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¿Quiénes somos?  
 

Desde 1982, hemos asesorado y capacitado a distintas empresas a lo largo del país, 

teniendo como resultado la satisfacción de empresas principalmente de gran tamaño como 

también de pequeño tamaño. 

Nuestro objetivo es proporcionar lo necesario para alcanzar la alfabetización digital a nivel 

nacional y regional. 

Durante estos ya más de 35 años de trayectoria, hemos podido aprender acerca del mercado 

nacional y de las motivaciones que nos hacen crecer cada día más, teniendo en cuenta las 

áreas de desarrollo digital y humano dentro de la empresa y como estas dos grandes áreas 

son primordiales al momento de considerar el desarrollo económico y social del país. 

Es por eso que tenemos como principal propuesta, la actualización constante de los 

conocimientos tanto de empresarios como de los trabajadores. No es posible alcanzar un 

desarrollo integral si estos dos campos no avanzan de manera paralela.  

La invitación es a conocernos y que conversemos acerca de la importancia de mantener el 

desarrollo empresarial del país bajo los estándares internacionales. 

 

Nuestros cursos 

 

Todos nuestros cursos entregan Certificación Internacional 

 

• Scrum Foundation Professional Certificate (SFPC) 

• Scrum Master Professional Certificate (SMPC) 

• Scrum Product Owner Professional Certificate (SPOPC) 

• Scrum Developer Professional Certificate (SDPC) 

• Scrum Advanced Professional Certificate (SAPC) 

• DevOps Essentials Professional Certificate (DEPC) 

• Innovation Management Certified Professional (IMCP) 

• Design Thinking Professional Certificate (DTPC) 

• Kanban Essentials Professional Certificate (KEPC) 

• Digital Marketing Professional Certificate (DMPC) 

• Business Intelligence con Power BI (BIPBI) 

• Business Intelligence con Power BI Intermedio (BIPBII) 

• Docker para entornos DevOps (DPED) 

• Taller VMware vSphere Install, Configure, Manage (VMW) 
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Nuestros Partners 
 

Certiprof® es una empresa de certificación reconocida a nivel mundial, cuenta con el 

reconocimiento de las certificaciones que da a través de su comunidad de Partners que 

crece constante y fuertemente. Actualmente tienen presencia en Europa, Norteamérica y 

Sudamérica.  

 

 

• Certiprof® ofrece una amplia gama de certificados profesionales para 

personas y empresas. 

 

• Agile Alliance® es una organización sin fines de lucro comprometida 

con las personas de apoyo que exploran y se aplican los valores 

ágiles, principios y prácticas para las soluciones de software de 

construcción sean más eficaces, humanas y sostenibles. 

 

 

• Alfatec® es una empresa que ofrece formación tecnológica, 

empresarial y de proyectos a través de su centro de formación, 

complementando nuestra amplia gama de servicios. Este Centro 

cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector TICs y tiene 

certificaciones ISO 9001 e ISO/IEC 20000-1, de seguridad de la 

Informática – ISO 270001y ENS Medio. Aumentando nuestra gama de 

certificaciones a programas certificados por; CertiPort, Pearson VUE 

y PeopleCert. 

 

 Otros cursos y programas en incorporación son: 

 

o Big Data Professional (BDPC) 

o ISO 20000 Foundation (I20000F) 

o ISO 22301 Auditor (I22301A) 

o ISO 22301 Foundation (I22301F) 

o ISO 27001 Foundation (I27001F) 

o ISO 27001 Auditor (I27001A) 

o Service Desk Leader Professional Certificate (SDLPC) 
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DEVOPS Essentials Professional Certificate 
 

Objetivos: 

DEVOPS es una nueva tendencia en la industria TI dirigida a mejorar la agilidad del servicio 

de entregas. El movimiento hace énfasis en la comunicación transparente, la colaboración 

junto con la integración entre el software de desarrolladores y las operaciones. DEVOPS 

reconoce que los desarrolladores y los operadores de TI son grupos con relación que 

pueden interactuar entre sí, pero no realmente trabajar juntos, ayudando a la organización 

y a la creación de servicios TI y software de manera rápida, lo que resulta en la reducción 

del número de iteraciones.  

 

¿Qué es DEVOPS? 
 

