
WHITE PAPER_AYSCOM_02

Test, Measurement & Monitoring Solutions

Las 4 claves para alcanzar el éxito  
en la metodología DevOps



Índice de contenidos

 Introducción 3

1. Romper con la arquitectura monolítica, 5

2. Completar los procesos de testing, 8

3. Aumentar la visibilidad, 11

4. Exprime las capacidades de tu infraestructura, 13

 El recorrido de Ayscom en el ciclo DevOps, 15

WHITE PAPER_AYSCOM_02

Las 4 claves para alcanzar el éxito en la 
metodología DevOps

Alejandro Redondo Quintero
Desarrollador de negocio

alejandro_redondo@ayscom.com

Tel.: (+34) 91 376 82 25 / 674 37 00 74

© Texto: Alejandro Redondo Quintero / Ayscom Celular de Servicios S.L. / 2020

© Fotografías: Shutterstock, Pixabay, Fondo Ayscom Celular de Servicios S.L.

© Gráficos: Elaboración propia, Freepick.



WHITE PAPER_AYSCOM_3
LAS 4 CLAVES PARA ALCANZAR EL ÉXITO  
EN LA METODOLOGÍA DEVOPS

 Introducción

En los últimos años, la metodología  

DevOps se ha afianzado como la respues-

ta a la necesidad de estandarizar el proce-

so mediante el cual un desarrollo software 

(nueva funcionalidad, mejora o corrección) 

pasa de la implementación a la explo-

tación. Se trata de un enfoque ágil cuyo 

objetivo principal es reducir los tiempos 

necesarios dentro del ciclo de vida softwa-

re (migración entre versiones, ejecución 

de pruebas, detección de bugs, etc.). 

Para alcanzar ese objetivo, la metodología 

se basa en la idea de reducir la distancia 

entre los técnicos de Desarrollo (Dev) y los 

de Sistemas (Ops), permitiendo a ambos 

equipos trabajar de forma más cercana, 

aportando mayor agilidad y productividad 

al entorno de trabajo. El pilar fundamental 

sobre el que se basa el sistema de trabajo 

es la automatización de todos los proce-

sos que intervienen en el ciclo de vida de 

una aplicación: integración, pruebas, des-

pliegue, monitorización y operación. Así, 

mientras otras metodologías ágiles como 

la integración o despliegue continuos (CI/

CD) se basan en la aplicación de herra-

mientas que permitan automatizar parte 

del proceso, DevOps implica además un 

cambio en la cultura y organización global 

de los equipos de trabajo que fomente la 

colaboración, interacción y cooperación. 

La correcta aplicación de los principios de 

DevOps no solo conlleva ventajas en el día 

a día de los equipos de trabajo, sino que 

estas mejoras en la colaboración y produc-

tividad internas de la empresa beneficia 

de forma directa al producto final que se 

entrega a los clientes, lo cual impacta a su 

vez en el negocio generado. En la siguien-

te tabla, se puede ver un resumen de las 

implicaciones que tienen los beneficios de 

la metodología DevOps a más alto nivel:

VENTAJA IMPACTO EN EL NEGOCIO

Reducción de los tiempos de  
despliegue de nuevas versiones

Reducción del “time to market”

Mayor número de despliegues
Los clientes perciben más agilidad y 

calidad del producto

Testing automatizado 
Los errores se detectan y resuelven 

antes de que lleguen al cliente

Feedback continuo
Se consigue mayor calidad en el pro-

ducto final

Procesos automáticos
Los procesos de negocio no se ven 

afectados por errores humanos

Escalabilidad
Capacidad de adaptación a las 

demandas que puedan surgir de los 
usuarios o clientes
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Como se ha mencionado anteriormente, 

el flujo de trabajo definido por la meto-

dología DevOps está compuesto de varias 

fases que deben estar tan automatizadas 

como sea posible. Dichas fases se ejecutan 

de manera secuencial y se van repitiendo 

en distintas iteraciones como si fuera un 

bucle infinito. Cada una de estas fases 

juega un papel distinto dentro del ciclo 

DevOps y tiene diferentes maneras de ser 

enfocadas. Algunas de las etapas depen-

den únicamente de la calidad y experien-

cia del equipo de trabajo que las afronta 

para ser realizadas de forma correcta. En 

otros casos, las herramientas y platafor-

mas tecnológicas en las que se apoyen los 

equipos de DevOps condicionarán la ma-

nera en que se pueda afrontar cada fase. 

