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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)
• DevOps Advanced Professional Certificate (DAPC)

Advanced

• 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. Siendo destacados como Platinum Partner desde el
año 2020
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.
LÃBERIT® 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 26 años
de experiencia en el sector TICs y tiene certificaciones ISO 9001 e ISO/IEC
20000-1, de seguridad de la Informática – ISO 270001 y ENS Medio.
Aumentando nuestra gama de certificaciones a programas certificados por;
CertiPort, Pearson VUE y PeopleCert.

Otros cursos y programas en incorporación son:
o
o
o
o
o
o
o

Big Data Professional (BDPC)
ISO 20000 Foundation (I20000F)
ISO 22301 Auditor (I22301A)
ISO 22301 Foundation (I22301F)
ISO 27001 Foundation (I27001F)
ISO 27001 Auditor (I27001A)
Service Desk Leader Professional Certificate (SDLPC)
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¿Qué es DevOps Advanced?
DevOps es el resultado de la aplicación de los principios más confiables, desde el dominio de la
manufactura, el liderazgo industrial hasta el flujo de valor de TI.
Varios movimientos importantes en gestión y tecnología, convergen para preparar el escenario para
el movimiento DevOps.
La aplicación de los principios del Lean al flujo de valor de la tecnología deriva en "Tres Formas":
1. Flujo
2. Feedback
3. Aprendizaje y Experimentación Continuos
En el mismo orden de ideas, podemos decir que DevOps cuenta con varios conceptos provenientes
de diferentes fuentes de conocimiento como lo son: Lean Manufacturing, Teoría de las Restricciones,
Sistema de Producción de Toyota, Ingeniería de resiliencia, Movimiento de la Entrega Continua,
Organizaciones que aprenden, Cultura de seguridad, Factores humanos y muchos otros.
Los Conceptos Base de Devops son 6, los que corresponde a; Entrega continua, Infraestructura Ágil,
Lead time, Kata, Wip y Deuda técnica.

Las “3 ways of DevOps”
• La primera vía y las competencias necesarias
• La segunda vía y las competencias necesarias
• La tercera vía y las competencias necesarias
Basándonos en lo que hemos visto, podemos decir que “DevOps no se trata de una tecnología,
DevOps se trata de un problema de negocios” como lo indica Patrick Debois.
La mejor manera de entender DevOps es destilarlo en 3 principios popularizados por el Proyecto
Phoenix y explicados en detalle en el Devops Handbook: Pensamiento sistémico, retroalimentación
y experimentación y aprendizaje continuo.
Finalmente, podemos decir que DevOps advanced viene a profundizar los conocimientos de nuestros
alumnos en conceptos como; Integración Continua, Identificación de las Competencias Necesarias
en los Equipos, Desarrollo de Prácticas, Comprensión del Flujo y Despliegue, Desarrollo de Pruebas,
Integración Continua, Niveles de Riesgo en los Lanzamientos, Telemetría, Feedback, Cultura del
Aprendizaje, entre otros temas de mucho interés.
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Un poco de Historia
DevOps es un movimiento originado en 2007, cuando Patrick Debois, un consultor freelance, estuvo
analizando el sector TI. Su objetivo principal era ganar experiencia en todas las perspectivas en la
cadena de valor TI. En 2007 mientras Debois estaba en un proyecto de consultoría para el gobierno
de Bélgica para la migración de un data center se frustra debido a los conflictos que se producían
entre desarrolladores y administradores de sistemas, por lo que debido a esto él decide proponer una
solución.
En agosto del 2008, en Agile 2008 Conference, Andrew Clay Shafer y Patrick Debois se conocen. En
esta oportunidad Shafer habló sobre la “infraestructura Agile” y sólo una persona atiende: Patrick
Debois, por lo que Shafer, al ver que no había más que un asistente, piensa que no había interés en
este tema por lo que se salta esta sesión y por lo que Debois tiene más una larga conversación en el
pasillo sobre el tema con el. De esta y otras conversaciones surgieron todas las típicas frustraciones
y conflictos que existen entre operaciones y desarrollo, así como sus motivos. Ambos crearon un
grupo en Google denominado “Agile System Administrators” creado para continuar el debate.
En 2009 John Allspaw y Paul Hammond presentan “10 deploy per Day”en la O’Relly Velocity 09
Conference. La principal premisa era enfocarse en asegurar que Dev y Ops trabajaban juntos y de
forma Cross Funtional (cuando hablamos de Cross Funcional Teams (CFT) nos referimos a grupos de
personas que trabajan en distintos sectores de una organización, que se unen entre sí con el objetivo
de la realización de un proyecto en particular o para la resolución de problemas) a través de las
herramientas y procesos ágiles. Esto inspiró a Debois creando el evento “DevOpsDays” en Bélgica
(DOD), donde decide hacer exactamente lo que indica la charla y toma de aquí el concepto DevOps
(Dev and Ops Cooperation at Flickr). La conferencia de puertas abiertas tiene lugar en octubre de
este año y se continua la discusión vía Twitter.
El movimiento empieza a surgir y en el presente es una nueva tendencia en la industria TI dirigida a
mejorar la agilidad del servicio de entregas en TI. El movimiento hace énfasis en la comunicación
transparente, la colaboración junto con la integración entre el software de desarrolladores y las
operaciones de TI.