DevOps viene del acrónimo inglés de development que es desarrollo en español y 

operations que es operaciones. 

En la conferencia Agile de año 2008 en Toronto, Yhens Wasna y Patrick Debois introdujeron 

el término en su charla sobre Infraestructura Ágil. Nació un concepto nuevo en las 

empresas, un concepto que venía a dar nombre a una necesidad, la de la colaboración. Se 

expresa que la necesidad de DevOps surgió en las implementaciones de desarrollos de 

software ágil, ya que eso llevó a que las organizaciones necesitan liberar su software con 

mayor frecuencia. Fue entonces cuando se reconoció una necesidad inherente en el 

mercado y se decidió crear una tecnología que diera solución a los problemas que surgen 

entre los dos departamentos principales en cualquier empresa, el de operaciones y el de 

desarrollo. A medida que se trata de superar la tensión que esto suponía para sus procesos 

de gestión de versiones, debían adoptar patrones como la automatización de liberación de 

aplicaciones, las herramientas de integración continua y la entrega continua. Si bien la 

entrega continua también se centra en la automatización de los procesos de entrega de 

software, DevOps además se centra en el cambio de la organización para admitir una gran 

colaboración entre las muchas funciones involucradas.  

 

DevOps en sí mismo no es un producto o una solución igual para todo, es un sistema de 

colaboración, comunicación y evaluación de que una empresa tiene que desarrollar y 

adaptar a sus propias circunstancias; no es solo un término, no es un rol ni un equipo 

concreto en la organización, no es automatización y no es únicamente un cambio en los 

procesos, es una filosofía o actitud.  

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_de_software
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Operaciones_(IT)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Integraci%C3%B3n_continua
https://es.wikipedia.org/wiki/Entrega_continua
https://es.wikipedia.org/wiki/Entrega_continua
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
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Por otro lado, una definición propuesta por Bass, Weber y Zhu es: DevOps dice que es un 

conjunto de prácticas destinadas a reducir el tiempo entre el compromiso de un cambio en 

un sistema y el cambio que se coloca en la producción normal, al tiempo que garantiza una 

alta calidad. 

 

• Entrega más rápida 

• Alta satisfacción 

• Mayor frecuencia de lanzamientos 

 

Entregables: 

• Material de apoyo para los asistentes (Material de Estudio). 

• Voucher con código de acceso para rendir el examen de certificación DEPC. 

(CertiProf) 

• Dos ensayos del examen. 

 

Duración del curso: 16 horas. 

Pre requisito: Certificación Internacional Scrum Master o conocimientos asociados. 

Pre requisito deseable: Design Thinking y Kanban. 

Más informaciones en www.agilescrum.cl/depc-info. 

Próximos cursos complementarios; Design Thinking, Kanban, etc. 

 

Beneficio Adicional 
 

• Precios preferenciales en todos nuestros cursos y seminarios posteriores. 

• Apoyo 7/24 en preparación de exámenes. 

 

DEVOPS Essentials Professional 

Certificate 
 

Es un curso dirigido a personas que lideran o integran equipos de trabajo, los que 

actualmente podrían estar utilizando metodologías o técnicas tradicionales y quieren 

empezar en el mundo de la agilidad, donde la aplicación de este método, disciplina o 

proceso les permitirá a las personas alcanzar sus objetivos y metas, además de ser capaces 

de identificar sus necesidades, talentos y habilidades para desarrollar su máximo potencial. 

 

 

 

http://www.agilescrum.cl/depc-info
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¿Por qué la filosofía DEVOPS? 
 
La Implementación de la filosofía DevOps, es un cambio que supone un cambio cultural, 

requiere colaboración, discusión y es transversal a toda la organización, para esto se 

definen cuatro conceptos sobre los que descansan el resto de patrones y acciones a tomar 

para una transformación DevOps. 

 

Los DevOps a menudo tienen uno de los papeles más desafiantes técnicamente y 

profesionalmente en los negocios modernos. Las personas que se enfrentan a los retos 

reconocen las recompensas que se extienden más allá del cheque de pago. Para algunos 

DevOps, hay una emoción innegable en participar en todo el ciclo de entrega de productos, 

para otros es disfrutar de romper las barreras tradicionales y fusionar los silos de desarrollo 

y operaciones, sin embargo, algunos tienen una habilidad especial para la racionalización 

de los procesos y la optimización de cómo las aplicaciones se implementan y ejecutan. En 

última instancia, el verdadero reto de ser un DevOps es llegar allí en primer lugar. 