En ocasiones, asumir la totalidad de las 

fases que componen DevOps supone un 

reto muy grande para algunas empresas, 

que tienden a centrar sus esfuerzos en la 

automatización de los procesos y relegan 

algunas de las etapas a un papel secun-

dario, reduciendo su alcance o aplicando 

soluciones de compromiso para conseguir 

establecer un ciclo DevOps adaptado a 

sus capacidades. 

La experiencia adquirida por Ayscom tras 

años aplicando metodologías de desarro-

llo ágil nos ha permitido identificar estas 

etapas que tradicionalmente se habían 

relegado y trabajar junto con nuestros 

clientes para ayudarles a afrontarlas de 

manera exitosa Tanto si se tiene cierta 

cultura DevOps implantada como si se es-

tán empezando a desarrollar este tipo de 

procesos, es necesario prestar atención a 

los siguientes conceptos, ya que afrontar-

los de la manera adecuada impactará de 

forma directa en la calidad del producto 

final obtenido en este marco de trabajo.

«La experiencia adquirida por Ayscom tras 

años aplicando metodologías de desarrollo ágil 

nos ha permitido identificar estas etapas que 

tradicionalmente se habían relegado y trabajar 

junto con nuestros clientes para ayudarles a 

afrontarlas de manera exitosa».

  

https://www.ayscom.com/devops-concepto-beneficios-metodologia-ayscom/
https://www.ayscom.com/devops-concepto-beneficios-metodologia-ayscom/
https://www.ayscom.com/devops-concepto-beneficios-metodologia-ayscom/


WHITE PAPER_AYSCOM_5
LAS 4 CLAVES PARA ALCANZAR EL ÉXITO  
EN LA METODOLOGÍA DEVOPS

1 Romper con la arquitectura monolítica

Romper con la arquitectura  
monolítica

Dentro del mundo de las 

Tecnologías de la Informa-

ción, se considera una apli-

cación monolítica aquella cuyas distintas 

partes y funcionalidades están acopladas 

e implementadas en un solo programa. 

Este tipo de arquitectura software obliga a 

que todos los módulos del sistema estén 

alojados en un único servidor, lo que hace 

que sus distintas partes dependan com-

pletamente del conjunto. Durante años, 

este tipo de aplicaciones se ha conside-

rado el estándar debido a que permitían 

obtener un mayor grado de eficiencia, así 

como al elevado coste que suponía multi-

plicar el número de servidores y recursos 

necesarios para poder ejecutar diversos 

módulos independientes.

Durante la última década, con el auge 

de las tecnologías de virtualización, la 

computación en la nube y los contenedo-

res se ha extendido un nuevo paradigma 

para el desarrollo de aplicaciones, basa-

do en la modularización de sus distintos 

componentes para convertir cada uno en 

una entidad por sí misma. Estas entidades 

reciben el nombre de “microservicios”, y se 

conciben como paquetes independientes 

capaces de responder de forma autóno-

ma al resto del sistema, lo que reduce la 

tasa de errores críticos que se pueden pro-

ducir durante la ejecución. Además, tener 

un sistema modular dividido en múltiples 

paquetes software facilita el manteni-

miento y evolución del mismo, ya que el 

sistema completo es menos susceptible 

de errores cuando se modifica o actualiza 

tan solo uno de sus componentes.
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El auge de las arquitecturas basadas en 

microservicios ha facilitado la implanta-

ción de metodologías ágiles como patrón 

para el desarrollo de productos software. 

Esto se ha producido como consecuencia 

de los principales puntos a favor que en-

contramos en este tipo de arquitecturas y 

que facilitan su sincronización con formas 

de trabajo basadas en DevOps, entre los 

cuales cabe destacar:

▶   Facilidad al realizar mejoras y correc-

ciones. Si algo caracteriza a las arqui-

tecturas basadas en microservicios, 

es que cada funcionalidad supone un 

módulo independiente del conjunto. 

Esto deriva en que las modificaciones 

que se realizan sobre un programa se 

simplifican tanto a nivel cuantitativo 

(cada módulo está compuesto por 

menos código, lo que agiliza el proceso 

de análisis, diseño e implementación 

de las soluciones) como cualitativo (al 

contener tan solo una funcionalidad 

concreta, la lógica detrás de cada parte 

del software se vuelve más simple). 

