AIOps: Supervisión inteligente
y gestión preventiva de la
multinube híbrida
El aumento de la visibilidad ayuda a gestionar
de forma proactiva la complejidad de las
operaciones de TI y a mejorar el rendimiento
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Hoy en día, las empresas deben innovar más rápido que
nunca para satisfacer las demandas de los clientes y liderar
una ventaja competitiva duradera. Si su compañía está
enfocada en diagnosticar y encargarse de los de las
interrupciones, es posible que sus clientes potenciales elijan
a un competidor, lo que reduciría sus beneficios y la lealtad
a su marca. ¿Y si fuera posible identificar de forma proactiva
los problemas potenciales e implementar soluciones antes
de que ocurran? Eso es lo que hizo una de las principales
aerolíneas, cuando identificó los vuelos que se podrían
haberse visto afectados por las condiciones climatológicas
y ofreció a sus clientes, de forma proactiva y casi en tiempo
real, recomendaciones para cambiar sus reservas. Cuando se
proporciona visibilidad y capacidades de mantenimiento
predictivas a la infraestructura, se habilita la innovación
continua. Pero el establecimiento de estas capacidades de
gestión inteligente en un entorno de multinube híbrida puede
ser un desafío durante la implementación inicial.

2 Metodología para la investigación
3 Principales tendencias
3 Principales desafíos a los que se enfrentan las organizaciones
cuando gestionan una infraestructura de TI complicada
6 Transformación de nube habilitada con AIOps
7 Una organización transformada digitalmente
7 ¿Por qué elegir IBM?

La infraestructura de TI es esencial para las operaciones de
la mayoría de las empresas, y los líderes modernos de la TI
confían en sistemas separados para supervisar y gestionar
a lo largo de su middleware, servidores, almacenamiento
y dispositivos de red. La complejidad de los entornos
de nubes híbridas puede reducir el rendimiento de los
sistemas tradicionales, lo que provoca que los equipos
vean la infraestructura como un inhibidor, en vez de como
un habilitador.
Las empresas reconocen que, para solucionar estos desafíos
mientras maximizan el ROI de sus inversiones, deben
optimizar su infraestructura de TI para que sea flexible y
escalable, o corren el riesgo de quedarse atrás. Por ello,
están utilizando consolas de gestión que proporcionan una
visibilidad end-to-end y conocimientos accionables a lo
largo de sus entornos de multinubes híbridas.

Metodología de la investigación
IBM® Services® encargó a IBM Market Development &
Insights (MD&I) que entendiese más a fondo los desafíos y
los beneficios de la gestión y la supervisión de un mundo de
multinubes híbridas. De los 105 líderes de tecnología y de
negocios encuestados, el 24 por ciento son Directores de
Información (CIO) o Directores de Tecnología (CTO), y el
67 por ciento son directores o gerentes de TI. Sus
respuestas indican que obtener visibilidad de los entornos
tradicionales y de nube y de los proveedores de la nube
tiene una importancia crítica, además, las organizaciones
de TI esperan que la plataforma de gestión de nubes la
proporcione. El aumento de la visibilidad ayuda a gestionar
de manera más coherente y a controlar mejor los costos
y el uso a lo largo de todo el entorno de TI.
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Principales tendencias
A medida que las compañías mueven sus cargas de trabajo
a la nube, son utilizadas varias plataformas para optimizar
esas cargas de trabajo, lo que puede complicar aún más las
operaciones. La complejidad de tener varios sistemas se
potencia cuando las empresas no utilizan de forma
coherente los insights de los datos que cada sistema
proporciona de forma individual. Este contraste de adoptar
nuevos sistemas mientras se tiene problemas para
establecer una gestión integrada deja en una posición difícil
a los equipos de tecnología. Según la encuesta de MD&I
sólo la cuarta parte de los líderes de TI dicen que supervisan
y gestionan con eficacia las operaciones end-to-end de TI.
AIOps puede proporcionar una solución. Mejora las
operaciones tradicionales de TI a través de la agregación
de datos de varios orígenes, la automatización, la analítica
avanzada y la inteligencia artificial (IA). AIOps pueden
proporcionar visibilidad de forma más eficaz, identificar
y resolver problemas de forma proactiva, y mejorar el
rendimiento y la experiencia del cliente en los entornos de TI.
Analiza los datos y reconoce correlaciones, patrones,
tendencias y posibles riesgos, y los muestra en una interfaz
junto con los datos sin editar. AIOps proporciona a los
usuarios la capacidad de ver insights que estaban ocultos,
puede ser un diferenciador estratégico que se vea menos
afectado que los enfoques anteriores por las limitaciones de
recursos. Puede proporcionar a los usuarios un recurso para
que determinen el estado de las operaciones y las gestionen
de forma más eficiente y eficaz antes de que haya problemas.
Los líderes de TI reconocen el valor del aumento de la
visibilidad sobre los complejos entornos de multinubes
híbridas y, a veces, adoptan soluciones limitadas para
probar y resolver problemas específicos. Lamentablemente,
estas soluciones puntuales no proporcionan la visibilidad
necesaria sobre la infraestructura de la multinube híbrida
y pueden ser ineficaces.

