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01 Retos en la resolución de
incidentes
Las empresas están en una carrera que no pueden perder
para ofrecer experiencias digitales cada vez más valiosas a
sus clientes y empleados y así, tener éxito en sus mercados
y retener talentos. Para seguir siendo competitivos, los CIO
y sus equipos están cambiando al modelo operativo de
ingeniería de confiabilidad del sitio (SRE) para garantizar la
resiliencia y solidez de las aplicaciones, mientras que los
equipos entregan simultáneamente y con rápidez nuevas
características innovadoras a los clientes.

A menudo, los SRE luchan por identificar rápidamente las
acciones de resolución. Los equipos dedican una enorme
cantidad de tiempo a examinar múltiples fuentes de datos,
como métricas, topología, eventos, registros, tickets,
alertas y conversaciones de chat. Tan pronto como la
aplicación vuelve a ser estable, ya tienen que empezar a
apagar el siguiente incendio. Los equipos no tienen tiempo
para corregir y verificar soluciones permanentemente, y
mucho menos adelantarse al próximo problema.

Pero incluso los equipos de SRE más maduros enfrentan
retos, especialmente con la rápida proliferación de datos
creados por tecnologías de nube híbrida y nativas de
la nube. Los equipos son responsables de aplicaciones
dinámicas y complejas, a menudo en múltiples entornos de
nube. Los SRE tienen que desarrollar entendimiento a partir
de una gran variedad de herramientas y señales diferentes
mientras trabajan para comprender, resolver y prevenir
proactivamente problemas como el cumplimiento de las
métricas de nivel de servicio, el tiempo de inactividad e
interrupciones.

Por ese motivo, los equipos de SRE están considerando
operaciones de TI más inteligentes para ayudar a abordar
estos retos, incluida la adopción de IA y automatización
para ayudar a mejorar la gestión y resolución de
incidentes. Estas preguntas pueden ayudar a explorar las
oportunidades de aprovechar la IA para automatizar la
gestión de incidentes:

El futuro de la inteligencia artificial para operaciones
de TI (AIOps) supone una combinación poderosa entre
la inteligencia humana y la de la máquina para brindar
insights donde y cuando más se necesitan. A medida
que los equipos anteriormente aislados convergen para
ofrecer resultados empresariales a través de aplicaciones
innovadoras y resilientes, los SRE están preparados para
utilizar una columna vertebral de insights de IA en canales
dispares y procesos de desarrollo, seguridad y operaciones
(DevSecOps) para optimizar los costos, minimizar el riesgo y
maximizar el valor para sus compañías y usuarios.
El reto para los SRE es mejorar la estabilidad, la
confiabilidad y la disponibilidad de los modelos SRE en
sistemas dispares y en tiempo real, mientras los equipos
de aplicaciones ofrecen nuevas funciones innovadoras a
una velocidad cada vez mayor. Para hacerlo, deben extraer
de manera inteligente insights y evidencias de grandes
volúmenes de datos circundantes, y dentro de la mezcla
de entornos on premises, de nube administrada, privada y
pública.Este entorno puede ser estresante hasta el punto
del agotamiento para empleados valiosos y talentosos.
Para conseguir un verdadero éxito, los SRE necesitan
adelantarse a las interrupciones de aplicaciones y TI
y resolver los incidentes antes de que afecten a los
usuarios. Sin embargo, muchos equipos siguen cegados
por problemas imprevistos y, más frustrante aún, que
se repiten. En lugar de actuar rápidamente o incluso
automatizar la resolución, se ven abrumados por el ruido
mientras buscan detectar, aislar, diagnosticar y resolver
el incidente.

–

¿Su modelo de SRE utiliza automatización y
herramientas para mejorar la resiliencia?

–

¿Están sus usuarios satisfechos con la velocidad de
resolución de incidentes y la eficiencia operativa?

–

¿Sus SRE pueden recibir alertas proactivas reduciendo
así el ruido y los incidentes?

–

¿Tienen sus SRE las herramientas inteligentes para
encontrar patrones ocultos y contexto para ayudar a
aislar problemas y resolverlos más rápido?

