
¡Empecemos!

E.P.I.C. Administración de desempeño 
de las aplicaciones  
Hacia un mejor modelo de la APM para la economía de las aplicaciones



La economía de las aplicaciones 
está aquí (y está creciendo)
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La Internet de las cosas, la nube, las tendencias sociales y otras tendencias han capturado los principales títulos; 
pero hay un denominador común crucial que podría sobrepasarlos a todos en importancia: la aplicación.
Para el año 2017, se espera que el valor combinado de las aplicaciones pagas, las compras de bienes y servicios 
mediante aplicaciones y las publicidades en las aplicaciones se duplique a $151 mil millones en EE. UU.1 

Bienvenido a la economía de las aplicaciones

Las aplicaciones que se desearon alguna vez son ahora una de las interfaces 
primarias que conectan a las empresas con sus clientes. La sensación, 
la funcionalidad y el desempeño de sus aplicaciones tienen un efecto 
directo sobre su empresa y su marca.

1  http://www.computerworld.com/article/2483985/enterprise-applications/app-economy-expected-to-double-by-2017-to--151b.html
2 Ibid.

“Con el número de 
aplicaciones utilizadas por 
día por los consumidores 
de EE. UU., los consumidores 
siguen expandiéndose 
y, dado que el tiempo 
dedicado a los dispositivos 
móviles se desplaza más 
hacia la utilización de 
aplicaciones frente a otros 
medios de comunicación, 
está claro que todavía hay 
un largo camino que recorrer 
y en todos los sectores 
claves de la economía 
de las aplicaciones”.2

 
– Drew Ianni, director general, 

AppNation 
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Administración de desempeño de las 
aplicaciones: cambios y desafíos

Cambios
Las aplicaciones tienen un efecto poderoso en la manera en la que los clientes 
ven su empresa y la administración de desempeño de las aplicaciones (APM) 
está evolucionando rápidamente. Mientras que la disciplina se originó dentro 
de la organización de TI, la APM ahora es indispensable para las empresas 
y está emergiendo como una ventaja estratégica clave.

Desafíos
Con más y más interacciones digitales, la TI ahora es propietaria 
de la experiencia del cliente. Sus aplicaciones necesitan hacer más 
que sólo trabajar; necesitan inspirarse. Esto significa que usted necesita 
perfeccionar su práctica y resolver problemas perennes de la APM.
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Administración de desempeño de las 
aplicaciones: cambios y desafíos

Cambios
Generación 1: la aplicación 
Hace una década, la APM se preocupaba principalmente por los indicadores 
y cuadros de mando. Las empresas confiaron en la APM para monitorear 
el rendimiento de una aplicación, recopilar datos y reaccionar ante 
cualquier error o problemas de desempeño. 

Generación 2: la transacción 
La APM se encuentra ahora en su segunda generación y las empresas 
están cambiando su enfoque en la APM hacia las transacciones a través 
de muchas aplicaciones. El ecosistema de las aplicaciones es más complejo 
e interconectado y las prácticas recomendadas de la APM se centran 
en hacer que las búsquedas, otras operaciones y los inicios de sesión 
sean lo más rápidos y eficientes posible.  

Generación 3: el usuario 
A medida que emerge la próxima generación, la APM se está transformando 
de nuevo y comenzando de cero con el usuario. Las empresas se están 
dando cuenta de que la funcionalidad y facilidad de uso básico ya no 
son suficientes. Ahora deben confiar en sus aplicaciones para crear una 
experiencia de cliente inspiradora y ayudarles a ganar nuevos negocios 
y generar lealtad.
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Administración de desempeño de las 
aplicaciones: cambios y desafíos

Desafíos
Heterogeneidad 
Las organizaciones de TI de hoy en día están haciendo frente a una increíble 
variedad de aplicaciones y cada una de ellas requiere un grado de 
especialización.

Complejidad 
Muchas aplicaciones ya no están conectadas directamente a un sistema 
de back-end. Las aplicaciones modernas dependen de un número cada 
vez mayor de “saltos” para ejecutar una transacción. 

Escala 
Tanto la heterogeneidad como la complejidad contribuyen al problema 
de la escala. Una aplicación puede requerir cientos de componentes 
de tecnología y la mayoría de las empresas ejecutan entre 
50 y 100 aplicaciones de producción. 
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La necesidad emergente 
de un nuevo enfoque
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Las apuestas ahora son demasiado altas para que 
las empresas se aferren al status quo de la APM. 
En la economía de las aplicaciones, su cliente siempre 
está a sólo una mala experiencia de distancia de dejar 
de lado la lealtad e irse con la competencia, que 
está lista para ganarle un cliente cuando hay 
una oportunidad.

