientas intuitivas y de automatización simples y en un formato comprensible para
que el personal de toda la empresa pueda incorporar la automatización de forma rápida y efectiva.
• Escalabilidad. Implemente la automatización en toda la empresa de manera uniforme, con una plataforma que se ajuste a la
infraestructura, los sistemas operativos, las herramientas de gestión y las funciones de los usuarios.
• Integración de los centros de datos. Unifique todo el centro de datos y la empresa con una plataforma que se integre con todas las
partes de la infraestructura del centro de datos.

Fomente el progreso de su empresa con Red Hat Ansible Automation Platform
Red Hat Ansible Automation Platform constituye una base para diseñar y ejecutar servicios de automatización a escala, y ofrece las
herramientas y funciones necesarias para implementar la automatización en toda la empresa. Combina un lenguaje sencillo y fácil de leer
con un entorno de ejecución confiable y acoplable, y funciones de colaboración y uso compartido centradas en la seguridad. Dado que son
varias las funciones que pueden usar Red Hat Ansible Automation Platform, podrá crear proyectos de automatización y expandirlos a toda
la empresa, además de posibilitar la participación en este proceso de todas las partes interesadas.

Creación

Expansión

Participación

Para poder comenzar cuanto antes,
acceda a la enorme comunidad open
source de Ansible y a las funciones,
plugins y módulos de Ansible
diseñados previamente. Codifique
su infraestructura y comparta los
elementos de automatización con otros
equipos y personas para implementar
y gestionar la infraestructura en las
instalaciones o en la nube.

Transfiera fácilmente la automatización
a los diversos dominios y a los distintos
casos prácticos. Los interesados de
los equipos de desarrollo, operaciones
y línea de negocios pueden participar
en el proceso de automatización de la
forma que les resulte más adecuada
y que enriquezca sus funciones
individuales, sin retrasar el tiempo de
desarrollo.

Utilice el análisis, las políticas y el
control, y la gestión de contenido para
impulsar aún más la automatización. Las
herramientas en línea que se incluyen
con Ansible Automation Platform
aportan más eficiencia a la vida
cotidiana de los usuarios de la
automatización, y permiten que los
equipos solucionen los problemas una
sola vez y compartan los resultados con
todo el mundo.

Con Red Hat Ansible Automation Platform, podrá aumentar la agilidad, mejorar la productividad y comercializar
sus productos con mayor rapidez, sin importar en qué etapa del proceso de automatización se encuentre.
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Red Hat Ansible Automation Platform
Todo lo que necesita para implementar la automatización en su empresa

Plataforma

Proceso

Capital humano

Red Hat Ansible Automation Platform integra el conjunto sólido de automatización de Red Hat, compuesto por Red Hat Ansible Tower y
Red Hat Ansible Engine, con las características y funciones basadas en el software como servicio (SaaS) para aumentar la eficacia en todas
las empresas. La plataforma incluye todas las herramientas necesarias para implementar la automatización en su empresa.

Equipos de línea
de negocio

Equipos de
redes

Estándares

Equipos de
seguridad

Equipos de
operaciones

Colaboración

Uso compartido

Equipos de
desarrollo

Equipos de
infraestructura

Reutilización

Automation Analytics

Automation Hub

Content Collections

Mejore la eficacia de la
automatización en todas
las implementaciones de
Ansible Automation Platform.

Acceda al contenido de
automatización certificado
mediante un repositorio
centralizado.

Optimice la gestión, la distribución
y el uso del contenido de
automatización.

Red Hat Ansible Tower
Expanda la automatización de la TI, gestione implementaciones complejas y acelere la productividad.

Red Hat Ansible Engine
Ejecute los playbooks de Ansible, el lenguaje de automatización que puede describir a la perfección la
infraestructura de aplicaciones de TI.

Obtener más información
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Aspectos destacados de los casos de éxito de los clientes

Microsoft
Transformación digital con la automatización y las tecnologías de nube

El desafío
Microsoft es una empresa líder en plataformas y productividad, que prioriza las
tecnologías móviles y de nube. La empresa buscaba transformar digitalmente la
experiencia de sus clientes, partners y empleados para impulsar el crecimiento. Debido
al increíble aumento en el volumen y la complejidad de las redes y en la cantidad de
dispositivos conectados, Microsoft decidió automatizar y digitalizar sus procesos
utilizando las tecnologías que se presentan en este ebook.

La solución
Microsoft implementó Red Hat Ansible Tower, que integra la plataforma Red Hat
Ansible Automation Platform, para automatizar la red de manera uniforme y repetible.
Gracias a la automatización, los desarrolladores de redes de Microsoft ahora pueden
centrarse en características impactantes que respaldan las demandas de los clientes.
Microsoft también utilizó Ansible Tower para aumentar la escalabilidad y la uniformidad
de la red, al mismo tiempo que aceleró la resolución de problemas de red.

