AIOps más
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01
¿Por qué
implementar
AIOps?

Todo negocio quiere ahorrar tiempo y reducir costos,
utilizando los recursos de la forma más eficiente
posible y ofreciendo al mismo tiempo una experiencia
excepcional al cliente. Su éxito depende del rendimiento
y la disponibilidad de las aplicaciones, por lo que
tener una visibilidad total del estado de su entorno
de aplicaciones es inestimable. Pero con el auge de
las aplicaciones basadas en la nube, el entorno de TI
moderno se ha vuelto operacionalmente más complejo,
con ciclos de vida de desarrollo de aplicaciones más
rápidos; y complicadas interdependencias entre
aplicaciones, servicios y sus contenedores subyacentes,
máquinas virtuales (VM), recursos en la nube, servidores,
almacenamiento y redes. Como resultado, los equipos de
operaciones de TI (ITOps) suelen estar empantanados
reaccionando ante alertas y resolviendo incidentes.
Entonces, ¿cómo pueden las organizaciones simplificar la
toma de decisiones y asignar los recursos de aplicaciones
de forma más inteligente para garantizar un rendimiento
óptimo de la aplicación? La mayoría de las empresas ya
cuentan con algún nivel de supervisión de la aplicación,
pero eso es solo el principio. Para simplificar realmente
las ITOps, se necesitan herramientas que puedan
automatizar las decisiones confiables a escala y reducir
la necesidad de intervención manual humana.
La automatización es el resultado final que ayuda a
eliminar los problemas de recursos que causan un
rendimiento inconsistente de la aplicación.

En un estudio de Forrester de 2021,
el aumento de la visibilidad del
rendimiento de la aplicación redujo el
tiempo para solucionar los problemas
de la aplicación en un 75 %.¹
El atractivo de las AIOps
Muchas empresas y autilizan soluciones de gestión de
rendimiento de aplicaciones (APM) para supervisión. Sin
embargo, estas herramientas necesitan evolucionar para
proporcionar una observabilidad más granular y cerrar
incidentes más rápidamente. Las soluciones de gestión
de recursos de aplicaciones (ARM) asignan recursos a
las aplicaciones en estos entornos dinámicos, ayudando
a garantizar que el suministro de recursos de TI pueda
cumplir con la demanda para un rendimiento óptimo de
la aplicación.
Para garantizar el rendimiento de la aplicación, las
organizaciones están empleando AIOps: Inteligencia
artificial para las operaciones de TI. AIOps le ayuda
a detectar patrones y anticiparse a los problemas de
rendimiento de la aplicación antes de que afecten a los
usuarios. Como resultado, un enfoque basado en AIOps
ofrece un diagnóstico de problemas más rápido y una
asignación de recursos más inteligente en entornos
híbridos y multinube, liberando a sus equipos de TI
para que se centren en la innovación.

Uniendo el rendimiento de la aplicación y la gestión
de los recursos
Lo que diferencia a AIOps es la combinación de
soluciones APM y ARM para simplificar las operaciones
de TI. Las soluciones de ARM pueden automatizar las
decisiones, teniendo en cuenta las dependencias entre
la demanda de la aplicación y el uso de la infraestructura.
La integración de ambos le permite sacar el máximo
provecho de su entorno de nube sin necesidad de un
exceso de aprovisionamiento, lo que le ayuda a reducir los
costos operativos a la vez que aumenta la productividad.
Es un AIOps más inteligente, que reúne a APM y ARM para
dirigir los problemas de rendimiento antes de que afecten
a los usuarios.
¿En qué punto de su jornada hacia AIOps se encuentra?
Si necesita más visibilidad del entorno de su aplicación,
la implementación de una solución de observabilidad
como IBM® Observability by Instana® APM puede
ayudarle a supervisar todo el conjunto de la aplicación
en un entorno de nube. Si necesita gestionar recursos
de aplicación en un entorno dinámico, Turbonomic
Application Resource Management for IBM Cloud® Paks
puede ayudarle a ajustar la demanda de la aplicación al
suministro sin exceso de aprovisionamiento.
Dondequiera que se encuentre en su jornada hacia AIOps,
una toma de decisiones más rápida y una asignación de
recursos más inteligente son fundamentales para lograr
la madurez de AIOps, como se muestra en la Figura 1.
Descubra más acerca de AIOps
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Madurez del equipo de aplicaciones y de TI

Figura 1. La curva de madurez de ITOps

01 ¿Por qué
implementar AIOps?