A medida que se desarrolla la tercera generación de la APM, hay 
una clara necesidad de un nuevo modelo: uno que mantiene 
la experiencia del usuario en el centro. De hecho, un estudio 
reciente de IDG demostró que sólo el 25 % de las empresas dijeron 
que estaban “muy confiadas” en su capacidad para cumplir con 
las expectativas del usuario.1

Con el fin de desempeñar un papel en la próxima etapa de la evolución 
de APM, CA Technologies inició un proyecto de investigación 
encaminado a obtener una comprensión integral de lo que 
las organizaciones necesitan de la APM.

1 Estudio de servicios de investigación de IDG [will need formal name/date for proper citation]
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Investigaciones para potenciar 
la próxima generación de la APM
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Anécdotas e informes de analistas revelan sólo una parte del panorama actual de la APM. 
Para entender verdaderamente lo que las empresas necesitan hoy en día, CA Technologies 
fue a la fuente: las personas que confían a diario en estas herramientas.

Con un mandato y un presupuesto considerable de nuestro consejo de administración, CA habló con cerca de 80 personas 
de 17 empresas. Después de realizar estas entrevistas de una hora, algunos temas clave comenzaron a surgir.

•  Aumento de la complejidad  
El gran número de aplicaciones y herramientas de la APM que se utilizan actualmente se está traduciendo en un camino 
más lento hacia la competencia para los profesionales de la APM. 

•  Confianza en los expertos 
En muchas organizaciones, algunos expertos todavía conservan la mayoría del conocimiento de la APM; un acuerdo antiguo 
de una época anterior de la APM que puede entorpecer a las empresas que compiten en la economía de las aplicaciones.  

•  Falta de información factible 
Los usuarios de la APM se ven sobrepasados por la cantidad de datos que hacen que sea difícil desentrañar la información 
y los puntos de vista importantes.   

•  Maneras insuficientes de intercambios 
Las empresas se esfuerzan por integrar las herramientas de la APM con otros sistemas, por lo que es difícil colaborar 
y hacer frente a los problemas rápidamente. 

Impulsados por esta investigación, nos propusimos crear un modelo de la APM que aborde estos desafíos 
y ayude a las organizaciones a prosperar en la economía de las aplicaciones.
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La experiencia del usuario es la moneda de la economía de las aplicaciones, y usted necesita inspirar 
a sus clientes con cada interacción de la aplicación. 

Con nuestro próximo lanzamiento de APM 9.7, verá el primer paso hacia un enfoque nuevo de la APM 
que aborda los retos descubiertos por nuestra investigación y convierte a la APM en una ventaja 
estratégica. 

Para resumir, la APM E.P.I.C. es

Presentación de la APM E.P.I.C. 
(por sus siglas en inglés)
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Fácil, así los usuarios pueden eliminar la complejidad y adquirir competencia rápidamente

Proactiva, para que pueda tomar medidas antes de que los problemas afecten la experiencia del usuario

Inteligente, entonces los usuarios de la APM pueden extraer conocimiento útil a partir de datos brutos

Colaborativa, así los usuarios pueden compartir información y resolver problemas antes de afectar la experiencia 
del usuario final

> E
> P
> I
> C
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Fácil

Usted necesita una solución de APM fácil de adoptar, configurar y administrar. Y tiene que ser fácil 
de usar y compatible con diferentes habilidades para poder acelerar el tiempo de evaluación. 

El enfoque de la APM E.P.I.C. le permitirá: 

•  Comprender y administrar mejor sus aplicaciones 
Con la APM 9.7 y futuras versiones, se beneficiará gracias a una manera más fácil de administrar miles de agentes. 
También tendrá un repositorio central con todas las configuraciones de agentes y metadatos a través de todos sus grupos 
de APM. Esto le da una visión más profunda de sus aplicaciones y la capacidad de administrar a escala empresarial. 
 

•  Automatizar la instrumentación de su aplicación 
Ahora, usted puede ver las transacciones que son más importantes para su función. Junto con la capacidad para notificar 
errores y pérdidas específicas, el enfoque de la APM E.P.I.C. permite que la instrumentación se adapte automáticamente 
según el análisis de desempeño del tiempo de ejecución y la detección de aplicaciones de interfaz de usuario.  