De aquí emergió el nombre DevOps. Fuente:
https://danielvillahermosa.wordpress.com/2019/11/27/la-evolucion-de-devops/
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Objetivos y Propósitos del Curso
DevOps es más conocido en el campo de servicios de software, pero sus principios se aplican en
todos los contextos donde la entrega rápida de productos y servicios de confianza es relevante. El
objetivo principal de DEVOPS ADVANCED es probar si el alumno está familiarizado con las prácticas
de DevOps de las "Tres Formas": Flujo, Feedback, Aprendizaje. En este curso comprenderán como
DevOps complementa a Agile para aumentar la eficiencia del modelo de entrega desde la gestión de
relaciones comerciales hasta el producto final en producción. El candidato entenderá el impacto de
estos cambios organizacionales y técnicos en su trabajo diario.

El mundo DevOps en una Imagen

Público Objetivo
La certificación CERTIPROF DevOps Advanced está destinada a cualquier persona que trabaje en un
entorno DevOps o en una organización que considere la transición a una forma de trabajo DevOps.
El grupo objetivo incluye, pero no está limitado a:
Desarrolladores de software y sitio web
Ingenieros de sistemas
Equipos de operación y soporte de servicios
Ingenieros DevOps
Propietarios de productos y servicios
Gerentes de proyecto
Ingenieros de pruebas
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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.
Dinámica desarrollada en 3 Fases
La dinámica desarrollada en este curso se denomina
“ChocolateLegoScrum.com” y corresponde a una
empresa ficticia que intenta ser rentable en un
mercado altamente competitivo. El juego utiliza la
construcción de animales LEGO como una forma de
simular el desarrollo de funciones de software. Los
caramelos de chocolate actúan como documentación
técnica de apoyo.
Esta organización bastante grande consta de varios
equipos de Scrum, un equipo de operaciones de TI de
Definición de Roles
silo y un grupo de partes interesadas del negocio.
Las partes interesadas comerciales representan varios
mercados y colectivamente impulsan la demanda
actual del mercado.
Los propietarios de productos de cada equipo Scrum
trabajan con las partes interesadas comerciales para
comprender la demanda actual (animales LEGO para
construir y la cantidad deseada) y documentar los
elementos de la cartera de productos para sus
equipos. Luego, los equipos de Scrum trabajan para
implementar y probar estas historias, así como
también entregarlas a Operaciones de TI para
empaquetarlas e implementarlas.
Al igual que en el mundo real, antes de que un cliente
pueda obtener acceso a una nueva versión del
software, cada elemento de la cartera de productos Trabajo en Dinámicas con:
debe implementarse, probarse, cumplir con los
criterios de aceptación y pasar las pruebas de
rendimiento y seguridad.

Conocer la Herramientas
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Si los Business Stakeholders aceptan nuevos
productos de un equipo, el Product Owner de ese
equipo ganará dinero y los compartirá con los
miembros de su equipo.
El juego básico se juega en tres Sprints, al final de cada
Sprint, los equipos tienen la oportunidad de
inspeccionar y adaptar el proceso.
Las reglas sorpresa y los personajes sorpresa se
introducen en cada Sprint. Los jugadores aprenden a
responder al cambio y modifican la estrategia del
juego en consecuencia.
El objetivo principal del juego es maximizar el valor
total entregado al mercado por la organización
ChocolateLegoScrum.com,
Los
objetivos
de
aprendizaje del juego son:
1.

Comprender y aprender a abordar una
desalineación común tradicional de los
objetivos de los tres grupos principales en el
desarrollo de productos.

2.

Experimentar con el desacoplamiento de un
Sprint (como unidad de planificación) de un
Lanzamiento
(como
unidad
de
implementación) minimizando el tamaño de
los lotes, aumentando la frecuencia de los
lanzamientos, amplificando el ciclo de
retroalimentación y alejándose de la entrega
cíclica hacia un flujo continuo de valor;

3.

