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INICIO  
23 de Abril

LUGAR DE DICTADO  
Av. Victor Andrés 
Belaunde N°147,  
Torre Real 8.  
San Isidro

DURACIÓN 
24 horas

FRECUENCIA 
Semanal 
Jueves  
19:00 - 22:30

CURSO DE CAPACITACIÓN

DevOps
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Lifelong Learning

A medida que las organizaciones se enfrentan a 
nuevos participantes en sus respectivos mercados, 
deben mantenerse competitivas y lanzar productos 
nuevos y actualizados de forma regular en lugar de 
una o dos veces al año. De esta manera, DevOps 
es la práctica, la herramienta, la operación y la 
filosofía de brindar servicios y aplicaciones a una 
alta frecuencia. El programa busca convertir a 
los participantes en expertos en los principios de 
desarrollo e implementación continua, automatización 
de la gestión de la configuración y colaboración entre 
equipos y agilidad en el servicio de TI, utilizando 
herramientas DevOps como Git, Docker, Jenkins, 
Cucumber, Ansible, TeamCity, y Nagios 

Dirigido a
Profesionales del área de sistemas, analistas de 
negocios, propietarios de productos y servicios, 
gestores de proyectos, gestores de procesos, 
desarrolladores de software y sitios Web, IT Service 
Management y personal de apoyo.

Objetivos de Aprendizaje
Aplicar los principios y prácticas de DevOps para la 
solución de problemas en las organizaciones.

Descripción general
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Lifelong Learning

Estructura y Contenidos

Introducción DevOps.
DevOps como un concepto y cómo ha surgido en los últimos años como un contenedor 
esencial para la entrega exitosa del producto. Los participantes aprenderán la historia de 
DevOps y cómo se puede combinar con Agile para proporcionar un aumento demostrable en 
la alineación empresarial y de TI.
• Aparición de DevOps
• Transformación con DevOps y Agile
• Business Case para DevOps

Beneficios de DevOps.
CALMS es un marco conceptual para la integración de grupos y funciones de Dev y Ops y 
sistemas dentro de una organización; Cultura, Automatización, Lean, Medición y Compartir.
• Prácticas ágiles
• Enfoque en productos y servicios
• Autonomía de los equipos
• Introduciendo CALMS

Cultura.
Aprovechar la cultura correcta es un elemento que a menudo se pasa por alto en una 
transición de DevOps.  En esta sección, los participantes explorarán las estructuras de equipo 
interfuncionales que conducen al equipo agilidad y cómo el empoderamiento impulsa una 
responsabilidad compartida y responsabilidad hacia los objetivos del equipo
• Comportamientos del equipo
• Agilidad del equipo
• Equipos de entrega multifuncionales
• Satisfacción laboral
• Liderazgo de servicio 

Sesiones 1 y 2

Sesiones 3 y 4

Sesiones 5 y 6
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Estructura y Contenidos

Automatización.
DevOps es una filosofía en la que los equipos de Dev y Ops colaboran y trabajan juntos 
estrechamente juntos para implementar software en producción con la mayor frecuencia 
posible. Los participantes aprenderán cómo automatizar el proceso de implementación de 
software, resulta en la confiabilidad y previsibilidad para lanzar software con frecuencia
• Integración continua
• Gestión del medio ambiente
• Gestión de versiones
• Automatización de pruebas
• Despliegue
• Datos y gestión de datos

Inclinarse.
Las prácticas Lean se centran en optimizar el proceso de principio a fin; en última instancia, 
creando valor para su cliente. Los principios Lean se centran en el flujo y en cómo deben 
eliminarse los cuellos de botella en el proceso y deben identificarse y evitarse las actividades 
innecesarias.
• Optimización de flujo
• Trabajo en progreso (WIP)
• Gestión de restricciones
• Reducción de residuos
• Enfoque al cliente

Medida.
El seguimiento y la medición de métricas relevantes es fundamental para establecer el éxito 
de su implementación de DevOps. En esta sección, los candidatos aprenderán qué métricas 
son adecuadas para medir el desempeño del equipo y cómo estas mediciones pueden usarse 
para mejorar el desempeño del equipo DevOps con el tiempo.
• Alinear objetivos

Sesiones 7 y 8

Sesiones 9 y 10

Sesiones 11 y 12
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Estructura y Contenidos

Sesiones 13 y 14

Sesiones 15 y 16

• Métricas de entrega
• Métricas operacionales
• Análisis métrico
• Plomo y tiempo de ciclo

Compartir.
La colaboración y el intercambio de datos es un requisito fundamental para los equipos 
autogestionados. Gracias a los frecuentes bucles de retroalimentación y a una mayor 
visibilidad en las prácticas de Agile y DevOps, compartir información en todo el negocio se 
hace más fácil con DevOps.
• Colaboración
• Bucles de retroalimentación
• Visualización
• Alineación de negocios y trabajo de TI
• Educación y aprendizaje