Principales desafíos a los que se enfrentan
las organizaciones cuando gestionan una
infraestructura de TI complicada
Entre los líderes de TI encuestados, la gestión del incremento
de la complejidad del entorno de multinube híbrida a través
de varias herramientas, sistemas y procesos estaba entre los
tres principales desafíos a los que se enfrentan. La mitad de
los encuestados dijo que este era su principal desafío. Los
principales desafíos identificados por la encuesta MD&I se
pueden clasificar en tres áreas principales:
– Falta de visibilidad
– Demasiada complejidad y costo
– Falta de conocimientos sobre los problemas y el estado
de la TI

Figura 1. Principales desafíos de la gestión
en todo el entorno de TI
Falta de visibilidad
Visibilidad fragmentada de las operaciones de TI
44%

Falta de visibilidad real de los costos y de la utilización de
activos a lo largo de múltiples nubes
37%

Retrasos al pedir y aprovisionar servicios de nube debido
al uso de múltiples herramientas, sistemas y procesos
11%

Excesiva complejidad y costo
Más complejidad por el uso de múltiples herramientas,
sistemas y procesos
50%

Complejidad asociada a la necesidad de usar varias interfaces
de usuario para gestionar las implementaciones en la nube,
el consumo, las operaciones y el gobierno
47%

Costo excesivo de las operaciones de TI por el uso
de múltiples herramientas, sistemas y procesos
36%

Falta de capacidad para controlar y gestionar el gasto
a lo largo de varias nubes
17%

Falta de conocimientos sobre el estado
de la TI
Supervisión y gestión incoherentes de los proveedores
de las nubes
38%

Mayor tiempo de resolución debido a una identificación
y remediación de problemas más lento
25%

Falta de capacidad de aprovechar la información de los datos
para mejorar las operaciones
18%

Mayor exposición al riesgo de sufrir tiempos de inactividad
costosos debido a retrasos e ineficiencias en la evaluación
de problemas
17%
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Figura 2: Capacidades
importantes para la
gestión de entornos
de multinube híbrida

Visibilidad de las operaciones
de TI a lo largo de varios
proveedores de nube

Visibilidad de las
operaciones de TI a lo
largo de los entornos
tradicionales y de nube
21%

2%

29%

19%

Moderadamente
importante

4%

22%

76%

45%

Integración de los flujos de
trabajo existentes para la
aprobación y el seguimiento
de pedidos de gestión de
servicios de TI (ITSM)
13%

1%

27%

Importante

49%

2

Establecer y hacer cumplir los
puntos de control de
gobernanza a través de
políticas financieras, de
seguridad y de conformidad
33%

1% 4%

24%

Importante

58%

Muy importante

20%

72%

79%

Importante

Extremadamente
importante

3%

Utilizar análisis predictivos
para identificar oportunidades
de ahorro de dinero

8%

Acceso controlado a
servicios en la nube de
todos los principales
proveedores a través
de una única aplicación
14%