Relaciones entre los integrantes del equipo

Procesos para identificar nuestras metas

Comprender cómo ampliar las habilidades
individuales dentro de un equipo de
desarrollo para abarcar tanto la codificación
como las pruebas, además de trabajar junto
con los miembros de Operaciones y
Seguridad puede tener un impacto positivo
en la capacidad de la organización para
eliminar las restricciones de entrega y buscar
la mejora del proceso general.

La oportunidad de trabajar en grupo y lograr concluir
las mejoras en función a experiencia nos ha
demostrado ser una potente herramienta educativa y
le será de gran ayuda a sus equipos.

Uso de tablas y herramientas para
gestionar los procesos de desarrollo y
entrega
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Jornadas del curso de 20 horas
Las jornadas de los cursos se pueden desarrollar en múltiples convinaciones en función a las
necesidades de nuestos clientes, con el objetivo de dar respuesta a sus necesidades.
Es por eso que les presentamos algunas de las opciones, siendo posibles nuevos horarios de ser
requerido por ustedes.
Color

Explicación del Programa para cursos de 16 Horas
Curso Matutino de lunes a viernes, 4 horas diarias.
Curso Matutino, primera semanas los días martes y jueves y la segunda los días lunes,
miércoles y viernes, 4 horas diarias.
Curso Vespertino de lunes a viernes, 4 horas diarias.
Curso Vespertino, primera semanas los días martes y jueves y la segunda los días lunes,
miércoles y viernes, 4 horas diarias.
Curso de fin de semana, viernes 4 horas y los días sábado y domingo 8 horas.
Curso de dos fines de semana los días sábados y un viernes 4 horas.
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Horario conforme a horas diarias
Dependidendo del tipo de jornada seleccionado por usted, los alumnos contarán con tiempo para
pausas y almuerzo, lo que ayuda de forma significativa a mentener un ritmo de aprendizaje y evitar
la saturación de los alumnos, en la imagen puede observar las jornadas de 4 y 8 horas.

Jornadas de
4 horas
“Pausa de 20 minutos para un
café”

Jornadas de
8 horas
“Dos pausas de 20 minutos para un
café y una pausa de 40 minutos para
almorzar”
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Flexibilidad horaria para nuestros clientes
Es muy importante destacar que en el caso de las empresas que desarrollen cursos cerrados, estos
podrán ajustar sus horarios a las necesidades de su personal, lo anterior con el objeto de poder dar
respuesta integral a la formación requerida.

Test que son Desarrollados
Para la preparación de nuestros alumnos, ellos reciben material con preguntas tipo con el estándar
de CertiProf y desarrollan una preparación de evaluación con nuestros docentes con el uso de Google
Forms, obteniendo una retroalimentación de sus resultados y consejos para poder sortear con éxito
el proceso de certificación.
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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.

Requisitos Previos para el curso:
Pre requisito: Certificación Internacional Scrum Master o conocimientos asociados.
Pre requisito deseable: Design Thinking y Kanban.
Más informaciones en www.agilescrum.cl/depc-info.

Beneficio Adicional
• Precios preferenciales en todos nuestros cursos y seminarios posteriores.
• Apoyo 7/24 en preparación de exámenes.
• Pruebas interactivas y entrega de material complementario.

Conoce Nuestros cursos y Canal de YouTube

Conoce Nuestros Cursos
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Adopción de Agilidad a nivel Mundial:

Fuente: Agile Adoption Report 2021

Fuente: www.certiprof.com
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Contenidos
Módulo 1: Introducción
•

Antecedentes

•

Conceptos Bases de DEVOPS

•

Concepto Base: Entrega Continua DEVOPS

•

Concepto Base: Infraestructura Agile

•

Concepto Base: Kata

•

Concepto Base: Work in Progress (WIP)

•

Concepto Base: Lead Time

•

Concepto Base: Deuda Técnica

•

Concepto Base: Bimodal SoR y SoC

•

Pilares de DevOps

•

Organización

•

Organización: Equipos Auto Gestionados

•

Integración Ops en Dev

Módulo 2: Principios de PevOps – 3 Ways of DevOps
•

Agenda

•

Bibliografía

•

Los Autores

•

Principios de DevOps

•

La Primera Forma de Integración Continua y sus competencias necesarias

•

La Segunda Forma y sus competencias necesarias

•

La Tercera Forma y sus competencias necesarias

Módulo 3: La Primera Forma FLUJO
•

Las Prácticas Técnicas del Flujo

•

Pipeline de Despliegue del Flujo

•

Pipeline de Despliegue Docker Architecture

•

El Pipeline de Despliegue con Principios DevOps

•

El Pipeline de Despliegue

•

Las Prácticas Técnicas Pruebas Automatizadas
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•

