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RESUMEN: CA RELEASE AUTOMATION

La automatización de lanzamientos como un primer paso en el viaje de 
DevOps (desarrollo y operaciones) 
Por primera vez en mucho tiempo, los CEO (directores generales), los CIO (directores de Informática) y los grupos de TI están en la misma 
sintonía. Han notado cambios en el mercado y saben que, si desean competir, deben encontrar una manera para entregar aplicaciones, servicios 
y capacidades nuevos más rápido y con mejor calidad que nunca, y hacerlo sin incurrir en nuevos costos o generar nuevos riesgos.

Queda claro el motivo por el que el entorno actual es como es: debido a los innovadores dispositivos de consumidor y servicios con los que 
interactúan diariamente, los usuarios de hoy han sido condicionados para esperar una experiencia atractiva y perfecta en cada tecnología que 
encuentran, ya sea dentro o fuera de la oficina. Y, en caso de que la experiencia no satisfaga sus expectativas, no tienen reparos en pasar a otra 
tecnología que sí las cumpla.

Así que, si buscan la respuesta a “por qué” unió a los ejecutivos y el equipo de TI, eso significa que la siguiente pregunta importante es sobre 
“cómo” abordar las constantemente crecientes demandas de los usuarios. Cuando se considera el SDLC (ciclo de vida de desarrollo de software) 
como un continuo, es evidente que la mayor parte de la innovación tiene lugar en la izquierda, donde los administradores de productos hacen 
sugerencias sobre capacidades nuevas y los desarrolladores escriben el código que las vuelve realidad. Por otro lado, el valor empresarial solo se 
produce en la derecha, cuando el código de producción llega a las manos de los clientes. La respuesta a “cómo”, por lo tanto, se encuentra en 
acelerar el paso de la innovación al valor empresarial.

Para ello, muchos grupos de TI están adoptando el concepto de DevOps, o prácticas recomendadas de métodos de entrega de aplicaciones 
que mejoran la comunicación, la integración y la colaboración entre los equipos de Desarrollo y Operaciones. No obstante, como incluye la 
transformación del personal, los procesos y la tecnología involucrados en el SDLC, el viaje de DevOps puede ser un emprendimiento intimidante 
para muchas empresas.

La buena noticia es que las organizaciones están demostrando que pueden juntar la innovación y el valor empresarial más rápido con soluciones 
de software que automatizan y administran los procesos de lanzamiento e implementación de las aplicaciones.

Muchos grupos de TI están adoptando el concepto de DevOps, o prácticas 
recomendadas de métodos de entrega de aplicaciones que mejoran la comunicación, 

la integración y la colaboración entre los equipos de Desarrollo y Operaciones.



ca.com/ar2  | CA RELEASE AUTOMATION

Los desafíos de la implementación manual de servicios
La automatización de lanzamientos funciona modelando los componentes (p. ej., imágenes, paquetes, código fuente, configuraciones, etc.) de los 
entornos de desarrollo, prueba y preproducción para cada etapa del SDLC y, después, automatizando completamente la implementación y la 
promoción de los cambios en esos entornos. El resultado neto es que las aplicaciones y los servicios llegan a producción (y, en última instancia, 
a las manos de los clientes) en horas o días, en vez de en semanas o meses como sucede con los escenarios de implementación tradicional.

¿Por qué es mucho más rápido con la automatización de lanzamientos? Porque el SDLC típico está plagado de complejidades e ineficiencias 
que generan esfuerzo manual innecesario para los equipos de TI. Por ejemplo, se deben ensamblar datos únicos del modelo, el entorno y el 
lanzamiento de la aplicación para cada etapa del SDLC (p. ej., pruebas de integración, pruebas de aceptación del usuario, pruebas de desempeño, 
etc.) y muchas organizaciones todavía dependen de sistemas de control de código fuente, repositorios y hojas de cálculo no sofisticados para 
preparar los entornos.

Estos métodos son lo suficientemente complicados y prolongados por sí mismos, pero estas características se agravan cada vez más cuando se 
consideran las realidades de los entornos de TI modernos. Primero, las infraestructuras de TI constan de tecnologías heredadas y modernas 
dispares (p. ej., servidores físicos, servidores virtuales, servicios en la nube, etc.) que se han ensamblado con el paso del tiempo, por lo que 
simplemente adquirir y mantener los datos de las diversas aplicaciones, entornos y lanzamientos puede ser un juego abrumador del gato 
y el ratón. 

Segundo, cuando se producen fallas y problemas del sistema o de desempeño en las distintas etapas del SDLC, se deben realizar cambios que 
se deben seguir e implementar en diversos entornos. Con la automatización de lanzamientos, estos cambios se pueden implementar, seguir 
y promover automáticamente en todo el SDLC; sin ella, los equipos de TI vuelven a la pizarra, la actualización de hojas de cálculo y la 
optimización de scripts personalizados, lo que solamente amplía la brecha entre la innovación y el valor empresarial.

Con la automatización de lanzamientos, las aplicaciones y los servicios llegan 
a producción (y, en última instancia, a las manos de los clientes) en horas o días, 

en vez de en semanas o meses como sucede con los escenarios de 
implementación tradicional.

https://www.facebook.com/CATechnologies
https://twitter.com/CAInc
http://www.linkedin.com/company/ca-technologies
http://www.ca.com/ar
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Evaluación de la oportunidad de la entrega continua
Se ha dicho antes que la automatización de lanzamientos se parece a una línea de montaje automatizada, en la que la materia prima se une 
pieza por pieza de una manera estandarizada que maximiza la velocidad, la eficiencia y la calidad a medida que se elabora un producto finalizado. 
Piense en la materia prima como los componentes de la aplicación, en la estación de montaje como las distintas etapas o los entornos de 
lanzamiento y en el producto finalizado como la aplicación de producción que se entrega al cliente. 