1%

9%

No muy importante
Nada importante

67%

85%

86%

Importante

Importante

Importante
41%

41%
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43%

35%

35%

Falta de visibilidad
El aumento de la cantidad y de la complejidad de los sistemas
limita la capacidad de las organizaciones de obtener una
visión general completa de las operaciones. La encuesta
MD&I muestra que la visión fragmentada de las operaciones
de TI es una preocupación para el 44 por ciento de las grandes
organizaciones empresariales. Esta falta de transparencia
continuará creciendo a medida que la industria se mueva
hacia el entorno de multinube híbrida. Si las compañías no
tienen visibilidad a lo largo de las plataformas de nubes, es
posible que no consigan mantener un proceso rutinario de
supervisión del sistema y que tengan una supervisión
incoherente de sus proveedores de la nube. Esta situación
es uno de los principales desafíos para el 38 por ciento de
los líderes de TI y puede conllevar ineficiencias en el uso
de proveedores.
Los líderes de TI reconocen el impacto de los beneficios que
pueden obtener con la visibilidad a lo largo del entorno de
multinube híbrida. Los encuestados dijeron que una de las
capacidades más críticas que tienen en cuenta cuando
evalúan una solución de gestión, es la capacidad de ver
a través de los entornos tradicionales y de nube, como
se muestra en la Figura 2.
Demasiada complejidad y costo
La necesidad de gestionar varias cargas de trabajo a lo largo
de la TI tradicional y de varias nubes puede complicar las
operaciones diarias e incrementar los costos generales. De
los líderes de TI encuestados, el 36 por ciento dice que los
principales desafíos son los costos y la complejidad de tener
varias herramientas, sistemas y procesos. Una organización
que antes tenía 10 personas y gestionaba 10 sistemas
diferentes de operaciones de TI, ahora puede tener 50 personas
que gestionan más de 500 sistemas y conexiones diferentes.
Como resultado, el 47 por ciento de las principales
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organizaciones encuestadas nombraron los desafíos del
incremento de la complejidad asociado a la necesidad de
usar varias interfaces de usuario para gestionar las
implementaciones en la nube, el consumo, las operaciones
y el gobierno. Este cambio dificulta aún más la identificación
de patrones y tendencias a lo largo de los sistemas. El aumento
del costo de capacitar y tener un equipo también puede ser
frustrante para las empresas.
Falta de conocimientos sobre los problemas y el estado
de la TI
La falta de conocimientos sobre los problemas y el estado de
la TI es una preocupación importante de las organizaciones
de TI. Si no se tiene sensibilidad sobre el estado del sistema,
hay un mayor riesgo de que se produzcan tiempos de
inactividad caros debido a una evaluación ineficiente y tardía
de los problemas. El 25 por ciento de las empresas encuestadas
dijeron que uno de sus principales desafíos en la gestión de
los complejos entornos de TI actuales es que la identificación
y la resolución de los problemas están más lentas, lo que
también resulta en un mal servicio al cliente. Si no se tiene
una forma adecuada para recopilar los insights de los datos
y la IA, estos desafíos pueden detener el rendimiento
e inhibir la capacidad de gestionar las cargas de trabajo
de forma proactiva.

Si las compañías no tienen visibilidad a lo
largo de las plataformas de nubes, es posible
que no consigan mantener un proceso
rutinario de supervisión del sistema y que
tengan una supervisión inconsistente de sus
proveedores de nube.

Transformación de nube habilitada con AIOps
El valor de las operaciones diarias
Los que son responsables de las operaciones diarias de TI
quieren dedicar más tiempo a ser estratégicos, en vez de
tácticos, y a proporcionar más impacto. Una solución que
proporcione una visibilidad a lo largo de los sistemas, una
resolución preventiva e insights más rápidos sobre los
problemas y el estado de TI, puede reducir el tiempo que se
necesita para tomar medidas tácticas y proporcionar tiempo
para ser más estratégico.