–

¿Sus SRE pueden recibir insights y recomendaciones
sobre los flujos de trabajo de ChatOps existentes
para mejorar la colaboración y acelerar la toma de
decisiones?
"Para 2020, aproximadamente el
50 % de las empresas utilizarán
activamente las tecnologías
AIOps junto con la supervisión del
rendimiento de las aplicaciones
(APM) para proporcionar información
sobre la ejecución empresarial y las
operaciones de TI, frente a menos
del 10 % actual".1

- Gartner

Descubra cómo la aplicación de IA y la automatización en
las operaciones de TI pueden ayudar a los SRE a garantizar
la resiliencia y solidez de aplicaciones empresariales y
liberar tiempo y talento valiosos para dar soporte a la
innovación.

02 Operaciones inteligentes
con AIOps

03 AIOps para operaciones de
TI centradas en aplicaciones

La IA y el aprendizaje automático (ML) han surgido como
un medio para aliviar el duro trabajo manual asociado con
el exigente rol de SRE y liberar a los equipos para que se
centren en el trabajo y la innovación de alto valor.

Una plataforma de operaciones de TI única, inteligente
y automatizada con IA da soporte a las prácticas de
DevSecOps convergentes en un entorno de nube
híbrida abierto, para que sus equipos puedan colaborar
libremente. Una vista centrada en las aplicaciones
acelera la colaboración efectiva entre los diferentes roles
responsables de un servicio, tanto si es realizado por una
sola persona, como por varios equipos. AIOps potencia el
contexto compartido en las experiencias de los usuarios
con los paneles de ChatOps y, al adoptar las herramientas
elegidas por un equipo para resolver problemas y
comprender el contexto de un incidente, permite que los
SRE se muevan más rápido y colaboren para diagnosticar,
reparar y prevenir incidentes.

La promesa original de la IA se está convirtiendo
rápidamente en realidad. Los equipos de SRE están
comenzando a aplicar IA para crear operaciones de TI
inteligentes al tiempo que los modelos de ML detectan
patrones de manera confiable y generan insight a partir
de las experiencias pasadas. La IA y la automatización
aplicadas a las operaciones, es decir AIOps, ayudan a los
equipos a gestionar grandes volúmenes de datos y lograr
una resolución proactiva de incidentes.
Las empresas de todas las industrias están entusiasmadas
con AIOps como medio para:
–

Ofrecer una capa de inteligencia única, lista y
automatizada en todas las operaciones de TI.

–

Recopilar y sintetizar los volúmenes cada vez mayores
de datos de operaciones.

–

Identificar de manera inteligente eventos y patrones
significativos basados en análisis en tiempo real y
experiencias pasadas.

–

Diagnosticar las causas de los incidentes para una
respuesta y resolución rápidas.

–

Identificar los componentes de la aplicación
afectados para enfocar a los equipos en estabilizar las
experiencias críticas del usuario.

–

Habilitar a los SRE para que respondan más
rápidamente, incluso de manera proactiva, a incidentes
e interrupciones.

–

Alcanzar las métricas de la experiencia de usuario y de
nivel de servicio.

Un enfoque centrado en las aplicaciones facilita la
seguridad integrada y la conformidad por diseño y en
todos los procesos de DevSecOps para cumplir con los
objetivos de nivel de servicio del cliente (SLO) o las reglas
de privacidad. La habilitación de implementaciones
impulsadas por políticas y evaluaciones de conformidad
integradas crea una postura automatizada de gobierno,
riesgo y conformidad en sus flujos de trabajo de DevSecOps.

La IA en el corazón de su enfoque de TI centrada en
aplicaciones permite a sus equipos de SRE simplificar,
automatizar y priorizar el trabajo, y aprovechar las
oportunidades para acelerar y automatizar la gestión y
resolución de incidentes. Esto da como resultado más
oportunidades y tiempo para enfocar el valioso talento
en la entrega de nuevas iniciativas y un mayor valor
para los usuarios.