•  Comenzar a monitorear de inmediato 
Lanzar herramientas de automatización significa que los equipos de desarrollo pueden implementar agentes 
en la producción previa, de manera que una aplicación se puede controlar por el desempeño de la segunda 
que se ejecuta en vivo.
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Los usuarios de la APM necesitan herramientas que les 
permitan administrar de forma proactiva el desempeño de 
las aplicaciones, en lugar de simplemente reaccionar ante 
los resultados de calidad inferior o a interrupciones.
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El enfoque de la APM E.P.I.C. le permitirá hacer lo siguiente: 

•  Mantener una experiencia óptima del usuario 
No importa lo rápido que usted reacciona ante los problemas, 
no va a ser lo suficientemente rápido para evitar la pérdida de 
clientes y el daño a su marca. El modelo de la APM E.P.I.C. le brinda 
las herramientas para administrar de forma proactiva el desempeño 
de las aplicaciones y crear una cultura de mejora continua 
de dicho desempeño. 

•  Conectarse con otros sistemas 
Al vincular sus herramientas de aplicación con otros sistemas, la APM 
puede desempeñar un papel más significativo en la experiencia de sus 
clientes. Por ejemplo, si falla una aplicación bancaria de su cliente 
al intentar transferir fondos, un sistema de APM conectado a su CRM 
puede alertar de forma proactiva al empleado correcto con el fin 
de llamar al cliente para completar la transacción. 

•  Proporcionar la información correcta a las personas indicadas 
Hoy en día, todo el mundo en su organización comparte 
la responsabilidad de crear una experiencia excepcional para 
el cliente. Con el enfoque de la APM E.P.I.C. ahora puede ir más allá 
de la TI y entregar información esencial de forma proactiva para 
el desarrollo, las operaciones y otras partes interesadas y fomentar 
la colaboración necesaria para ganar en la economía de la aplicación.
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Inteligente
La siguiente fase de la APM exige un enfoque inteligente de datos que 
ayude continuamente a mejorar y perfeccionar las aplicaciones.

El enfoque de la APM E.P.I.C. le permitirá hacer lo siguiente: 

•  Mejorar su relación señal-ruido 
Las alertas, informes y métricas pueden ser armas de doble filo. El exceso de datos brutos sin una visión práctica significa 
que las cuestiones de la aplicación no se controlan y la experiencia de su cliente puede degradarse. Con el lanzamiento 9.7, 
hemos apostado a la información utilizable y creamos un conjunto de herramientas que filtran con mayor precisión el ruido, 
por lo que podemos identificar y solucionar problemas con sus aplicaciones rápidamente.  

•  Capacitar a todos los usuarios de APM 
En un tiempo, sólo los expertos en la APM altamente calificados podrían localizar y resolver problemas, pero hoy deben 
capacitar a todos los usuarios de la APM, sin importar su título o nivel de experiencia. El enfoque E.P.I.C. es alimentado por 
la inteligencia integrada que ayuda a cualquier usuario a detectar, aislar y abordar cuestiones relacionadas con la aplicación, 
ya sean dentro o fuera de su empresa.   

•  Compatibilidad con estándares modernos 
La economía de la aplicación se ejecuta en una amplia variedad de idiomas y plataformas equipadas con tecnologías 
como PHP, Nodo, MongoDB y FUSE. El enfoque E.P.I.C. se adapta a todo esto, y más, de manera que usted puede construir 
el entorno de la aplicación ideal para las necesidades de su empresa.
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Los administradores ya no son los únicos dueños 
de la aplicación (y la experiencia del usuario). Un nuevo 
enfoque de la APM pide mayor colaboración a través 
de la totalidad del ciclo de vida de la aplicación.

El enfoque de la APM E.P.I.C. le permitirá hacer lo siguiente: 

•  Mejorar el desempeño en el punto de partida 
El modelo E.P.I.C. significa que los desarrolladores pueden confiar en la 
APM para crear aplicaciones más potentes. Al comienzo del ciclo de vida 
de la aplicación, este nuevo enfoque permite a los desarrolladores llevar 
a cabo las pruebas de producción previa con más profundidad con el fin 
de asegurar la más alta calidad.  

