LÍDER D EVOPS
(20 HORAS)

En el curso Líder DEVOPS, los
candidatos conocerán
conceptos, principios y herramientas usados por el Liderazgo de DevOps para clarificar, planear y abordar una
Transformación de DevOps.
Se mostrará cómo se puede
abordar e implementar el
enfoque del Paquete Completo 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 prácticas, los procesos, la automatización 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 frecuentemente en alineación
estrecha con los objetivos del
negocio de manera más rápida,
mejor y más barata.

OBJETIVO DEL
TALLER
El curso cubre el conocimiento fundamental requerido
para que un candidato construya 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 aprovechamiento de las tecnologías
de automatización.

“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
20 PDUs (7 Técnicos,
7 de Liderazgo y 6 de Estrategia)

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.”

Como Authorized Training Partner
del PMI® (ATP®), todos nuestros
cursos otorgan PDUs (Professional
Development Units)

Tel. (506) 7006 9704

Email: info@cr.proyectum.com

Website: www.proyectum.com

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 para 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 estratégicos de negocio, al mejorar la comunicación, la estandarización, la
colaboración y la automatización para la entrega de productos de software de mejor calidad, más rápido y a un costo menor.

INSTRUCTOR
Eduardo Lobos, Ingeniero Civil Industrial e Ingeniero
de Sistemas con MBA.
Master en Dirección Comercial y Marketing en la Universidad Adolfo Ibáñez. Más de 14 años de experiencia en TI,

como gerente local, gerente regional y líder de equipo;
gestión de servicios con las mejores prácticas de ITIL
(como experto), proyectos con PMBOK y metodología ágil
SCRUM, función de entrenador ágil. Entrega y soporte +
implementación de ERP SAP y CRM SalesForce,.

INVERSIÓN DEL TALLER:
- $390 + 2% IVA

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