04 resolución de incidentes
de TI impulsada por IA
Impulsado por innovaciones de IBM Research, IBM
Cloud Pak for Watson AIOps permite a sus equipos de
operaciones de TI y SRE pasar de una postura reactiva
a una proactiva hacia los incidentes que afectan a las
aplicaciones. Le brinda las herramientas para colocar la
IA en el centro de sus operaciones de TI. Con Cloud Pak
for Watson AIOps, puede utilizar la IA en todos los aspectos
de su cadena de herramientas de operaciones de TI para
mejorar la resiliencia y la eficiencia. Se puede consumir
en la nube que elija o en la opción de implementación
preferida.
Cloud Pak for Watson AIOps proporciona una vista
holística de sus aplicaciones y entornos de TI al sintetizar
datos en paquetes y herramientas de TI en silos para
que pueda resolver problemas complejos.La solución
utiliza ML y procesamiento de lenguaje natural (NLP) para
correlacionar datos estructurados y no estructurados en
tiempo real, lo que permite a los SRE descubrir insights
ocultos, diagnosticar causas e identificar resoluciones más
rápidamente.

Integración con su cadena de herramientas
Mejorar su cadena de herramientas preferida con IA abre
oportunidades para utilizar las mejores herramientas de
supervisión, alerta y colaboración de su clase para trabajar
de manera más eficiente y mejorar la eficiencia operativa.
Cloud Pak for Watson AIOps utiliza modelos de IA
prediseñados y ajustados a los datos de sus aplicaciones
para brindar nuevos y valiosos insights, específicos
de sus entornos. La solución identifica y recopila
señales a través de una variedad de canales de datos
estructurados y no estructurados y elimina la necesidad
de un cambio de contexto entre herramientas y paneles
de control que consume mucho tiempo. Los insights y las
recomendaciones se entregan de forma proactiva dentro
del flujo de trabajo de ChatOps existente de su equipo u
otra experiencia de colaboración preferida.

Cloud Pak para Watson AIOps supervisa las fuentes de
datos entrantes, incluidos registros, métricas, alertas,
topologías de aplicaciones y tickets, destacando los
problemas potenciales conectando los puntos entre los
silos de datos. Brinda a los SRE los insights allá donde
trabajan, lo que les permite comprender los datos, aplicar
el contexto en todos los flujos de trabajo y automatizar
la resolución de problemas desde una única fuente de
veracidad.

Comprensión de su entorno
Datos no estructurados
– Registros
– Tickets
– Futuro: colaboración de
chats
Datos estructurados
– Topología
– Métricas
– Eventos
– Alertas

Envíe insights con IBM
Cloud Pak para Watson
AIOps
–
–

–

Combina señales en el
canal de datos
Detecta anomalías
ocultas e incidentes
similares mediante el
análisis de datos no
estructurados
Filtros y triajes para
optimizar los esfuerzos

Mayor rapidez en la resolución de incidentes
AIOps permite que los SRE respondan más rápidamente,
incluso de manera proactiva, a ralentizaciones e
interrupciones, con mucho menos esfuerzo y trabajo.
Pueden diagnosticar las causas de una respuesta y
resolución rápidas o, en algunos casos, resolver estos
problemas automáticamente sin intervención humana.

"El 50 % de las empresas adoptarán activamente la
IA para mejorar sus herramientas de supervisión del
rendimiento de las aplicaciones (APM) a fin de detectar
incidentes antes de que se vuelvan críticos. La mayoría
de las herramientas existentes de APM ofrecen un
contexto limitado, lo que deja a los ingenieros de
confiabilidad del sitio sin una forma de aprovechar de
manera efectiva los insights y mejorar los ingresos, los
riesgos y los costos. La capacidad de la IA para reconocer
patrones y realizar predicciones la convirtió en la
herramienta perfecta para cerrar la brecha".1
- Gartner
Las capacidades de IBM Cloud Pak for Watson AIOps pueden
proporcionar tiempos más rápidos de análisis, diagnóstico,
resolución y evitación de incidentes.

Ofrezca una resolución
de incidentes mejorada
–

Proporciona insights,
consejos y siguientes
mejores acciones para
acelerar el flujo de
trabajo.

