
DevOps Fundamentals

• Dirigido a Profesionales involucrados en el 
desarrollo de TI, operaciones de TI o administración 

de servicios de TI

Con: Elmer Tirado Cabanillas



DevOps Fundamentals

Pag. 02

01
Ex

po
sit

or

Elmer Tirado Cabanillas

Profesional Titulado de la carrera de Computación e Informática.

Especializado en Project Management Office (PMO), Metodologías y Frameworks Ágiles, Portafolio 
de Proyectos, Gestión de Procesos y Sistemas de Gestión de Calidad con más de 5 años de 
experiencia en empresas nacionales y multinacionales en diversos sectores tales como TI, Banca, 
Seguros, Retail, Facility Management, Telecomunicaciones y Educación. 

Cuenta con Certificaciones Internacionales en Information System Modeling y en Strategic
Management For TI en la eBS-Paris y en la EACH-Sao Paulo respectivamente, Professional Scrum
Master PSM I y EXIN DevOps Master, entre otras.

Actualmente, se desempeña como Gestor PMO para el Banco Falabella y es Profesor e Instructor en 
Cibertec y New Horizons respectivamente.
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Este curso proporciona una introducción a DevOps – movimiento cultural y profesional que hace 

hincapié en la comunicación, colaboración, integración y automatización con el fin de mejorar el 

flujo de trabajo entre los desarrolladores de software y los profesionales de operaciones de IT, y que 

se aplica con éxito en grandes empresas como Google, Microsoft, Facebook, Amazon y Netflix. 
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Dirigido a:

Profesionales involucrados en el desarrollo de TI, operaciones de TI o administración de servicios de 
TI.

Metodología

DASA DevOps fundamentals.

• Propietarios de productos
• Especialistas de integración
• Gerentes de operaciones
• Gerentes de incidencias y cambios
• Administradores de sistemas
• Administradores de redes
• Administradores de empresas
• Arquitectos de automatización de empresa.
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Duración:

12 Horas.
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Módulo 1: Conceptos fundamentales
• Origen Devops
• Conceptos y principios fundamentales de DevOps
Sabe lo que significa DevOps para ustdes como profesional y para su organización.

Módulo 2: Cultura 
• Esencia de la cultura DevOps
• Elementos clave
• Aprende los conceptos clave para crear una cultura DevOps

Modulo 3: Organización
• Modelos Operacionales de DevOps
• Importancia de los equipos autónomos
• Impacto de DevOps en la Arquitectura con respecto a la implementación
• Gobernanza dentro de los equipos DevOps
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Modulo 4: Procesos
• Conceptos Agile, Scrum y Kanban y como estas prácticas se relacionan entre sí.
• Cómo se relacionan los Procesos ITSM con las mejores prácticas dentro de una cultura DevOps.
• Cómo Lean se usa para optimizar los procesos
• Aprender como facilitar un Mapa de Flujo de Valor para un proceso
• Aprender como cosechar ideas nuevas e innovadoras.
 
Módulo 5: Automatización
• Impacto de la automatización en los procesos de entrega de software.
• Entender los beneficios y principios fundamentales de la Entrega Continua
• Describir los principios claves de las organizaciones DevOps

Módulo 6: Medición y mejora 
• Tipos de gráficas 
• Capas de información
• Lean but no ugly 
• Diseño de dashbords. 
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05 Novitlab Workshops proveerá ́los materiales necesarios para la realización del taller y el refrigerio 

para los asistentes. 

Entre los materiales del taller se encuentran: 

• Post-its

• Stickers

• Kits

• Papel Bond/Periódico - Marcadores 

• Cinta

• Otros elementos para actividades complementarias. 

Incluye Coffe Break  (No Incluye almuerzo)
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Información

Requisitos: Se recomienda que el participante debe tener conocimientos de los principios de 
Scrum, Lean o ITSM.

Modalidad: Presencial
Tipo de curso: Oficial
Cantidad de horas: 24 HH
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www.novitlab.com
Inscripciones:  workshops@novitlab.com

Más Información:       924 107 869

Para la entrega del certificado, deberán 
completarse el 80% de las horas 

lectivas.