Esta reducción de la complejidad en el 

desarrollo acelera los procesos de im-

plementación, permitiendo desplegar 

funcionalidades de valor con mayor fre-

cuencia y sacando el máximo partido a 

las iteraciones del ciclo DevOps.

 ▶   Agilidad en el despliegue de nuevas 

funcionalidades. Otro de los factores 

diferenciadores de los microservicios 

es la rapidez con la que se despliegan. 

Esta cualidad es especialmente útil en 

entornos en los que se lanzan nuevas 

versiones o mejoras de forma frecuen-

te, como es habitual al aplicar meto-

dologías DevOps. Al poder desplegar 

nuevas versiones de forma rápida, no 

solo se mejoran los tiempos de desa-

rrollo de nuevas funcionalidades, sino 

que se mejora la detección y correc-

ción de errores, ya que la regresión 

a una versión previa del software se 

puede realizar rápidamente cuando 

se detectan problemas o errores en 

el funcionamiento de alguno de los 

módulos desplegados.

▶   Escalabilidad. Esta cualidad va en rela-

ción con la facilidad del despliegue de 

microservicios. Al tratarse de una arqui-

tectura modular, es posible desplegar 

múltiples instancias de un microser-

vicio con el fin de tener capacidad de 

respuesta cuando se produzcan picos 

de uso en partes concretas del sistema. 

Todas estas características se traducen en 

que implantar una arquitectura basa-

da en microservicios se convierta en el 

punto de partida básico para el uso de la 

metodología DevOps. El principal incon-

veniente para dar el paso hacia este nuevo 

sistema es, como en muchos otros casos, 

la resistencia al cambio que se produce 

en la mayoría de empresas o grupos de 

trabajo, más justificado si cabe en este 

caso al tratarse de cambios que afectan a 

la arquitectura sobre la que se construyen 

los proyectos. 

Otro de los inconvenientes a la hora de 

implantar una arquitectura basada en 
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microservicios es decidir qué se hace con 

los proyectos que ya se han realizado o 

que están en proceso de desarrollo. La 

decisión más sencilla es aplicar microser-

vicios a partir de cierto punto solo para las 

nuevas funcionalidades, pero esto obliga a 

mantener viejas infraestructuras, así como 

a mantener al equipo de trabajo anclado 

en viejos procesos, lo que al final deriva 

en una metodología de trabajo a medio 

camino entre el pasado y el futuro. Es ne-

cesario, por tanto, trazar un plan de tran-

sición hacia estas tecnologías que sirva de 

guía para afrontar nuevos proyectos y para 

mantener los que ya estén finalizados. 

Otro punto a tener en cuenta es la nece-

sidad de monitorizar las aplicaciones e in-

fraestructura que soportan los desarrollos 

realizados. Como se explicará en aparta-

dos posteriores, la monitorización es otro 

de los factores clave a la hora de aplicar 

correctamente la metodología DevOps. 

Por lo tanto, será necesario adaptar los 

procedimientos y herramientas existentes 

de manera que sea posible tener una visi-

bilidad de todo lo que ocurra en la nueva 

arquitectura basada en microservicios.
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Completar el testing

Si algo ha aumentado en 

importancia dentro de las 

empresas que se dedican al 

desarrollo de software a sido 

el papel que juega el Aseguramiento de la 

Calidad (QA). Si hace unos años se produjo 

un crecimiento significativo en el interés 

por la realización de pruebas funcionales, 

en la actualidad, la implementación de 

pruebas de rendimiento se está convirtien-

do en uno de los factores clave a la hora de 

medir la calidad de un producto desarro-

llado. Multitud de estudios demuestran la 

importancia de estas comprobaciones en 

la experiencia que obtienen los clientes, 

y es por eso por lo que el testing supone 

otra etapa clave dentro de la metodología 

de trabajo marcada por DevOps. El impac-

to que tiene el conjunto de pruebas que 

se ejecutan durante el proceso de desa-

rrollo sobre la calidad del producto final es 

equivalente al del tipo de arquitectura que 

se utilice o a la calidad del código que se 

implemente. 

La ejecución de los procesos de prueba, 

de acuerdo con las pautas que marca 

DevOps, se debe realizar de forma auto-

matizada, devolviendo feedback de todas 

las comprobaciones que se realicen para 

que, en caso de superar todas las prue-

bas, se autorice el despliegue del código 

implementado. Dentro de la metodología 

DevOps los principios de testing y feed-

back automatizado han cobrado especial 

relevancia, hasta el punto de considerar 

2 Completar los procesos de testing

1 
Por cada segundo de 

demora en el tiempo de 

respuesta de una página 

web, se  puede ocasionar 

una reducción del 7% en 

las conversiones. 