Una solución empresarial de automatización de lanzamientos junta todos los artefactos asociados con un lanzamiento particular y coordina 
y ejecuta el flujo de trabajo (es decir, las etapas de la línea de montaje) para implementar el lanzamiento en el entorno objetivo.

Con una línea de montaje de este tipo implementada, las organizaciones tienen la oportunidad de alcanzar un nivel de desarrollo de aplicaciones 
conocido como entrega continua, lo que significa que siempre están listas para hacer que las aplicaciones y los servicios atraviesen el SDLC 
y lleguen hasta las manos de los clientes. Como tal, la entrega continua brinda a las empresas la oportunidad masiva de vencer a la competencia 
en el mercado con nuevas innovaciones.

¿Qué tan grande es la oportunidad? De acuerdo con una encuesta de Forrester Consulting, cuando las organizaciones desean desarrollar una idea 
de un software nuevo, solo el 8 % de ellas puede aprobarla, desarrollarla e implementarla para los usuarios en menos de tres meses.1 Lo que es 
más, solo el 24 % de las organizaciones participantes lanza actualizaciones de software a producción con una frecuencia semanal o superior.2 

Estas estadísticas muestran que en relación con desarrollos nuevos y actualizaciones de servicios existentes, la mayoría de las organizaciones 
lucha para mantenerse al día con las demandas del mercado y los usuarios. Sin embargo, desarrollando un ecosistema de entrega continua de 
herramientas de automatización y procesos manuales que se integren perfectamente, las empresas pueden alcanzar una entrega predecible, 
monitoreada y medible de servicios desde el desarrollo hasta la producción y, finalmente, acortar la distancia entre la innovación y el valor 
de negocios.

Cuando las organizaciones desean desarrollar una idea de un software nuevo, solo el 
8 % de ellas puede aprobarla, desarrollarla e implementarla para los usuarios en 

menos de tres meses.1
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1 Continuous Delivery: A Maturity Assessment Model: Building Competitive Advantage With Software Through A Continuous Delivery Process (Entrega continua: un modelo de evaluación de madurez. Generar una 
ventaja competitiva con software mediante un proceso de entrega continua), Forrester Consulting, marzo de 2013.

2 Continuous Delivery Is Reshaping The Future Of ALM (La entrega continua está cambiando el futuro de la ALM [administración del ciclo de vida de las aplicaciones]), Forrester Research, Inc., 22 de julio de 2013.

Para obtener más información, visite ca.com/ar/releaseautomation.

CA Technologies (NASDAQ: CA) crea un software que impulsa la transformación en las empresas y les permite aprovechar las oportunidades 
de la economía de la aplicación. El software es el centro de cada empresa, en cada industria. Desde la planificación hasta el desarrollo, 
la administración y la seguridad, CA trabaja con empresas en todo el mundo para cambiar el estilo de vida, realizar transacciones 
y comunicarse, mediante entornos móviles, de nubes públicas y privadas, y centrales y distribuidos. Obtenga más información en ca.com/ar.

¿Por qué elegir CA Technologies?
CA Release Automation es una solución empresarial de entrega continua para diseñar, 
probar y automatizar implementaciones de lanzamientos de aplicaciones mediante la 
organización y la promoción de aplicaciones desde el desarrollo hasta la producción. 
Algunas de sus características clave son las siguientes:

•	La implementación centrada en las aplicaciones e impulsada por manifiestos 
proporciona procesos reutilizables y repetibles para simplificar y optimizar los 
lanzamientos de las aplicaciones.

•	El conjunto de paquetes de acciones y complementos permite que los clientes 
aprovechen la inversión existente y automatiza e integra con facilidad soluciones 
líderes de terceros sin generación de scripts.

•	Es una solución empresarial escalable diseñada para manejar soluciones 
distribuidas complejas multicapa en miles de servidores y múltiples centros de datos.

•	El motor de flujo de trabajo gráfico intuitivo y potente elimina la necesidad de 
generar código y le permite crear visualmente y con rapidez los procesos de 
implementación.

•	La automatización de lanzamientos multicapa define y administra las actividades 
de lanzamiento y las implementaciones en todos los componentes de la arquitectura 
de la aplicación.

Mediante el uso de CA Release Automation, las empresas pueden lograr la entrega 
continua haciendo lo siguiente:

•	Acelerar los ciclos de lanzamientos de aplicaciones y mejorar la agilidad empresarial 
y operativa.

•	Disminuir los errores y lograr lanzamientos con más calidad simplificando 
y estandarizando los procesos de lanzamientos de aplicaciones.

•	Reducir los costos de las implementaciones de las aplicaciones y promover la 
colaboración y la alineación entre Desarrollo y Operaciones.

“Desde que adoptamos 

CA Release Automation, 

hemos implementado nuestro 

negocio en línea en ocho países, 

algo que antes no hubiera sido 

posible; eso significa que el 

mismo equipo puede entregar 

ocho o nueve veces más el 

volumen de lanzamientos”.
— Director del grupo de Infraestructura de TI,  
Minorista internacional de Fortune 50
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