Instancias
limitadas de
gestión de
recursos

Combinación de
observabilidad y
ARM con completa
observabilidad y
automatización

Automatización
impulsada por IA a
escala, para detectar
incidentes, evaluar la
causa raíz, determinar
el riesgo y prevenir
futuros incidentes

03 Mejore el rendimiento
de la aplicación

04 Implemente una
AIOps más inteligente

4

02
Acelere la toma
de decisiones con
observabilidad
empresarial

El desafío
La prevención de incidentes es la norma de oro para todo
negocio. La promesa de la automatización total es que
los problemas de rendimiento de la aplicación podrían
solucionarse con aprendizaje automático (ML) o IA,
sin intervención humana. Pero seamos sinceros: en la
mayoría de los entornos de aplicaciones actuales, no es
cuestión de si se producirán incidentes, sino de cuándo
se producirán.
Los entornos nativos de la nube se caracterizan por
ciclos rápidos de desarrollo de aplicaciones y complejas
interdependencias entre aplicaciones y microservicios.
Identificar y solucionar los problemas de rendimiento
de la aplicación en tales entornos se ha convertido en
algo engorroso para los equipos de TI, y están sufriendo
la fatiga de los incidentes. Por eso es fundamental la
completa observabilidad en todo el entorno de TI.
Cuestiones a tener en cuenta
– ¿Su organización tiene acceso a todos los datos de
rendimiento e infraestructura de la aplicación que
podrían impactar en el estado de sus aplicaciones?
– ¿Puede ver las dependencias entre los componentes
de la aplicación y el entorno de TI ?
– ¿Verifica cada transacción y puede rastrear su flujo a
través de sus servicios?
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Para enfrentar estas cuestiones, las empresas necesitan
una visibilidad completa y automatizada del entorno
de la aplicación sin instrumentación manual, es decir,
observabilidad de la empresa.

Dealerware redujo la latencia de
entrega en su solución de gestión de
la flota para minoristas automotivos
en un 98 %, de 10 minutos a
10-12 segundos con Instana.²
Casos de uso principales
Detecte los problemas de rendimiento de la aplicación
antes de la producción.
Para iterar más rápido, los desarrolladores necesitan
automatizar cada paso del ciclo de desarrollo de la
aplicación. Descubrir los posibles problemas en una fase
temprana del desarrollo de una funcionalidad puede
prevenir largos ciclos de nuevos desarrollos. Pruebas de
cargas regulares automatizadas ayudan a crear ciclos
cortos de feedback y validación temprana de modelos.
Con entrega continua, es fundamental para reconocer
rápidamente las situaciones de fallas, encontrar la causa
raíz y aplicarla corrección. A continuación, el canal puede
comenzar el desarrollo, prueba e implementación de la
nueva versión en producción.
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Bloquear el ruido de incidentes.
Los ingenieros de confiabilidad del sitio (SRE) buscan
valores atípicos y anomalías en las métricas de la
aplicación para investigar, pero a veces los equipos
de TI necesitan responder a preguntas desde una
perspectiva más amplia. Mediante el uso de paneles
de control personalizados para las métricas de la
infraestructura, los equipos pueden componer un
conjunto de agregaciones estadísticamente relevantes
sobre cualquier dimensión y porción de componentes.
Luego, pueden combinar esas agregaciones más
amplias con métricas específicas de la aplicación. Estas
métricas pueden incluir tasas de transacción o tiempos
de respuesta para obtener una comprensión profunda
de cómo cosas como los tiempos de recolección de
basura o el uso de memoria física pueden influir en el
rendimiento general de la aplicación.
Herramientas de depuración en desarrollo y producción.
Cuando una implementación falla o una nueva versión
se comporta de manera errática, es fundamental
responder rápidamente, ya sea haciendo un respaldo
a una versión anterior o encontrando una corrección.
Los equipos pueden verse abrumados por alertas,
notificaciones y datos irrelevantes. Los desarrolladores
y los SRE necesitan una plataforma personalizada,
que incluya los mapas de servicio e infraestructura
más relevantes, tableros, alertas, rastros, perfiles ,
incidencias e incluso analítica para sus tareas.