2 
A medida que el tiempo 

de carga de una página 

pasa de 1 a 10 segundos, 

la probabilidad de rebote 

del visitante aumenta en 

un 123%” (2018).

3 
Un 40% de los usuarios 

acuden a la competencia 

cuando tienen problemas 

para acceder al sitio  

web móvil de una 

compañía. (2014)

Fuentes:

IMPORTANCIA DE LA EXPERIENCIA DE USUARIO

1 Kissmetrics 2 Google 3 McKinsey & Company

https://blog.kissmetrics.com/wp-content/uploads/2011/04/loading-time.pdf
https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-strategies/app-and-mobile/mobile-page-speed-new-industry-benchmarks/
https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/why-marketers-should-keep-sending-you-emails
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a los expertos de Aseguramiento de la 

Calidad como una pieza fundamental 

más junto con los grupos de Desarrollo y 

Sistemas.

Implantar esta cultura de testing automa-

tizado es una tarea compleja pero que, 

una vez completada, aporta grandes ven-

tajas en el proceso de desarrollo softwa-

re, como son la detección temprana de 

errores en el nuevo código desarrollado o 

la prevención del despliegue de software 

con fallos a entornos críticos. El principal 

reto al que se enfrentan los equipos de 

trabajo en el ámbito del testing es ser 

capaces de dedicar el tiempo suficien-

te a la implementación de las pruebas 

necesarias, ya que esta tarea supone un 

alto esfuerzo para los desarrolladores y, en 

ocasiones, las circunstancias de un proyec-

to obligan a priorizar tareas más críticas 

o urgentes frente al desarrollo de tests. 

Además, otra situación que puede darse 

en equipos que ya aplican una metodolo-

gía de testing es limitarse a la realización 

de un tipo de pruebas concreto, dejando 

de lado otras pruebas que son igualmen-

te importantes para verificar el correcto 

funcionamiento del sistema. 

El ámbito de las pruebas de carga o de 

rendimiento supone uno de esos casos en 

los que sale a la luz la falta de dedicación 

en muchos equipos de desarrollo. En oca-

siones, para evitar la preocupación por los 

problemas de rendimiento que puedan 

darse en un sistema, se tiende a sobredi-

mensionar la infraestructura con el fin de 

que nunca se pueda llegar a la máxima 

capacidad de esta. En otros casos, las 

pruebas de carga se limitan a ejecuciones 

de “fuerza bruta” en la que se pretende 

alcanzar el límite de un sistema para co-

nocer el punto en el que se colapsa. Hace 

algunos años, cuando predominaban 

las arquitecturas monolíticas, esta forma 

de actuar era suficiente para conocer las 

capacidades del sistema. En la actualidad, 

la arquitectura de microservicios permite 

construir sistemas más escalables y diná-

micos, en los que limitarse a conocer el 

punto en el que va a colapsar una infraes-

tructura se queda lejos de las necesidades 

reales de los equipos de prueba. Hoy en 

día, ya no basta con verificar que un siste-

ma funciona, sino que es necesario medir 

el rendimiento del mismo para analizar 

cómo se comporta en diversas situacio-

nes, con el fin de asegurar unos niveles de 

calidad en la entrega del servicio acordes 

a las expectativas marcadas. 

Es importante que, a la hora de seleccio-

nar soluciones y servicios de testing, se 

analicen correctamente los escenarios de 

pruebas que se precisan en cada proyecto, 

destacando la importancia de que dichas 

herramientas permitan integrarse en los 

procesos de desarrollo de cada equipo de 

trabajo. En lo relativo a pruebas de rendi-

miento, un ejemplo de solución que des-

taca por su integración con entornos de 

desarrollo ágil es NeoLoad. Con el objetivo 

de abrazar completamente los procesos 

de testing automatizado y el DevOps, 

NeoLoad ha desarrollado funcionalidades 

específicas para que la creación, mante-

nimiento y ejecución de las pruebas se 

realicen de la manera más ágil posible. 

Entre estas funcionales, destacan:

▶   Parametrización automática de los test 

cases.

▶   Creación de scripts de pruebas con 

menor necesidad de código.

▶   Actualización automática de los scripts 

de prueba.

▶   Facilidad para compartir los resultados 

de las pruebas entre equipos.

▶   Infraestructura dinámica.