•

Ofrece ChatOps para
que los equipos actúen
en tiempo real

•

Se integra con
herramientas y paneles
externos para generar
reportes

Análisis de incidentes y diagnóstico inteligente
Aprender lo que es normal y desarrollar un conocimiento
básico para detectar anomalías automáticamente puede
liberar el tiempo que los SRE requieren para gestionar
estas reglas manualmente. El análisis de incidentes y el
diagnóstico inteligente ofrecen:
–
–
–
–

Detección de anomalías
Análisis de causas raíz
Topología histórica en tiempo real
Recomendaciones de siguientes mejores acciones

Resolución de incidencias
Los insights, como la predicción de anomalías, la
agrupación de eventos, la causa probable del incidente y las
recomendaciones de siguiente mejor acción, se entregan
en un entorno de ChatOps, como Slack, lo que resulta en
una mejor colaboración y toma de decisiones. Cloud Pak for
Watson AIOps elimina el ruido y ayuda a evitar la fatiga de
las notificaciones con la agrupación de alertas inteligente
y la búsqueda del origen del problema con insights de
topología.Ofertas de resolución de incidentes:
–
–
–
–
–
–

Vinculación de entidades a través de silos de datos
Herramientas de ChatOps
Alerta de inteligencia y agrupación de alertas
Triaje
Similitud de incidente
Insights sobre topología

Evitación de incidentes
IBM Cloud Pak for Watson AIOps puede identificar las
causas raíz y proponer soluciones de forma más rápida y
precisa de lo que es humanamente posible, ya que anticipa
y extrae insights de incidentes pasados para recomendar
una solución. Ofertas para evitar incidentes:
–
–
–

Beneficios de IBM Cloud Pak for
Watson AIOps
Integración con herramientas preferidas
Se conecta a cualquier plataforma de colaboración.
Envía alertas directamente en la experiencia de ChatOps
preferida de sus equipos, como Slack y Microsoft Teams.
Enfoque de TI centrado en aplicaciones
Aporta contexto empresarial a componentes dispares. Con
IBM, las aplicaciones y las políticas de implementación
se comprenden de manera consistente y uniforme en
los entornos locales y en la nube, lo que proporciona una
única fuente de veracidad. Un enfoque de TI centrado en
las aplicaciones permite a los equipos gestionar y unir
procesos, creando flujos de trabajo de DevSecOps más
inteligentes.
Insights accionables
Ofrece información útil para mejorar la capacidad
de respuesta. Descubra conocimientos ocultos y
diagnostique las causas más rápidamente al correlacionar
una gran cantidad de datos estructurados y no
estructurados en silos y herramientas en tiempo real.
Genere confianza en la correlación, la causalidad y la
identificación de patrones para un mejor razonamiento
con IA explicable y fundamento detrás de los insights.
Proporcione insights integrales que ayuden a priorizar los
problemas y los esfuerzos de resolución.
Síntesis inteligente
Conecte los puntos entre los datos y diagnostique
problemas más rápido. Los SRE pueden dedicar mucho
tiempo a examinar datos de topología, registros,
tickets y alertas, pero IBM Cloud Pak for Watson AIOps
proporciona una visión clara de las anomalías, con enlaces
a fuentes para una investigación y resolución más rápidas.
Los equipos de todas las disciplinas pueden acceder a los
mismos datos y confiar en las recomendaciones.

Próximos pasos

Runbooks automatizados para recomendaciones de
siguiente mejor acción
Análisis de vulnerabilidad de código
Gestión de cambios y versiones

Utiliza IA para aprovechar el poder de sus datos, lo que
brinda a los SRE la información procesable necesaria
para resolver de manera proactiva los incidentes e
interrupciones.

Cómo se
benefician los
SRE de AIOps

La IA está dando
forma al futuro de
las operaciones
de TI: ¿está listo?

Responder a
una interrupción

Oiga al respecto
de la resolución de
incidentes de TI
impulsada por IA

Realice la
evaluación
ahora

Ver la simulación
de resolución de
incidentes

Escuche el
webinar

Empiece

Vea la demo

Para conocer más
Para obtener más información sobre IBM Cloud
Pak for Watson AIOps, póngase en contacto con
su representante de IBM o IBM Business Partner,
o visite el siguiente sitio web: ibm.com/co-es/
cloud/cloud-pak-for-watson-aiops
"La Inteligencia Artificial para Operaciones de TI
ofrece mejores resultados empresariales",
Gartner, 3 de diciembre, 2019.
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