01 ¿Por qué
implementar AIOps?

02 Acelere la toma
de decisiones

03 Mejore el rendimiento
de la aplicación

04 Implemente una
AIOps más inteligente

La solución
IBM Observability by Instana APM es una solución de
observabilidad end-to-end para empresas que ayuda
a automatizar APM, especialmente para aplicaciones
nativas de la nube. Contextualiza la información para
ayudar a los equipos de TI y solucionar rápidamente los
problemas.
¿Qué diferencia a Instana?
– Automatización: Automatiza el descubrimiento de
nuevos servicios y componentes de infraestructura
en tiempo real, lo que supone menos trabajo manual
para los equipos de desarrolladores e ITOps
– Contextualización: Proporciona un contexto siempre
disponible sobre el funcionamiento conjunto de cada
componente de la aplicación, con paneles de control
listos para usar que navegan rápidamente de la
aplicación a la plataforma y a la infraestructura
– Acción inteligente: Ofrece un motor analítico asistido
por IA que correlaciona los eventos para determinar
la causa raíz, permitiendo una toma de decisiones
más rápida y precisa.
Las soluciones APM como Instana también pueden
alimentar su sistema ARM con datos de calidad.
Las aplicaciones no se ejecutan en el vacío. Para
obtener una imagen real del estado de la aplicación,
es necesario supervisar no solo el rendimiento de
la aplicación, sino también la infraestructura y los
recursos de TI correspondientes.

Cuando se combina con una solución como Turbonomic
ARM for IBM Cloud Paks, Instana puede ayudar a que
las aplicaciones obtengan los recursos que necesitan
para desempeñarse y entregar de forma óptima los
tiempos de respuesta y el rendimiento esperado.
Turbonomic e Instana reúnen observabilidad completa,
analítica y gestión de recursos más inteligente para
ayudar a las organizaciones a mejorar el rendimiento
de las aplicaciones.

La empresa alemana de tecnología
para el cuidado de la salud Vivy redujo
el tiempo medio de reparación (MTTR)
de su aplicación de asistente de salud
virtual en un 66 % utilizando Instana
para descubrir y rastrear solicitudes,
automatizar el análisis de causa raíz
y proporcionar plena visibilidad en
su entorno de aplicación.³

6

02
Acelere la toma
de decisiones con
observabilidad
empresarial

Cómo aborda Instana los casos de uso
¿Qué necesitan saber los profesionales sobre la
automatización de la entrega de APM y el contexto de
la aplicación para los equipos de DevOps? Instana le
ayuda a optimizar el rendimiento de la aplicación y el
proceso de entrega de la aplicación.
Detectar los problemas de rendimiento de la
aplicación antes de la producción.
Una vez que se instala el agente Instana, no se
requiere ninguna instrumentación o configuración
manual. Tanto si tiene aplicaciones monolíticas
on premises o microservicios que se ejecutan en
contenedores orquestados por Kubernetes, en una
nube híbrida, Instana puede descubrir los datos y
ponerlos en contexto.