▶   API para ejecución automática de 

pruebas.

▶   Integración con herramientas de moni-

torización.
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Todas estas capacidades convierten a 

NeoLoad en la herramienta más completa 

para realizar pruebas de rendimiento en 

entornos DevOps, situándola a la cabeza 

de las soluciones de performance testing. 

Además, las opciones de automatización 

que ofrece la herramienta en lo relativo 

a creación y actualización de las pruebas 

a realizar suponen una reducción en los 

tiempos necesarios para dichos trabajos. 

Esto implica que, además de reducir el 

coste de los trabajos de implementación 

de los planes de prueba, se agilizan los 

procesos de testing dentro del equi-

po, consiguiendo ciclos de trabajo más 

rápidos y reduciendo el “time to market” 

de cada nueva versión del software, au-

mentando aún más los beneficios que se 

obtienen con las metodologías ágiles.  

Fuente: Neoload.

ONE PLATFORM FOR COMPONENT TESTING AND SYSTEM WIDE TESTING

«Todas estas capacidades convierten a NeoLoad en la 

herramienta más completa para realizar pruebas de rendimiento 

en entornos DevOps, situándola a la cabeza de las soluciones de 

performance testing.»

https://www.ayscom.com/load-testing-con-neoload/
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Aumentar la visibilidad

Uno de los cambios fun-

damentales que ha provo-

cado la cultura DevOps ha 

sido unificar las tareas que 

llevaban a cabo los equipos de Desarrollo 

y Operaciones para ser afrontadas por un 

solo grupo de trabajo. La monitorización 

de aplicativos e infraestructura es una de 

las tareas básicas que tradicionalmente 

realiza el equipo de Operaciones y que ha 

pasado a formar parte de las responsabi-

lidades de los grupos de DevOps. Dentro 

de un ciclo DevOps, no se considera que 

el despliegue del software en produc-

ción se ha completado hasta que no se 

verifica que el sistema se está ejecutando 

de forma correcta y es capaz de rendir 

de acuerdo con los estándares marcados. 

Como hemos visto anteriormente, esto se 

consigue realizando un proceso de testing 

completo, que incluya validación median-

te pruebas de carga, pero la monitoriza-

ción del sistema es también imprescindi-

ble, tanto durante la ejecución de los tests 

como una vez desplegado el software.

En los apartados anteriores, se ha ido 

explicando cómo DevOps ha cambiado de 

forma radical los procesos internos de los 

grupos dedicados al desarrollo de softwa-

re. Aunque los equipos de DevOps deban 

ser grupos multidisciplinares compuestos 

tanto por recursos especializados en De-

sarrollo como por grupos de Operaciones, 

un error recurrente en los equipos que 

empiezan con esta nueva metodología 

es dar más importancia a lo que ocurre 

antes de que el producto esté desplegado 

en producción (lo que se conoce como 

“Shift left”) y relegar a un segundo plano lo 

que ocurre posteriormente. Aunque esta 

actitud sea comprensible, ya que es lógico 

dedicar más esfuerzos a las tareas en las 

que el impacto sobre el producto final se 

ve de forma directa, puede llevar a menos-

preciar la importancia que tiene una mo-

nitorización adecuada y, en consecuencia, 

a no elegir la herramienta correcta para 

llevar a cabo esta labor. Es importante 

ser consciente de que la elección de una 

herramienta de monitorización ade-

cuada tiene la capacidad de mejorar la 

visibilidad y productividad del equipo, da 

3 Aumentar la visibilidad
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lugar a sistemas con mejor rendimiento y 

permite establecer procesos de colabora-

ción dentro del grupo de trabajo. Además, 

debido al dinamismo que caracteriza a los 

entornos de trabajo DevOps, es importan-

te tener en cuenta las características que 

debe cumplir la herramienta de monitori-

zación que se elija:

▶   Monitorizar infraestructura, aplicaciones 

y experiencia de usuario.

▶   Funcionar en cualquier entorno, ya sea 

on-premise, Cloud o contenedores. 

▶   Capacidad para automatizar la detec-

ción de anomalías y su resolución.

▶   Capacidades avanzadas de reporting 

que permitan generar informes a distin-

tos niveles.

