
En el curso Líder DEVOPS, los 

c an d i dat os  c ono ce rá n  
conceptos, principios y herra-

mientas usados por el Lide-
razgo de DevOps para clarifi-

car, planear y abordar una 

Transformación de DevOps.  

Se mostrará cómo se puede 
abordar e implementar el 

enfoque del Paquete Comple-
to de DevOps dentro de una 

organización, así como por 
qué se necesita el Liderazgo 

de DevOps en las empresas 
modernas, y cómo se puede 

alinear con la entrega de  
valor.  Además, se comentará 

sobre la metodología Scrum, 
las implicaciones de gente y 

de cultura, así como las prácti-

cas, los procesos, la automati-
zación y la tecnología que son 

usados para adaptar DevOps 
dentro de una organización.  

DevOps es una combinación de  

development” (desarrollo) y 

“operations” (operaciones) de 

tecnología de la información.  

La meta de DevOps es acortar 

el ciclo de vida del desarrollo de 
sistemas mientras se entregan 

liberaciones de software fre-
cuentemente en alineación 

estrecha con los objetivos del 
negocio de manera más rápida, 

mejor y más barata.  

 

El curso cubre el conocimien-
to fundamental requerido 

para que un candidato cons-
truya su conocimiento y sus 

habilidades con respecto a 
los principios y las prácticas 

de DevOps. El enfoque de 

DevOps para trabajar cubre 
tres factores críticos de éxito: 

cambio cultural, mejora de 
prácticas y procesos y aprove-

chamiento de las tecnologías 

de automatización.  
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“Somos una firma multinacional de consultoría, capacitación y formación continua. 

Apoyamos a nuestros clientes a implementar su estrategia, mejorar sus resultados, 

procesos y prácticas de negocio, utilizando como base la dirección profesional de 

proyectos. Somos Authorized Training Partner del PMI (Project Management  

Institute) que cumple con estándares de calidad para brindar una oferta educativa 

a la comunidad de Dirección de Proyectos.” 



 

  I N V E R S I Ó N  D E L  T A L L E R :   

 
-  $ 4 9 0 . 0 0  +  1 3 %  I V A  

“CAPM”,  “PMP”, “PMI”, “PMBOK”, “CDA”, DALSM, CDA, CDAI son marcas registradas del Project Management Institute (www.pmi.org)  

 

Al final de la clase, los participantes serán capaces de:  
 

• Reconocer a los conceptos básicos, la terminología, los principios y las 

herramientas usadas para DevOps. 

• Conocer por qué DevOps es necesario en las empresas modernas, así 

como la metodología de Scrum, las implicaciones de gente y culturales.  

• Conocer las prácticas, procesos, automatización y tecnología usada pa-

ra adaptar DevOps dentro de una organización.  

• Comprender sobre las prácticas de Liderazgo de DevOps usando varias 

herramientas necesarias en el trabajo diario. 

• Reconocer cómo DevOps permite soportar el logro de sus objetivos es-

tratégicos de negocio, al mejorar la comunicación, la estandarización, la 

colaboración y la automatización para la entrega de productos de soft-

ware de mejor calidad, más rápido y a un costo menor. 

Proyectum cuenta con instructores, de diferentes 

países de América Latina, certificados por el Project  

Management Institute PMI. Con amplia experiencia en la  

gestión de Proyectos y capacitados para dar los  

talleres de Disciplined Agile del PMI. 

 Somos Authorized Training Partner PMI (Project Manage-

ment Institute®) que cumple con sus estándares de  

calidad para brindar una oferta educativa a la comunidad 

de dirección de proyectos.  
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