Perspectives ayuda a los usuarios a organizar la
información en las visualizaciones y el contexto exactos
que necesitan para las aplicaciones y servicios de los
que son responsables, y nada más.
Herramientas de depuración en desarrollo
y producción.
Instana rastrea cada solicitud sin muestreo, y extrae
datos con una granularidad de un segundo.
Resumen
Las mejores soluciones APM proporcionan una imagen
más completa de su entorno de aplicación, poniendo
datos en contexto y automatizando la supervisión de la
aplicación. Armados con los mejores datos de rendimiento
de la aplicación, los equipos pueden tomar medidas
inteligentes y entregar el software más rápidamente.

Bloquear el ruido de incidentes.
El panel de control de Instana, como se ve en la Figura
2, está organizado en torno a cuatro señales de oro de
SRE: tráfico, saturación, errores y latencia. Con solo un
clic o dos, puede obtener la ubicación exacta y la causa
del problema y encontrar sugerencias de remediación.
Además, la IA genera y añade continuamente a la base
de referencia, lo que también sirve para revelar las
anomalías con respecto a la base de referencia dinámica,
no solo un límite arbitrario. La característica Application
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Con la amplia gama de funcionalidades de Instana,
muchas empresas están logrando una verdadera
observabilidad de la empresa y acelerando la toma de
decisiones para mejorar el rendimiento de la aplicación.
Cuando se combina con una solución ARM como
Turbonomic, Instana puede ayudarle a aprovechar las
ventajas de AIOps más inteligentes para automatizar
la toma de decisiones de recursos, informada por
las métricas de la aplicación y el conocimiento de la
infraestructura.
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Figura 2. Vista del panel de control de Instana
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El desafío
El rendimiento de las aplicaciones depende de
la disponibilidad de los recursos subyacentes:
contenedores, máquinas virtuales (VM), servidores,
almacenamiento, redes y demás elementos. Para
garantizar el rendimiento de la aplicación, se necesita
una gestión inteligente de los recursos. ARM ayuda a los
equipos de TI a gestionar de forma óptima la asignación
de recursos a las aplicaciones en todo el entorno de TI.
Cuestiones a tener en cuenta
– ¿Sus herramientas actuales o futuras de supervisión
de TI o de nube proporcionan una visión completa
pero sencilla de su entorno híbrido de nube?
– Cuando un usuario informa de una ralentización
de la aplicación, ¿puede identificar rápidamente la
causa raíz y la acción para solucionar el problema de
rendimiento?
– ¿Puede confiar en las recomendaciones que ofrecen
las herramientas de supervisión de TI para eliminar
los problemas de rendimiento de la aplicación?
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Casos de uso principales
Comprenda toda la amplitud de su relación
aplicación-infraestructura.
En entornos híbridos y multinube, en los que existen
complejas interdependencias entre aplicaciones, servicios
y componentes de infraestructura, la asignación dinámica
de recursos es fundamental. Las empresas necesitan
una solución ARM que tenga el poder de no solamente
entender el entorno de nube híbrida como también
automatizar la toma de decisiones para optimizar la
utilización de recursos con acciones confiables.
Utilizar inteligentemente los recursos.
No es necesario crear una “manta de seguridad” al
aprovisionar en exceso para evitar problemas de
rendimiento de la aplicación. Tampoco es necesario
sacrificar el rendimiento para ahorrar dinero. El objetivo
de rendimiento es la automatización de decisiones con
acciones confiables para la gestión de recursos, no
apenas la automatización como tal. Las herramientas de
monitorización reactiva y de un solo recurso generalmente
no comprenden la relación entre las aplicaciones
y la infraestructura y, por lo tanto, dependen de la
interpretación e intervención manueal para minimizar la
congestión de los recursos. Este esfuerzo manual puede
provocar un aumento del MTTR, una disminución de la
satisfacción de los clientes y una pérdida de ingresos.
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La solución
Turbonomic Application Resource Management for
IBM Cloud Paks es una solución de ARM que ayuda a
garantizar que las aplicaciones obtengan los recursos
que necesitan cuando los necesitan. Turbonomic
proporciona visibilidad, insight y acciones en cada capa
del conjunto de la aplicación y la infraestructura sin
necesidad de intervención humana.
Turbonomic adapta continuamente la demanda de la
aplicación a los recursos de infraestructura multinube
para optimizar simultáneamente el rendimiento y la
utilización. Los equipos de TI pueden utilizar Turbonomic
para ejecutar automáticamente acciones cuando estas se
generan, antes de que el rendimiento de la aplicación se
vea afectado negativamente. Este enfoque mantiene las
aplicaciones en su mejor estado y ayuda a los equipos de
ITOps a centrarse en la innovación en lugar de resolver
problemas.