Contar con una solución que cumpla con 

estos requisitos permitirá al equipo de  

DevOps tener una visión completa de lo 

que ocurre en los distintos aplicativos des-

plegados, independientemente de la ar-

quitectura sobre la que se ejecuten. Ade-

más, la capacidad de recolección de datos 

debe ser suficiente para obtener, además 

de información del sistema, infraestructu-

ra y aplicaciones, indicadores de negocio 

y funcionales que aporten valor a los 

equipos de Testing y Aseguramiento de la 

Calidad, los cuales se encuentran cada vez 

más integrados en los grupos de DevOps. 

Integrar dentro del proceso de DevOps 

una herramienta de estas características 

y potenciarla con la cultura y los procesos 

de monitorización adecuados supone 

una ventaja sustancial para los equipos de 

desarrollo frente a la competencia, impac-

tando de forma directa tanto en la calidad 

del producto final como en el “time to 

market” que se consigue en la construc-

ción de las soluciones. 
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Fuente: Dynatrace.
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Exprime las capacidades  
de tu infraestructura

Dentro del mundo de las 

Tecnologías de la Informa-

ción, y de la Operación de 

Software en particular, existe 

una cuestión que en muchas ocasiones 

no se contempla dentro de las actividades 

a realizar o que, en el peor de los casos, 

se da por innecesaria. Esta tarea consiste 

en la optimización de la infraestructura 

sobre la que se ejecutan los aplicativos. 

Con el auge actual de las tecnologías de 

virtualización y de computación en la 

nube, es habitual relegar la optimización 

de la infraestructura a un segundo plano, 

asumiendo que los distintos proveedo-

res de aplicaciones y servicios son los 

responsables de que el rendimiento de 

sus sistemas sea el más adecuado en 

todo momento. La realidad, no obstante, 

es muy distinta, ya que los requisitos y 

necesidades de cada sistema son únicos, 

y debe ser responsabilidad del equipo de 

Operaciones adecuar la configuración de 

cada componente del stack IT para que 

entregue el mejor rendimiento posible. 

En este punto, la situación de los equipos 

DevOps no es diferente al resto de la in-

dustria. A pesar de existir fases específicas 

en el ciclo de desarrollo que se deben de-

dicar a la búsqueda de las configuraciones 

más adecuadas, en la mayoría de casos no 

se ejecutan o, de hacerlo, se limitan a una 

optimización manual basada en prueba 

y error que se realiza una vez y que se 

utiliza como muestra para aplicar siempre 

los parámetros que hayan dado mejor 

resultado. Esta labor, aunque sea más que 

lo que se realiza en la mayoría de casos, es 

insuficiente dadas las características de los 

entornos de trabajo ágiles. El uso de múl-

tiples tecnologías, cada una con muchos 

parámetros configurables, y la imprevisi-

bilidad de las consecuencias que pueda 

tener su modificación son algunos de los 

factores que desaniman a la hora de reali-

zar estas tareas de optimización. Además, 

el tener que realizar un proceso como este 

de forma manual, supone otra desventaja 

en entornos de desarrollo ágiles, en los 

que se realizan lanzan nuevas versiones 

con mucha frecuencia que obligarían a 

dedicar mucho tiempo a ejecutar estas 

configuraciones. 

Para cubrir los requisitos que genera esta 

necesidad surge Akamas, una solución 

basada en Inteligencia Artificial que au-

4  Exprime las capacidades  
de tu infraestructura
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tomatiza el proceso de customización de 

parámetros con el fin de obtener el mejor 

rendimiento de un sistema. Gracias a su 

integración con múltiples tecnologías, es 

capaz de customizar los parámetros de 

los principales componentes del stack 

tecnológico, realizar pruebas de rendi-

miento sobre los sistemas, y evaluar qué 

combinación de parámetros entrega un 

mejor resultado. Además, permite esta-

blecer qué métricas se deben tener en 

cuenta para considerar que una configu-

ración está funcionando mejor que otra, 

de forma que los usuarios obtendrán el 

resultado que mejor rinda de acuerdo con 

las necesidades de su producto (disponi-

bilidad, throughput, tiempos de respuesta, 

coste, etc.).
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Dentro del departamento de Servicios 

Profesionales de Ayscom la automatiza-

ción de procesos se ha convertido en uno 

de los pilares fundamentales a la hora 

de entregar servicios de valor a nuestros 

clientes. Esto hace que, para nuestro 

grupo de Desarrollo Software, la metodo-

logía DevOps se haya asentado de forma 

natural en el trabajo diario desarrollado 

por el equipo. La agilidad en los desarro-

llos, la automatización de las pruebas de 

regresión y la reducción de tiempos en 

la entrega de productos de alto valor son 

algunos de los motivos principales para 

potenciar la aplicación de DevOps en cada 

nuevo proyecto que afrontamos. 