Actualmente no existe una ruta formal de la carrera y la lista de habilidades es larga. Un 

DevOps no está hecho; esta persona debe evolucionar y crecer dentro del DEVOPS. 

 

Metodología: 

Se minimizarán los aspectos expositivos, dando pie a una serie de dinámicas e 

interacciones con los relatores a fin de crear una experiencia significativa de aprendizaje, 

con lo que buscamos conseguir un acompañamiento en el descubrimiento y 

autoaprendizaje de los aspectos más relevantes, en cada uno de los temas.  

Se favorecerán acciones colaborativas del grupo en que se pongan en común las dudas, 

los modos de trabajo para las tareas más habituales, enriqueciéndonos de la diversidad y 

experiencia de los diferentes participantes. Un ejemplo de esto son nuestras fichas donde 

se detallan las dinámicas a desarrollar. 

  

 

  

https://searchdatacenter.techtarget.com/es/respuesta/Cuando-entran-en-conflicto-los-metodos-agil-y-DevOps
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/respuesta/Cuando-entran-en-conflicto-los-metodos-agil-y-DevOps
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CLASES DINÁMICAS 
 
 
Uso de Herramientas en 
talleres como, por ejemplo; 
 

 
Conocer la Herramientas 

 
EXPLICACIONES CON 
SOFTWARE DE USO 
EMPRESARIAL 
 
Algunos ejemplos son:  
 

 
 

Conocer las Herramientas 

 

 
  

 

   

 

https://miro.com/
https://miro.com/
https://www.atlassian.com/
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¿Cómo afecta DEVOPS a la Cultura Organizacional? 
 

Pensamiento sistémico: El buen funcionamiento de la organización al completamente y no 

en segmentos independientes. Los equipos de Desarrollo y de Operaciones de sistemas 

deben participan conjuntamente en todo el ciclo de vida de construcción de un producto, 

cuando se definen las funcionalidades, generan los requerimientos, el desarrollo y 

acabando en la entrega a operaciones para ofrecer el resultado como un servicio seguro, 

fiable, eficiente en rendimiento, costo y soporte. El concepto incluye que no se pierde 

efectividad en la cadena hacia operaciones, no permitir mejoras locales que supongan 

degradación del flujo completo de valor de la organización y persigue un profundo 

conocimiento del sistema en la organización. Todos deben conocer el producto y su escala 

de valor. 

 

Amplificación de ciclos de feedback: El objetivo de las iniciativas de mejora de procesos se 

implementa para que las mejoras continuas puedan ser realizadas dónde corresponda. Este 

concepto conlleva el entendimiento de los clientes, internos y externos, acelerando y 

amplificando el ciclo de feedback para abarcar a todos los actores del flujo de producción 

de valor de la organización. 

 

Experimentación continua y aprendizaje: Se debe generar una organización que respalde la 

creación de una cultura que promueva la experimentación y el aprendizaje del fallo, 

repetición y práctica ya que llevan a la perfección de los equipos; esto permite garantizar la 

posibilidad de la mejora continua en la organización; además, ayuda a aprender a salir de 

la zona de peligro si durante la experimentación se ha ido muy lejos. Esto conlleva obtener 

tiempo para mejora en el trabajo del día a día y recompensar a los equipos por haber 

innovado y asumido riesgos. 

 

 

 
 

Conoce Nuestros Cursos  
 

 

 

 

 

https://youtu.be/7eIhDVtRZ2M
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Habilidades DevOps necesarias para el despliegue continuo 
 
Un DevOps debe tener habilidades técnicas duras en las áreas en donde se desarrolla la 

empresa, así como habilidades blandas tales como la empatía, colaboración, comunicación 

eficaz y oportuna. Se debe tener en consideración que DEVOPS, es un profesional que no 

solo está presente en el desarrollo de software, sino, en el desarrollo de cualquier tipo de 

producto. 