¿Qué diferencia a Turbonomic?
– Visibilidad: Se integra con sistemas APM como
Instana y recupera entidades de aplicación como
aplicaciones empresariales, transacciones de
negocios, componentes de servicio y aplicación. Una
vez descubiertas las dependencias, los riesgos y las
acciones de infraestructura se correlacionan con
la aplicación, salvando la brecha entre los equipos
de aplicaciones y de infraestructura. Turbonomic
determina entonces qué recursos contribuyen al
tiempo de respuesta del usuario y al rendimiento y
toma medidas para evitar la contención.
– Insights: Asigna los recursos de forma inteligente,
manteniendo el tiempo de respuesta del usuario y
la experiencia de sus aplicaciones, respetando las
políticas de configuración y minimizando malos usos.
– Acción: Produce acciones confiables haciendo
coincidir la demanda de la aplicación con el suministro
de infraestructura utilizando indicadores clave de
rendimiento multidimensionales. Los clientes pueden
automatizar las acciones de Turbonomic a escala para
entornos on premises virtualizados, de nube pública
y Kubernetes.
Turbonomic adopta un enfoque diferente y generaciones,
no recomendaciones, que son ejecutables en tiempo real
para garantizar que la congestión sea eliminada en cada
capa del conjunto mientras garantiza el rendimiento de
la aplicación.
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Cómo aborda Turbonomic los casos de uso
Turbonomic presenta una visión consolidada de los
recursos del entorno de destino y las aplicaciones
asociadas, ejecuta analítica en tiempo real, ejecuta
acciones e incluso automatiza decisiones para abordar
problemas y dar más tiempo a los equipos de ITOps
para innovar.
Comprenda toda la amplitud de su relación
aplicación-infraestructura.
Para optimizar el estado de la nube híbrida, Turbonomic
ofrece una vista completa, descubriendo entidades
a través de entornos dispares y colocándolas bajo un
modelo de datos común. Abstrae los ilimitados detalles
mientras proporciona una representación útil para
ayudar a los equipos de TI a gestionar el entorno de la
aplicación.
Cuando Turbonomic se implementaen supatriomonio
híbrido , utiliza las APIsdelos entornos objetivo, descubre
todas las entidades en esos objetivos y construye una
“cadena de suministro”. Une todas las entidades desde
el nivel superior de la aplicación empresarial hasta la
infraestructura de apoyo.
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La navegación por panel de control de Turbonomic,
que se encuentra en el lado izquierdo de la interfaz
de usuario (UI) de la figura 3, muestra las relaciones
entre los componentes de la aplicación empresarial y
sus componentes de infraestructura de apoyo. El área
principal en el centro de la UI muestra métricas clave
de rendimiento, tanto desde el punto de vista de la
infraestructura como del negocio. El panel de control
le da a su equipo ITOps visibilidad completa en todo
el entorno híbrido de su empresa. En este ejemplo,
Turbonomic está consolidando datos de varios
entornos:
– Aplicaciones empresariales de Instana, así como
sus transacciones, servicios y componentes de
aplicación asociados
– Contenedores, pods y nodos, representados como
VM, desde cualquier entorno Kubernetes, ya sea on
premises o en la nube
– VM y almacenamiento desde entornos locales
como VMware vCenter Server y entornos de nube
pública como Amazon Web Services (AWS) y
Microsoft Azure
– Hospedaje físico, almacenamiento y red
Hay muchos más objetivos disponibles en
Turbonomic. Y no tiene que instalar ningún agente
porque Turbonomic descubre estas entidades
automáticamente utilizando las API de tecnologías
como Instana, Kubernetes, VMware, AWS y Azure.