Implementación de un proceso de
automatización que se puede repetir
y compartir

Mayor uniformidad y escalabilidad
de la red

Leer el caso de éxito
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"La automatización
desempeña un papel
indispensable en la
transformación digital".
Ludovic Hauduc
Vicepresidente corporativo de Servicios de plataforma
central de Microsoft

Mayor rapidez en
la resolución de los
problemas de red

Aspectos destacados de los casos de éxito de los clientes

Siemens
Uso de la automatización para mejorar la seguridad de las comunicaciones

El desafío
Siemens es una empresa mundial de tecnología que se dedica a la electrificación,
desde la generación, transmisión y distribución de energía hasta las soluciones de redes
inteligentes y la aplicación eficiente de energía eléctrica, y a las áreas de diagnósticos
médicos por imágenes y de laboratorio. La empresa utiliza infraestructuras de clave
pública (PKI), un conjunto de procesos y políticas para crear, usar, gestionar y almacenar
certificados digitales y otros elementos de las comunicaciones seguras, para proteger
de manera confiable el acceso a la información confidencial. Siemens usa cada vez
más las PKI para proteger también las comunicaciones del Internet de las cosas (IoT),
así que ahora mantiene dos entornos de PKI para sus diferentes casos prácticos. Para
poder respaldar el aumento en el uso de las PKI, la empresa necesitaba una solución de
automatización más sólida que permitiera a sus equipos satisfacer la demanda y reducir la
complejidad de la configuración.

La solución
Para simplificar y mejorar la automatización del entorno de PKI, Siemens trabajó en
estrecha colaboración con Red Hat Consulting, que le ayudó a reemplazar su solución
de automatización heredada con Red Hat Ansible Automation Platform. Gracias al
respaldo y la capacitación de expertos, el equipo de PKI de Siemens ahora utiliza
Ansible Automation Platform para automatizar las tareas de gestión manuales y mejorar
la seguridad de las comunicaciones de toda la empresa.

"Necesitábamos incrementar
la automatización, y Red Hat
Ansible Automation Platform
era la solución perfecta,
pero no teníamos mucha
experiencia en Ansible. Es
importante sacar el mayor
provecho de nuestra inversión
en TI, por eso queríamos
obtener tanta información de
los especialistas en Red Hat
como fuera posible".
Rufus Buschart
Jefe de PKI, Siemens

Optimización de Ansible para los
entornos de seguridadbasados en
Windows

Mayor eficiencia de TI gracias a la
automatización de las tareas de
gestión

Leer el caso de éxito
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Aumento de la experiencia interna en
Ansible, con orientación y capacitación
exclusiva y especializada

Aspectos destacados de los casos de éxito de los clientes

SBB
Uso de la automatización para acelerar la innovación del servicio ferroviario

El desafío
Swiss Federal Railways (SBB) es uno de los mejores servicios ferroviarios del mundo,
gracias a su alta tasa de uso, a la calidad de servicio y la alta categoría en seguridad9.
Durante los próximos años, SBB planea invertir cerca de US$ 1000 millones anuales en
trenes nuevos y modernos para crear una red ferroviaria inteligente, segura y altamente
eficiente. Por ejemplo, los trenes nuevos incluirán características inteligentes como
pantallas LED dinámicas con información, sistemas digitales para la reservación de
asientos, control de seguridad CCTV y servicio Wi-Fi.
Sin embargo, resultaba muy difícil poder gestionar los dispositivos que admiten estas
características debido al gran volumen y a la falta de control central. Después de conectar
todos los trenes a una red corporativa mediante enrutadores móviles 4G LTE, SBB buscó
establecer una infraestructura de TI que pudiera aprovechar esta conexión para gestionar
de forma centralizada todos los dispositivos inteligentes de su red ferroviaria.

La solución
SBB centralizó y automatizó la plataforma de desarrollo y gestión de dispositivos con
Red Hat Ansible Automation Platform y Red Hat Enterprise Linux®, dos plataformas que
cuentan con el respaldo de Red Hat Satellite. Gracias a esta solución, SBB redujo en un
90 % los tiempos de configuración de dispositivos, mejoró la seguridad de los datos y la
red, y proporcionó a los desarrolladores acceso a información sobre los servicios nuevos e
innovadores para los pasajeros ferroviarios.

Disminución de más del 90 %
en el tiempo de configuración
de dispositivos

Mejora de la seguridad para la
infraestructura de transporte esencial

Leer el caso de éxito

9 Loco2, "The Great Train Comparison", 2018. raileurope.co.uk/blog/great-train-comparison_report.
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"Las posibilidades son
ilimitadas, porque podemos
gestionar fácilmente todas
estas conexiones sin perder
la compatibilidad con todos
nuestros dispositivos, gracias
a la plataforma Red Hat
Ansible Automation Platform".
Sascha Berger
Ingeniero en sistemas, SBB

Simplificación de las innovaciones y las
actualizaciones de servicios en todos los
dispositivos

¿Está listo para comenzar con
el proceso de automatización?
Las empresas digitales necesitan poder automatizar las tareas. Un enfoque de
automatización aplicado a toda la empresa puede ayudarlo a ahorrar tiempo,
aumentar la calidad y reducir los costos. Red Hat ofrece una plataforma de
automatización y experiencia que permitirán aumentar la agilidad, la innovación y
el valor en toda su empresa.

Más información:
Descubra cómo puede adoptar las soluciones open source de manera exitosa con IBM y Red Hat
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