Roles comunes de DevOps.
Una transición efectiva a DevOps se trata más de las personas y de cómo trabajan en 
colaboración para entregar productos, más que de tecnología. Para respaldar este motivo, se 
alientan los roles comunes de DevOps para garantizar que la estructura del equipo sea lo más 
óptima posible.
• Evangelista de DevOps
• Arquitecto de automatización
• Ingeniero de infraestructura en la nube
• Desarrollador de software
• Prueba de software
• Ingeniero de seguridad
• Administrador de bases de datos
• Propietario del producto



Renzo Trisoglio Carrión 
El profesor Trisoglio es Magíster en Administración Estratégica de Empresas 
por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Master en Liderazgo por 
EADA Business School, España. Es especialista en Business Intelligence y 
Data Mining por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Perú. Project 
Management Professional del Project Management Institute, Estados Unidos. 
Prince2 Practitioner por Exin, Países Bajos. Cuenta con las certificaciones 
de PMO-CP y PMO-CC, de PMO Global Alliance, Estados Unidos. Es también 
Scrum Master Professional Certificate (SMPC) por Certiprof, Estados 
Unidos y Scrum Master Certified (SMC) por ScrumStudy, Reino Unido. Es 
Coach Profesional con PNL, de ICI, Alemania. Ingeniero de Software de la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Perú.
En relación a su experiencia profesional, se ha desempeñado como Project 
Manager Corporativo en la Corporación Falabella Perú. Project Leader para 
Cencosud Perú destacado al proyecto “Creación del Banco Cencosud 
Perú”. Director de Negocios y Consultor Empresarial en Red Agile Perú SAC. 
Cuenta con experiencia docente en universidades del Perú, como son la 
Universidad Tecnológica del Perú y la Pontificia Universidad Católica del 
Perú. Además, cuenta con experiencia docente en centros especializados 
en Gestión de Proyectos, como son New Horizons Perú, Dharma Consulting 
y  BS Grupo Perú. Actualmente, se desempeña como Director de Negocios y 
Consultor Empresarial en Red Agile Perú S.A.C. y como Profesor en CENTRUM 
PUCP Business School.

LUGAR DE DICTADO 
Av. Victor Andrés Belaunde 
N°147, Torre Real 8.  
San Isidro.

IMPORTANTE 
La asistencia a las clases 
debe ser Smart Casual. 
En ningún caso se podrá 
ingresar a CENTRUM ó a 
cualquier otro ambiente 
y/o instalación de la 
Universidad o a locales 
contratados por  
CENTRUM PUCP en 
ropa sport, deportiva, 
shorts, polos, tops, jean, 
sandalias, entre otros.

Cualquier eventual cambio 
en la programación 
les será comunicado 
oportunamente.  
CENTRUM PUCP se 
reserva el derecho de 
reprogramar los cursos, 
certificados, mallas y 
lugar de dictado.
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DIA 1

DIA 2

DIA 3

DIA 4

DIA 5

DIA 6

DIA 7

DIA 8

El código de vestimenta a las sesiones de clase es Smart Casual. En ningún caso se podrá ingresar a CENTRUM PUCP o a 
las instalaciones y/o locales contratados por la escuela en ropa sport o deportiva (shorts, polos, tops, jean, sandalias, 
entre otros). Cualquier cambio eventual en la programación será comunicado oportunamente. CENTRUM PUCP se 
reserva el derecho de reprogramar los cursos, certificados, mallas y lugar de dictado.

1 y 2

3 y 4

5 y 6

7 y 8

9 y 10

11 y 12

13 y 14

15 y 16

Jueves

Jueves

Jueves

Jueves

Jueves

Jueves

Jueves

Jueves

23 Abr.

30 Abr.

07 May.

14 May.

21 May.

28 May.

04 Jun.

11 Jun.

SESIONES FECHA

CURSOS CORTOS 
24 horas

PROFESOR 
Renzo Trisoglio 
Carrión

LUGAR 
CENTRUM PUCP 
(San Isidro)

CLASE / DIA  
Todos los Jueves 
(Frecuencia Semanal) 

HORA 
Sesión 1: 
19:00 - 20:30 
Break: 
20:30 - 21:00 
Sesión 2: 
21:00 - 22:30
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Cronograma de clases

MATRICÚLATE AQUÍ

https://vcentrum.pucp.edu.pe/crmcentrum/CRM/public/admision?prog=EDEX&terri=SANISIDRO&mod=P&sede=SANISIDRO&cod=300000032779407