Figura 3. Vista del panel de control de Turbonomic
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Utilizar inteligentemente los recursos.
Mientras que el descubrimiento automático del
patrimonio híbrido es potente, el motor de decisión
en tiempo real es lo que proporciona la analítica que
guía las decisiones de recursos. Basado en un modelo
económico que combina la demanda de la aplicación
con el suministro de recursos, Turbonomic permite a
las entidades decidir por sí mismas cómo deben ser
dotadas de recursos. Esta capacidad ayuda a asegurar
que los recursos no están aprovisionados en exceso o
subdimensionados, lo que podría generar violaciones al
acuerdo de nivel de servicio(SLA), soluciones manuales
ineficientes a los problemas y ajustes de recursos
continuos.
Para escalar contenedores, Turbonomic utiliza cálculos
de percentiles para medir la utilización de CPU virtual
y memoria virtual para solicitudes y límites, y para
impulsar decisiones de escalamiento que mejoren la
utilización general y reduzcan el costo para VM en
la nube. En el ejemplo que se muestra en la Figura 4,
Turbonomic está agregando métricas de memoria de
contenedor de Instana.
Cuando usted examina los detalles para una acción de
escala pendiente en un contenedor, usted verá gráficos
que destacan los percentiles de utilización de CPU virtual
y memoria virtual para un período de observación dado,
así como los percentiles proyectados después de que
usted ejecute la acción.
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El ajuste de agresividad de Turbonomic está en el
percentil 99 con un ajuste de período de observación
de 30 días, lo que significa que, en esteejemplo,
m o s t r a d o e n la figura 4, Turbonomic muestra que el
percentil limite de utilización de memoria virtual estuvo
por debajo de 87 % para 99 % del tiempo durante los
últimos 30 días. Debido a que este porcentaje está por
encima dela configuración actualpara el estado deseado
de 80 %, hay una acción para redimensionar la memoria
virtual límite. Como muestra la figura 4, tras la ejecución
de esta acción de escala, el percentil de memoria virtual
utilizado se proyecta por debajo del 69,6 %.
Resumen
Turbonomic es una solución ARM dinámica diseñada
para los entornos híbridos y multinube actuales. Su
amplio conjunto de capacidades puede ayudar a las
empresas a optimizar las decisiones de recursos
para garantizar el rendimiento de la aplicación sin
desperdiciar ni aprovisionar en exceso. Cuando se
combina con soluciones de APM como Instana,
Turbonomic ofrece una asignación de recursos más
inteligente basada en las métricas de rendimiento de
la aplicación.

Ejemplo: Gestión automatizada de recursos de memoria virtual
La utilización del límite de memoria virtual es inferior al 87 % durante
el 99 % del tiempo en el periodo de observación de 30 días.

24 de septiembre
de 2021
Límite de
memoria virtual
proyectado,
percentil 99

Análisis: Utilización de la memoria virtual en los últimos 30 días
100

%

75 %

50 %

25 %

0%

22 de agosto

31 de agosto

6 de septiembre

15 de septiembre

21 de septiembre

24 de septiembre

Memoria virtual límite 30 días Percentil 99
Memoria virtual límite diario agosto

Resultado: Optimización de la asignación de memoria virtual basada en el uso actual

87 %–512 MB

69,6 %–640 MB

Figura 4. Utilización de la memoria de contenedor en Turbonomic
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04
Implemente
una AIOps
más inteligente