Incremente la visibilidad a
lo largo de los entornos de
nube y tradicionales

Proporcione conocimientos
accionables obtenidos a
través del aprendizaje
automático y de la IA

Supervise el estado de la
infraestructura y de las
aplicaciones

Gestione infraestructuras
tradicionales y de nube

Visibilidad óptima
El aumento de la visibilidad a través de AIOps ayuda a
gestionar de manera más coherente y a controlar mejor los
costos y el uso a lo largo de todo el entorno de TI. Los líderes
se han dado cuenta que, para poder extraer conclusiones e
innovar, es muy importante proporcionar una visión general
coherente a lo largo de los sistemas. La visibilidad de las
operaciones de TI a lo largo de varios proveedores de la nube
es una capacidad importante en la gestión de la multinube
híbrida para el 78 por ciento de las empresas encuestadas.
AIOps, que se basa en el aprendizaje automático (ML) y la
inteligencia artificial (IA), ayuda a resolver problemas
aumentando la visibilidad y los datos que se obtienen de un
entorno empresarial. MD&I también descubrió que el
79 por ciento de las organizaciones dicen que la visibilidad a lo
largo de los entornos tradicionales y de nube es una capacidad
importante de los proveedores de servicios de gestión de
nubes. Con un sistema que incorpore AIOps, es posible lograr
esas tareas y tomar decisiones de forma más rápida, eficiente
y proactiva gracias a la inteligencia y a la comprensión de datos.
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El 41 por ciento de los encuestados esperan sacar beneficios
de la utilización de una plataforma de nube para gestionar la TI
de los centros de datos tradicionales y de los entornos de TI de
la multinube de una mejor forma, más coherente y rentable.
Con su implementación, es posible obtener inmediatamente
nuevas eficiencias en los procesos, y los responsables de las
operaciones diarias de TI tienen visibilidad de los mainframes,
aplicaciones, middleware, servidores, almacenamiento y de la
red, desde un informe al que es fácil acceder.
Resolución preventiva de problemas
La capacidad de utilizar los datos y la IA para mejorar el
rendimiento de forma continua y proactiva para reducir los
problemas recurrentes, puede afectar la percepción de su
marca, su rendimiento y sus costos generales. La resolución
preventiva de problemas es un diferenciador estratégico que
AIOps puede proporcionar, y el 35 por ciento de los líderes
encuestados esperan extraer beneficios de la utilización de la
supervisión proactiva de una plataforma de gestión de nubes
para evitar los costosos cortes de TI. Las alertas proactivas que
se proporcionan cuando una empresa adopta una estrategia
de AIOps, permiten que las organizaciones de TI prevean un
corte o sepan cuándo se está acabando el espacio de disco, se
lo notifiquen al equipo y mejoren el rendimiento del sistema.
Una visión más rápida sobre el estado de TI
AIOps proporciona la ventaja estratégica adicional de resolver
los problemas de una forma rápida y eficiente. El 22 por ciento
de las empresas encuestadas cree que si implementan una
plataforma de gestión de nubes, mejorarán la disponibilidad y
los tiempos de resolución mediante la identificación rápida de
los dispositivos que tienen problemas, y el 29 por ciento cree
que mejorarán la gestión de servicios y la experiencia del
cliente. Las plataformas de gestión de nubes que tienen
capacidades de AIOps pueden utilizar el ML y la IA para
analizar de forma proactiva los datos de su infraestructura de
TI e identificar la raíz de la causa de los problemas, enviar las
soluciones a su equipo y aprender a reconocer los patrones
para futuras instancias. Los equipos son capaces de identificar
rápidamente el origen de un problema, sin tener que realizar
una búsqueda larga en todo un conjunto de datos ni interpretar
las anomalías.