Las empresas con desarrollos Ágiles al requerir despliegues de sus productos en forma 

repetitiva y que los productos aporten un incremento de valor real para los clientes, exigen 

orientación de alto nivel para la convergencia exitosa de los desarrollos, pruebas y 

operaciones como parte de una iniciativa de entrega continua. En un entorno Agile, alguien 

con habilidades específicas, incluyendo un conocimiento integral de las prácticas de 

colaboración y de negocios, es necesario para mantener la dinámica y lograr los mejores 

resultados de negocio; esto ha dado lugar a la aparición de los profesionales DevOps. Estos 

profesionales deben poseer habilidades bases muy extensas; sin embargo, no hay una 

carrera formal para convertirse en un ingeniero DevOps. 

 

 

Adopción de Agilidad a nivel Mundial: 
 

 
Fuente: Agile Adoption Report 2020 

https://searchdatacenter.techtarget.com/es/cronica/Capacidades-DevOps-varian-ampliamente-por-industria-vertical
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/cronica/Capacidades-DevOps-varian-ampliamente-por-industria-vertical
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/cronica/Capacidades-DevOps-varian-ampliamente-por-industria-vertical
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/cronica/Capacidades-DevOps-varian-ampliamente-por-industria-vertical
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/consejo/Tome-estos-10-pasos-para-construir-su-carrera-DevOps
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/consejo/Tome-estos-10-pasos-para-construir-su-carrera-DevOps
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0299/9215/7283/files/CertiProf_Agile_Adoption_Report_2020_English.pdf?v=1593360927
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Contenidos 

Módulo 1: Introducción  
 

• ¿Qué es DevOps? 

• ¿Por qué DevOps?  

• Definiciones de DevOps  

• ¿Qué no es DevOps?  

• Definición de DevOps Según sus Líderes  

• Historia  

• Propósito de DevOps  

• DevOps Adopción  

• Beneficio 

• Estabilidad  

• Taller de Análisis en Grupos 

• Pilares de DevOps  

 

Módulo 2: Conceptos 
 

• Just-in-time (JIT) o Justo a Tiempo  

• Sistema de Producción Toyota (SPT)  

• Kaizen  

• BIMODAL - Gartner  

• DevSecOps  

• Nuevo Modelo Operacional  

• Scrum  

• Work-in-Progress (WIP) (Trabajo en Proceso)  

• Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) y OLAS  

• Ciclo Plan-Hacer-Verificar-Actuar (Plan-Do-Check-Act Cycle/PDCA Cycle)  

• Definición de Listo (en Agile/Scrum)  

• Kanban para Equipos DevOps  

 

Módulo 3: Desarrollo 
 

• Ciclo de Vida del Desarrollo del Software  

• Desarrollo Agile del Software  

• Modelo en Cascada  

• Modelo V  

• DevOps  
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Módulo 4: Integración Continua 
 

• Beneficios de la Integración Continua  

• Entrega Continua  

• Aprendizaje Continuo  

• Modelo CALMS  

• DevOps, Otras Prácticas Recomendadas y Frameworks (Marcos)  

• DevOps y Agile  

• DevOps y Scrum 

• DevOps e ITSM (ITIL)  

• Taller Cultura DevOps y Cultura Orientada en DevOps  

 

Módulo 5: Equipo DEVOPS 

 
• Organización - Legado  

• Operadores y Desarrolladores Tradicionales  

• Se Crean Equipos Dedicados de DevOps  

• DevOps Total  

• Roles de los Equipos  

• Oficina de Gestión de Servicios SMO  

 

Módulo 6: Adopción Incremental 
 

• System Thinking  

• Experimentación y Aprendizaje  

• Feedback  

• Herramientas para el Apoyo de la Cultura DevOps  

• Herramientas DevOps - GIT  

• Plataforma Nube y Docker  

• JS  

• Chef  

• Jenkins  

• Puppet  

 

Módulo 7: Modelos 
 

• Modelo Gartner DevOps  

• P.P.T y Cultura  
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• Lista de Chequeo DevOps y Estado del Reporte DevOps  

• Modelo de Madurez DevOps  

• Lista de Chequeo - DevOps  

• Autoevaluación  

• Reporte DevOps 2017  

• Taller  

• Análisis del Estado DevOps de Pupp 

 

Otros aspectos relevantes 

 

 
 

 

Video DEVOPS 

https://youtu.be/JJxZJdF9B4E