A medida que las empresas siguen emprendiendo
una rápida transformación digital, la ampliación del
uso de la automatización en la empresa es la próxima
frontera. La automatización de TI ayuda a garantizar que
sus aplicaciones e infraestructura funcionen siempre,
que los clientes nunca tengan que esperar y que sus
recursos de TI se utilicen de forma eficiente. El punto de
partida es la visibilidad completa de su entorno híbrido
de nube, combinada con una gestión de recursos potente
y dinámica. Juntas, las mejores soluciones de APM y
ARM pueden ayudarle a llevar AIOps más inteligentes
a su empresa.
¿Qué organización no está ansiosa por prevenir más
incidentes de TI, responder más rápido cuando se
producen problemas y optimizar la utilización de los
recursos y los costos? Un enfoque basado en AIOps
le ayuda a hacer todo eso y más, para que pueda
ser inteligente y proactivo en sus operaciones de TI,
ofreciendo experiencias excepcionales a los clientes y
mejorando el rendimiento de las aplicaciones.

Dé el próximo paso
Cada negocio es único. Ya sea que esté empezando
a explorar cómo la automatización, la APM o la ARM
pueden ayudar a su organización, o si está listo para
implementar la automatización impulsada por la IA a
escala, IBM puede unirse a usted, donde quiera que esté
y ayudarle a dar el próximo paso en su jornada a AIOps.
¿Su empresa necesita una mejor visibilidad de la
solución completa en su entorno de aplicaciones?
¿Quiere automatizar y simplificar las decisiones
de asignación de recursos en tiempo real?
¿Listo para unir APM y ARM para lograr
AIOps predictivas?
En forma combinada, Instana y Turbonomic pueden
entregar observabilidad completa, analítica y gestión
de recursos de aplicación autodirigida a través de
decisiones de recursos automáticas e impulsadas por la
aplicación. En dinámicos entornos híbridos, multinube
y nativos de la nube, este enfoque basado en AIOps es
transformador y le ayuda a poner en práctica la tecnología
de automatización más avanzada en su negocio.
Convierta la información en acción con AIOps
más inteligentes.
Vea el vídeo para conocer más sobre la
gestión inteligente de recursos de aplicación
con automatización impulsada por IA.
Agende una demostración con un experto de IBM.
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Acerca de Instana, una compañía de IBM
Instana, una compañía de IBM, ofrece una plataforma de
observabilidad empresarial con capacidades de supervisión
automatizada del rendimiento de las aplicaciones a empresas que
operan con aplicaciones complejas, modernas y nativas de la nube,
independientemente de dónde residan: localmente o en nubes
públicas y privadas, incluidos dispositivos móviles o computadoras
mainframe de IBM Z®.
Controle las modernas aplicaciones híbridas con el descubrimiento
impulsado por la IA de Instana de dependencias contextuales
profundas dentro de las aplicaciones híbridas. Instana también
proporciona visibilidad en los canales de desarrollo para ayudar
a permitir la automatización de DevOps de ciclo cerrado.
Estas capacidades proporcionan el feedback procesable necesario
para los clientes a medida que optimizan el rendimiento de las
aplicaciones, permiten la innovación y mitigan el riesgo, ayudando
a DevOps a aumentar la eficiencia y a agregar valor a los canales
de entrega de software, mientras cumplen sus objetivos a nivel
de servicio y de negocio.
Acerca de Turbonomic, una compañía de IBM
Turbonomic, una compañía de IBM, ofrece software de gestión
de recursos de aplicación (ARM) que los clientes utilizan para
garantizar el rendimiento y la gestión de las aplicaciones mediante
la asignación dinámica de recursos en entornos híbridos y
multinube. Turbonomic red de gestión del rendimiento (NPM)
ofrece modernas soluciones de monitorización y analítica para
ayudar a garantizar un rendimiento continuo de la red a escala,
a través de redes multiproveedor para empresas, operadores y
proveedores de servicios gestionados.