Tras varios años aplicando metodologías 

DevOps, y gracias a la especialización en 

testing y monitorización del equipo de 

Ayscom, hemos identificado los puntos 

descritos en los apartados anteriores 

como claves a la hora de hacer un uso co-

rrecto de esta metodología de trabajo ágil. 

Desde nuestro departamento de Servicios 

Profesionales, somos capaces de apoyar a 

nuestros clientes en su camino por el ciclo 

DevOps aportando, gracias a nuestra ex-

periencia, un valor adicional en cada una 

de estas fases del proceso de trabajo.

En primer lugar, durante la fase de des-

pliegue, el uso de microservicios se ha 

impuesto dentro del Departamento de 

Desarrollo de Ayscom como base de los 

proyectos que realizamos, siempre que 

sea compatible con la forma de trabajo 

del cliente. 

La especialización en esta arquitectura 

nos ha permitido incluir esta actividad 

dentro de nuestro catálogo de Servicios 

Profesionales, combinando la migración 

de proyectos previos a una arquitectura 

basada en microservicios con el desarrollo 

de nuevas funcionalidades siguiendo este 

modelo. Además, gracias a que la moni-

torización ha sido siempre parte del ADN 

de la empresa, estos servicios se comple-

mentan con el despliegue de sistemas de 

observación que permiten controlar en 

todo momento el estado de los conte-

nedores desplegados con los distintos 

módulos implementados. El apoyo de 

una empresa especializada como Ays-

com permite a nuestros clientes empezar 

a recorrer el camino hacia DevOps con 

seguridad y tranquilidad, incorporando 

los nuevos procesos de trabajo de forma 

escalonada y obteniendo el valor de las 

principales ventajas de la arquitectura de 

  El recorrido de Ayscom  
en el ciclo DevOps
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microservicios (modularidad, simplicidad 

y escalabilidad) desde las primeras etapas 

del proceso de migración.

En lo relativo a la fase de pruebas, desde 

Ayscom, consideramos que el asegura-

miento de la calidad se convertirá en uno 

de los pilares que van a marcar los pro-

cesos de desarrollo en los próximos años. 

Por este motivo, incorporamos a nuestro 

portfolio soluciones y servicios que ayuden 

a nuestros clientes a llevar a cabo las prue-

bas que requieran, ayudándoles también 

en la integración de dichas pruebas en sus 

procesos de desarrollo, ya sean basados en 

DevOps como en metodologías tradicio-

nales. Por este motivo, dentro del grupo 

de Servicios Profesionales de Ayscom, 

contamos con recursos especializados en 

la explotación de herramientas de prue-

bas de carga. Este conocimiento, junto 

con la experiencia del equipo en entornos 

DevOps, nos convierte en el mejor aliado 

para complementar los sistemas de tes-

ting de nuestros clientes implementando 

pruebas de rendimiento de sus sistemas 

y aplicaciones, e integrando estos proce-

sos dentro de sus entornos de desarrollo 

aplicando metodologías ágiles.

Al igual que ocurre con el testing, proveer 

a nuestros clientes de las mejores solu-

ciones y servicios de monitorización ha 

sido parte del objetivo de Ayscom desde 

sus orígenes. Actualmente, el mercado se 

encuentra saturado de soluciones de mo-

nitorización que son capaces de dar una 

visión completa de lo que está ocurriendo 

en nuestras aplicaciones e infraestructu-

ras. Esta amplia oferta dificulta en muchos 

casos la elección de la herramienta más 

apropiada para un caso de uso específico. 