Una organización transformada digitalmente
Según la encuesta MD&I, el 89 por ciento de las organizaciones
esperan que el número de proveedores de la nube aumente o
se mantenga en los próximos dos años. No es una sorpresa
que la encuesta informe que se espera que la utilización de
servicios de nube administrada se triplique durante el próximo
año, ya que se espera que aumente el promedio de
proveedores de nube. Una plataforma de gestión multinube
que proporcione información de AIOps puede ayudarle a sacar
provecho de los diferentes proveedores de nube que hay
disponibles y ofrecerle opciones con consistencia. Esta libertad
de elección entre los proveedores le proporciona la
portabilidad y la flexibilidad que necesita para seleccionar los
recursos de nube adecuados para sus requisitos empresariales
y acabar con el bloqueo en proveedores. Las empresas ahora
pueden adaptar sus herramientas a los conjuntos de
habilidades específicos de sus equipos y gestionar todos los
proveedores a través de un tablero de control fácil de usar.
Cuando los equipos de operaciones de TI utilizan una
plataforma inteligente para sintetizar los datos a lo largo del
entorno de una multinube híbrida, tienen la capacidad de
aprovechar la IA y las informaciónes de datos para mejorar
constantemente el rendimiento, reducir los problemas
recurrentes y gestionar la TI de los centros de datos
tradicionales y de los entornos de TI de la multinube.

¿Por qué elegir IBM?
Acelerar la transformación digital con la nube es una de las
áreas principales en las que se enfocan las empresas para la
innovación. La mayoría de las organizaciones visualizan sus
futuros entornos de nube como híbridos y multinube. En un
enfoque híbrido, los clientes ejecutan aplicaciones a través
de infraestructuras de nube públicas, dedicadas y privadas.
En un enfoque multinube, utilizan múltiples proveedores de
nube para soportar la gran cantidad de cargas de trabajo
empresarial.
El punto de vista de IBM sobre la gestión de los entornos de TI
de la multinube híbrida se basa en una estrategia que ofrece a
los clientes opciones consistentes empleando Kubernetes y
tecnología basada en contenedores. Los clientes pueden
utilizar Red Hat para evitar el bloqueo de los proveedores a
través de un enfoque estándar y basado en los contenedores
para la portabilidad de las aplicaciones. También pueden
acceder a una plataforma de autoservicio que tiene consolas
centradas en las áreas necesarias relacionadas con el
consumo, DevOps, las operaciones y el gobierno.
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Esta estrategia puede permitir el uso de un modelo multinube
gracias a su compatibilidad con básicamente cualquier entorno
alojado y basado en Kubernetes, sobre prácticamente
cualquier plataforma de nube pública. IBM puede utilizar estos
servicios y soluciones para acelerar las transformaciones
digitales de los clientes independientemente de en qué parte
estén en su proceso de cambio, y puede entregar valor de
negocio a través de la transformación de la nube, minimizando
el riesgo y utilizando sus inversiones existentes.
IBM’s integrated multicloud management platform (MCMP)
ayuda a sus clientes a gestionar las cargas de trabajo a lo largo
de varias nubes y centros de datos actuales, proporcionándoles:
– Una experiencia de usuario de autoservicio para consumir,
desplegar, operar y gestionar por todas las nubes y
centros de datos
– Agilidad y velocidad a través de tecnología moderna,
automatización y autoservicio
– Menor riesgo a través de la integración del gobierno
y la gestión
– Menores costos al aprovechar la nube y la automatización
– Visibilidad y control de todo el entorno, desde la Information
Technology Infrastructure Library (ITIL) tradicional hasta
el Site Reliability Engineering y los enfoques nativos en la
nube basados en DevOps
La forma de ayudar a las organizaciones a que gestionen los
entornos multinube es a través de capacidades de gestión
que ofrezcan visibilidad, gobierno y automatización a lo
largo del entorno de la multinube híbrida. Estas capacidades
incluyen recursos para gestionar múltiples clústeres,
eventos, aplicaciones e infraestructuras, además, se integra
con herramientas y procesos existentes.

La información de AIOps pueden ayudarle
a sacar provecho de los diferentes
proveedores de nube que hay disponibles
y ofrecerle opciones con consistencia.

Para obtener más información
Para obtener información acerca de cómo IBM Multicloud
Management Platform puede ayudar con la innovación
mientras mantiene el gobierno, la agilidad y el control del
entorno de su nube híbrida, póngase en contacto con el
representante de IBM o el asociado de negocios de IBM,
o visite ibm.com/services/cloud/multicloud/management.
Impulse los resultados empresariales, reduzca los costos y
mitigue el riesgo con IBM Services for Cloud Management.
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