
 

 

 
  

SCRUM MÉXICO (scrum.mx) Monte Athos No. 115, Lomas de Chapultepec CP 11000, México. D.F. 5515-5205  

Ángel      

Diaz-Maroto 

 
 

DO - DevOps 
 
Hoy más que nunca, la gestión eficaz de los líderes en el sector de tecnología ha tenido 
problemas para equilibrar la agilidad, la fiabilidad y la seguridad. Las consecuencias del 
fracaso nunca han sido mayores, ya sea que se rompa la información del titular de la 
tarjeta o se pierda el seguimiento con Big Data en la nube. Y, sin embargo, los líderes de 
alto rendimiento que utilizan los principios de DevOps, como Google, Amazon, Facebook, 
Etsy y Netflix, implementan codigo de forma rutinaria y confiable cientos o incluso miles 
de veces al día. 
 
En momentos cuando los líderes de TI se enfrentan al desafío de habilitar la seguridad, la 
confiabilidad y la agilidad, y en un momento en que las brechas de seguridad, el tiempo de 
lanzamiento al mercado y la transformación masiva de la tecnología están teniendo lugar, 
DevOps ofrece una solución. 
 
Siguiendo los pasos del proyecto Phoenix, el curso DevOps muestra a los líderes cómo 
replicar estos asombrosos resultados, mostrando cómo aumentar la gestión de productos, 
el desarrollo, el control de calidad, las operaciones de TI y la seguridad de la información 
para elevar su empresa y posicionarse en el mercado. 
 
Imagine un mundo en el que los propietarios de productos, los desarrolladores, las 
operaciones de TI y la seguridad de la información trabajen en conjunto, no solo para 
ayudarse unos a otros sino también para garantizar que la organización en general tenga 
éxito. Al trabajar hacia un objetivo común, permiten el rápido flujo del trabajo planificado 
hacia la producción, mientras logran estabilidad, confiabilidad, disponibilidad y seguridad 
de clase mundial 
 
DevOps requiere normas organizacionales potencialmente nuevas y cambios en nuestras 
prácticas técnicas y arquitectura. Esto requiere una coalición que abarque el liderazgo 
empresarial, la gestión de productos, el desarrollo, la garantía de calidad, las operaciones 
de TI, la seguridad de la información e incluso el marketing, donde se originan muchas 
iniciativas tecnológicas. Cuando todos estos equipos trabajan juntos, podemos crear un 
sistema de trabajo seguro que permita a los equipos pequeños desarrollar y validar de 
forma rápida e independiente el código que se puede implementar de manera segura en 
las aplicaciones. Esto se traduce en maximizar la productividad del desarrollador, el 
aprendizaje organizacional y la alta satisfacción del empleado. 
 
Aumente la rentabilidad, eleve la cultura laboral y supere los objetivos de productividad a 
través de las prácticas de DevOps. 
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Objetivos 
 
El primer día tiene como objetivo desarrollar con los participantes una introducción al 
mundo de DevOps, incluyendo prácticas y técnicas propias del desarrollo iterativo y por 
incrementos, integrando la mirada de mejores prácticas de desarrollo y operación de 
soluciones de software. Trabajar compartiendo experiencias y discusiones de ejemplos 
concretos. Explorar las aplicaciones en el trabajo diario, así como sus ramificaciones para 
diferentes contextos. 
 
El segundo día se concentra en desarrollar con los participantes una experiencia de 
implementación de herramientas de DevOps como soporte concreto a las prácticas y 
técnicas propias de la gestión integrada del proceso de desarrollo y operación de 
soluciones de software. 
 
Destinado a 
 

• Administradores de tecnología 

• Responsables de tecnología 

• Desarrolladores 
 
Programa 
 

• Aspectos fundamentales de DevOps  
o Complejidad 
o Calidad 
o Colaboración 
o Desarrollo y Operaciones 
o Similitudes y diferencias 
o Proyectos iterativos y por incrementos 
o Características de equipos exitosos 
o Agilidad 
o Métricas de calidad en operación y en desarrollo 
o Integración de métricas 

• Técnicas de calidad en la producción 
o Introducción a la automatización 
o Automatización de Builds 
o Integración Continua 
o Análisis Estático de código 
o Métricas de código 
o Automatización de pruebas de aceptación/BDD 

• Técnicas de despliegue de software de calidad 
o Automatización de despliegue 
o Despliegue Continuo 
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o Monitoreo 
o Análisis de incidentes 

• Cordinación y colaboración 
o Plan de releases 
o Plan de operación 
o Mecanismos de comunicación 
o Roles / Reuniones 
o Mejora conjunta y continua 

• Entrega continua 
o Flujo de entrega continua 
o Implementación de build automatizado e Integración Continua 
o Despliegue automatizado 
o Estrategias y alternativas de implementación progresiva 

• Infraestructura como código 
o Herramientas de provisionamiento y virtualización 
o Gestión de ambientes 
o Estrategias 

• Monitoreo y métricas 
o Herramientas de monitoreo. 
o Métricas 

• Pruebas de stress 
o Diseño, ejecución e interpretación de resultados en pruebas de stress 

 
El pago de tu inscripción incluye: 
 

o Salón en un “Hotel Cinco Estrellas”  
o Entrenamiento en manos de un Instructor experto en DevOps 
o Material impreso y digital 
o Certificado de participación 
o Coffee break continuo con fruta, jugo y pan dulce por la mañana y botana por la 

tarde además de café, té, agua y refrescos ilimitados 
o Comida en el restaurante del hotel sede (tres tiempos o tipo buffet), con opciones 

para vegetarianos 
o Boletín mensual con artículos y noticias relevantes del ambiente ágil en México y el 

mundo 
o Acceso gratuito a webinars impartidos por la red de Coaches y Trainers de SCRUM 

MÉXICO 
 
Toda la información y costos en: scrum.mx. 
 
Informes e inscripciones: info@scrum.org.mx o a los teléfonos: (55) 5277 0371 / (55) 5515 
5202. 