Pruebas Automatizadas

•

Desarrollo Orientado por Pruebas

•

Integración Continua

•

Sponsored By: Shift Left Concept

•

Las Prácticas Técnicas Releases

•

Lanzamiento de Alto Riesgo

•

CI/CD Pipeline para Servicios

•

Lanzamiento de Bajo Riesgo

•

Arquitectura de Bajo Riesgo

•

Dinámica Sprint Nº1

Módulo 4: La Segunda Forma – FEEDBACK
• Las Prácticas Técnicas de la Retroalimentación
• Telemetría: ¿Por qué?
• Telemetría: Arquitectura de Monitoreo Moderna
• Telemetría: Logging de Aplicaciones
• Telemetría: Radiadores de Información
• Telemetría: Brechas en la Telemetría
• Telemetría: Análisis Predictivos
• Feedback
• Launch Readness Review y Hand-Off Readiness Review
• Desarrollo Basado en Hipótesis
• Desarrollo Basado en Hipótesis – Construcción de Funcionalidades
• Desarrollo Basado en Hipótesis – Liberaciones
• Desarrollo Basado en Hipótesis – Planificación
• Revisión de Pares
• Revisión y Coordinación
• Dinámica Sprint Nº2

Módulo 5: Equipo DEVOPS
• Las Prácticas Técnicas del Aprendizaje
• Cultura del Aprendizaje
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• Cultura del Aprendizaje: Modelos de Tipología Organizacional
• Permitir e Inyectar el Aprendizaje en el Día a Día
• Crear Resiliencia
• Descubrimientos Locales, Mejoras Globales
• Permitir e Inyectar el Aprendizaje en el Día a Día
• Dinámica Sprint Nº3

Módulo 6: Integrando Gestión del Cambio, Seguridad de la
Información y Cumplimiento
• Integrando DevOps con Otras Áreas
• Seguridad de la Información Somos Todos
• Integrando con Otras Áreas
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Ruta del Aprendizaje

Cursos propuestos para usted
El curso de USFC es una de las alternativas para seguir su ruta de aprendizaje en agilidad, este curso
complementará sus competencias, permitiéndole desarrollar, estimar o dividir historias de usuario
como parte del equipo o en su efecto cooperar en esta tarea al Product Owner, logrando con ello
mejores resultados en sus proyectos.

User Stories Foundations Certificate
Es un curso dirigido a personas que lideran o integran equipos de trabajo SCRUM o
que emplean metodologías Ágiles y centran la definición de su desarrollo en historias
de usuario. Esta especialmente pensado en los Product Owner que deberán
construirlas e interpretar a través de estas las necesidades y prioridades del cliente,
pero que actualmente no cuentan con una capacitación, ni certificación que avale sus
conocimientos para desarrollar esta trascendental tarea dentro del SCRUM TEAM.
Contenidos Generales:
• Un Nuevo Orden de Requisitos
• La Magia de las Historias de Usuario
• ¿Cómo lucen las Historias de Usuario?
• Convirtiendo una Épica en Historias de Usuario
• Historias de Usuario Altamente Eficientes
• Estimación de los puntos de Historia
• Construcción de Historias de Usuario
• Uso de Jira para el control y gestión de Proyectos
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El curso de OKRCP le permitirá a su priorizar los resultados de negocio que son más importantes en
un dado período. A partir de esa prioridad, generan enfoque y facilitan nuevas materias a priorizar
por todas las áreas y los niveles jerárquicos. Este curso será una excelente oportunidad para aprender
de herramientas para todos los tipos de empresa y que les traerán diferentes beneficios, al lograr
formular estos de forma adecuada a lo largo de su vida.

OKR Certified Professional
Es un curso permite a los titulares de OKRCP facilitar todos los niveles del ciclo
de vida de OKR en su organización (o clientes), desde el desarrollo de buenos
objetivos y resultados clave, hasta el despliegue de objetivos estratégicos,
tácticos y operativos, monitoreo y cierre con buen gobierno y disciplina.
Usando este conocimiento adquirido, harán que la cultura OKR sea accesible
para todos los empleados de la organización (o clientes).
Contenidos Generales:
• ¿Cuál es el valor de los OKRs?
• Gestión 1.0, 2.0 y 3.0
• Fundamentos de OKR
• Fórmula para Escribir OKRs
• OKR Intermedio
• Ciclo de Vida de OKRs
• Conceptos Claves
• Diferencias Entre OKRS y KPIs
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