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High Velocity IT: acelera el desarrollo de aplicaciones
En Coﬀee Table by Sintec se presentaron tres expertos que hablaron del uso de metodologías ágiles,
desarrollo en la nube y cambios en la estructura organizacional para acelerar el tiempo de desarrollo de
aplicaciones y soluciones en todas las organizaciones.
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Visualiza el webinar dando clic aquí

intec Consulting decidió crear un espacio a
través de una serie de eventos virtuales en
las problemáticas de Colombia, Chile y el
resto de la región Andina. Esta serie de
webinars llamado Coﬀee Table by Sintec sostuvo su
segunda edición el pasado 8 de abril con el tema: “High
Velocity IT: Desarrolla soluciones como startup”

Por otro lado, Mijail Espadas habló de DevOps, un modelo de desarrollo y
despliegue de prácticas para ganar agilidad y poder habilitar la entrega continua
de valor a nuestros clientes. Además, presentó un par de ejemplos prácticos
basados en su experiencia propia.

En esta ocasión compartieron opiniones acerca de la
reducción en los tiempos de desarrollo: Arturo Malagón –
Director de Sintec, Néstor Esquivel – Gerente de Sintec
Labs y Mijail Espadas - Director de Desarrollo de Ensitech,
uno de los partners de desarrollo de Sintec Consulting.
Durante la sesión, los panelistas discutieron acerca de la
transformación digital y lo complejo que se vuelve
aterrizar las iniciativas y ejecutarlas ágilmente. Por su
parte, Néstor Esquivel, habló del High Velocity It y las
metodologías ágiles que pueden ayudar a las empresas a
desarrollar y probar valor más rápido.

A través de foros como este Coﬀee Table, el equipo de Sintec Consulting reitera
su compromiso por compartir y apoyar a otras empresas a crecer y hacer frente
a los obstáculos que estamos enfrentando juntos. Invitamos a nuestro público a
estar al pendiente de los próximos webcasts que estaremos impartiendo con la
ﬁnalidad de superar las épocas de inestabilidad.
Para más información acerca de los servicios de
Sintec Consulting, tengamos una charla, ¡contáctanos!