•  Desglosar los silos 
La mayoría de las empresas han desarrollado sus sistemas de APM 
orgánicamente al añadir sistemas ad hoc y profesionales de la APM 
con el transcurso del tiempo. Los silos resultantes hacen que sea difícil 
compartir la información necesaria para construir, mantener y optimizar 
las aplicaciones. En su núcleo, la APM E.P.I.C. es colaborativa y ofrece 
un lenguaje de desempeño compartido que puede acelerar el flujo 
de información entre los desarrolladores y los propietarios 
de aplicaciones con el fin de acelerar la recuperación.

•  Otorgar valor a la empresa 
Nuestro nuevo enfoque también significa que la APM ahora puede 
extenderse más allá de la TI y en la empresa. Por ejemplo, el marketing 
puede monitorear la experiencia del usuario en tiempo real, al ver 
el camino de los clics de comportamiento y de seguimiento que se 
asignan a las compras. Dado que las herramientas son lo suficientemente 
inteligentes y simples para usuarios no informáticos, la APM E.P.I.C. 
permite a la empresa colaborar más estrechamente con los 
desarrolladores y las operaciones para mejorar la eficacia de la aplicación.
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APM 9.7 de CA Technologies:  
El camino hacia la APM E.P.I.C. 
(por sus siglas en inglés)

El lanzamiento de CA APM 9.7 representa nuestro primer paso hacia la realización de la APM  
E.P.I.C. Verá varias mejoras y características que lo ayudarán a ofrecer una experiencia del cliente 
impecable y sobresalir en la economía de la aplicación. 

Instrumentación inteligente  
Ahora, usted ya no tendrá que volver a recrear un problema. CA APM 9.7 se basa en el seguimiento de las transacciones 
de profundidad de la versión anterior de CA y añade un nivel de inteligencia,entonces usted puede proactivamente 
rastrear y solucionar problemas antes de que la experiencia del cliente se vea afectada.  

APM móvil 
Levantarse y ejecutar los análisis móviles de la aplicación de manera rápida y fácil. También obtendrá una integración más 
estrecha entre dispositivos móviles, middleware y computadoras principales, ya que ofrece una visión de 360 grados que 
le ayudará a ofrecer al cliente una experiencia de alta calidad.

Análisis de aplicaciones móviles de CA 
Ofrezca a sus analistas, desarrolladores, equipos de operaciones de TI y de soporte una manera más poderosa de colaborar con 
MAA de AC, una solución local basada en el software como servicio. Tendrán la visibilidad y el conocimiento necesarios para 
lograr la lealtad del usuario y maximizar el valor potencial de los clientes. CA APM se integra con MAA de CA, así los equipos 
de operaciones de TI pueden encontrar problemas donde quiera que estén en toda la infraestructura de las aplicaciones 
móviles de extremo a extremo y solucionarlos rápidamente.
 
Centro de comando de la APM
Las configuraciones de agentes de búsqueda se efectúan más rápidamente con el Centro de comando de la APM. 
Construido sobre una arquitectura escalable de forma masiva, esta función hace que sea mucho más fácil de administrar 
y apoyar a miles de agentes.
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La APM E.P.I.C. como una 
ventaja estratégica
La APM E.P.I.C. es algo más que una lista de características, es una filosofía 
y una aspiración que guiará nuestras soluciones de APM en el futuro. 

La APM E.P.I.C. puede ayudarlo a utilizar la APM como una ventaja estratégica y compartir la responsabilidad 
de la experiencia del usuario, de manera que cada departamento o línea de negocio pueda desempeñar 
un papel en la optimización de las aplicaciones. 

Con la filosofía de E.P.I.C., de la APM como base, podrá ofrecer mejores tipos de experiencias que crean la satisfacción 
y la lealtad de los clientes y más ingresos. 

Transfórmese de 
reactivo a proactivo
 
El éxito en la economía 
de las aplicaciones 
significa administrar 
de forma proactiva 
el desempeño de las 
aplicaciones para 
asegurar la mejora 
continua.

Mejora reactiva

Reactivo

Ágil

Mejora 
continuaDensidad

Reactivo Enfoque hacia el monitoreo Proactivo

Bajo

Gasto en capital 
humano
(APM)
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El centro Opsde CA brinda herramientas que administran y monitorean el desempeño 
y la disponibilidad, lo que ofrece las claves para asegurar que sus clientes están 
en marcha.

Obtenga más información sobre la estimulación de la lealtad del usuario y diferencie 
su empresa en la economía de las aplicaciones al ponerse en contacto con su representante 
de ventas de CA Technologies o visitar nuestro sitio web:  
 
http://www.ca.com/ar/apm
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