Si, además, se plantea la aplicación de la 

metodología DevOps, la herramienta de 

monitorización debe ser uno de los pilares 

que marcarán los ciclos de desarrollo y 

despliegue continuo, lo que convierte la 

decisión en más crucial si cabe. El equipo 

de Ayscom cuenta con dilatada expe-

riencia en la tarea de seleccionar para 

sus clientes las mejores alternativas de 

monitorización de redes, aplicaciones e 

infraestructuras. Además, el conocimien-

to adquirido en proyectos de desarrollo 

siguiendo la metodología DevOps nos ha 

ayudado a obtener una visión estratégica 

de los elementos clave en la monitoriza-

ción de aplicaciones sobre este tipo de 

entornos. Gracias a esto, hemos podido 

completar nuestra propuesta de Servi-

cios de monitorización, combinando un 

profundo conocimiento de las principales 

soluciones del mercado con la aplicación 

de dichas herramientas durante el desa-

rrollo de proyectos en los que se apliquen 

las pautas de la metodología DevOps. Esta 

combinación se traduce en que, cuando 

recorremos el camino de DevOps de la 

mano de nuestros clientes, la monitori-

zación no solo no se relega a un segundo 

plano, sino que se lleva a cabo aplicando 

las herramientas y procesos más ade-

cuados para su situación particular. Esto 

permite que se instauren políticas de tra-

bajo más eficientes y que se le otorgue a 

la herramienta de monitorización el papel 

principal en el ciclo de retroalimentación 

que se debe producir en el proceso de 

entrega de software.

Por último, la optimización de los elemen-

tos sobre los que se ejecutan los aplicati-

vos desarrollados bajo el paraguas de la 

metodología DevOps supone el cuarto 

factor clave que debe cobrar relevancia en 

los procesos de desarrollo ágil. A pesar de 

no ser considerada una actividad impres-

cindible, su realización aporta un valor 

adicional y es un elemento diferenciador 

para los grupos de desarrollo. No obstante, 

«Este conocimiento, junto con la experiencia  

del equipo en entornos DevOps, nos convierte en  

el mejor aliado para complementar los sistemas  

de tes ting de nuestros clientes»
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como se ha mencionado anteriormente, 

la necesidad de automatizar el proceso de 

afinación y la variabilidad de los paráme-

tros a modificar suponen una dificultad 

añadida a la hora de aplicar esta tarea en 

el ciclo DevOps. Desde Ayscom, considera-

mos que la propuesta de Akamas aporta 

un valor que, además de no estar cubierto 

por ninguna otra solución del mercado 

actualmente, satisface necesidades que 

complementan las labores de monitoriza-

ción y testing en las que estamos especia-

lizados. La tecnología de Akamas supone 

un salto cualitativo en los procesos de 

Operación Software, y sus capacidades de 

automatización permiten aplicarla en los 

ciclos DevOps como un paso más dentro 

del proceso de desarrollo. Gracias a la aso-

ciación con Akamas, el equipo de Ayscom 

es capaz de ofrecer un nuevo enfoque 

a los proyectos de DevOps, ayudando a 

nuestros clientes a sacar el máximo rendi-

miento de su stack tecnológico, aplicando 

tecnologías revolucionarias y ofreciendo 

propuestas de valor que no están cubier-

tas por otras soluciones del mercado.

En resumen, la aplicación de la metodolo-

gía DevOps implica en general un cambio 

en la cultura global de los grupos de Desa-

rrollo y Operaciones. En muchos casos, es 

posible aplicar procesos de integración 

y despliegue continuo que permitan 

establecer las pautas básicas de esta 

metodología. No obstante, es importante 

prestar especial atención a ciertas fases 

concretas del ciclo DevOps para conse-

guir una forma de trabajo lo más óptima 

y exitosa posible. En este documento, se 

han desgranado cada una de estas fases 

explicando los motivos de su importancia. 

Además, se han desglosado las claves a te-

ner en cuenta a la hora de seleccionar las 

herramientas más adecuadas para afron-

tar los retos que implica la metodología 

DevOps. Para cada uno de estos puntos, se 

ha demostrado la importancia de contar 

con experiencia tanto en la aplicación de 

la metodología DevOps en proyectos de 

desarrollo como la necesidad de conocer 

con detalle las cualidades de las princi-

pales soluciones del mercado. Desde Ays-

com, hemos sido capaces de incorporar a 

nuestro catálogo de soluciones y servicios 

los mecanismos necesarios para realizar 

correctamente la implantación de meto-

dologías DevOps de forma exitosa. Gracias 

a nuestro expertise en los sectores de 

desarrollo, testing y monitorización, cono-

cemos los retos a los que se enfrentan los 

grupos de trabajo en la incorporación de 

estas metodologías, y nos convertimos en 

el principal aliado para asesorar a nuestros 

clientes en los procesos de transformación 

y adaptación de sus formas de trabajo a 

este nuevo paradigma del desarrollo y la 

operación.
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«Desde Ays com, hemos sido capaces de incorporar a nuestro 

catálogo de soluciones y servicios los mecanismos necesarios para 

realizar correctamente la implantación de meto dologías DevOps  

de forma exitosa .»
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