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En un entorno de negocio cambiante y desafiante, 
planteamientos como DevOps potencian a la organización 
de TI hacia esquemas de alto desempeño que demuestren 
valor financiero a sus clientes.

Dev Ops

Desarrollo
Operaciones
e Infraestructura

Colaboración
Comunicación
Compartir
Fluir

Experimentar y Aprender
Medir
Automatización

Velocidad

Reducción
Costos

Consistencia

Calidad Innovación

Conozca en qué consiste DevOps, por qué y cómo adoptarlo,
y los beneficios que puede ofrecer.
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1. El inicio de DevOps
En Bélgica por el año 2007 Patrik Dubois, quien era un consultor que se desempeñaba en

diferentes roles del área de Tecnologías de la Información (TI) en diversas organizaciones,

se percató del contraste entre las áreas de TI. Las principales problemáticas que

enfrentó fueron el vaivén entre las áreas de Desarrollo y Operaciones, los dolores

de cabeza y tiempos requeridos que Operaciones exigía a Desarrollo debido al impacto

a los servicios de TI, clientes y finalmente al Negocio.

A partir de ese momento inicia una serie de eventos que dan lugar al movimiento DevOps a 

nivel mundial en donde practicantes con experiencia y problemáticas similares se unen para 

definir un conjunto de herramientas que buscan mejorar la situación entre Desarrollo y 

Operaciones. 

En el siguiente diagrama resumimos de manera muy general lo que sucedió: 

2008
Toronto Canadá, 
Conferencia Agile
“Infraestructura ágil”
Patrik Dubois y Andrew
Declaran problemática y 
acciones para afrontarla.

2009
San José EU, Conferencia 
O’Relly Velocity
“10 + liberaciones por día: 
cooperación Dev y Ops”
John Allspaw y Paul Hammond 
Cooperación entre desarrollo y 
operaciones se puede lograr.

2011
Importantes analistas apoyan 
al movimiento DevOps
Cameron Haight de Gartner y 
Jay Lyman de 451 Research.
Apoyo a nivel mundial de 
empresas reconocidas y 
desarrollo de herramientas por 
la comunidad.

2012
Crecimiento del sector de desarrollo 
de aplicaciones mayor foco a 
DevOps
Varios DevOpsDays empiezan a 
surgir alrededor del mundo para 
mostrar la nueva manera inteligente 
e innovadora de pensar.

2013
Emergen importantes artículos y 
libros relacionados DevOps.
Artículos escritos por Mike Loukides 
de O’Relly Media.  
“The Phoenix Project” por Gene Kim, 
Kevin Behr y George Spafford
“Implementing Lean Software 
Development” por Mary y Tom 
Poppendiek
“The Lean Startup” por Eric Ries
“Continuous Delivery” por Jez 
Humble y David Farley

2014
Nuevos retos y beneficios 
para DevOps.
Nuevas tecnologías 
emergen cómo Cloud, 
dispositivos móviles y sus 
Aplicaciones, 
transaccionales.
Target, Lego, Nordstrom 
son empresas que 
adoptan tempranamente 
DevOps.

2010
Mountain View EU, 1era 
conferencia DevOps sede EU y 
transmisión global.
John Willis con apoyo de Damon 
Edwards y Andrew Clay Shafer 
entre otros. 
El hashtag #DevOps en Twitter se 
convierte en un flujo de 
información rica y esencial para el 
movimiento.

DevOps ha seguido creciendo y 
es constante el interés de las 

empresas para adoptar esquemas 
ágiles que respondan 

rápidamente a los cambios del 
mercado y los clientes, buscando 
garantizar desarrollos de software 

consistentes y de alta calidad. 
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DevOps es el acrónimo de Development y 

Operations, se considera que es un 

movimiento que se enfoca en la cultura, los 

procesos y las herramientas para 

incrementar la velocidad de entrega y 

despliegue del software. La cultura es crítica 

para DevOps, ya que la entrega continua 

requiere que todos, desde desarrolladores, 

testers, experiencia de usuario, productos y 

operaciones, colaboren eficazmente 

durante el proceso de entrega, mediante 

múltiples ciclos de retroalimentación.

La complejidad de los nuevos modelos de negocio, el cambio en la forma de 
relacionarse con los clientes y las nuevas tendencias tecnológicas digitales, ha 

generado que TI sea el pilar para afrontar este nuevo contexto donde se exige un 
mayor valor en un menor tiempo (time to value). Gran parte del valor de los 
servicios depende de las aplicaciones y sus desarrollos, por lo que ser ágil en la 
entrega y despliegue del software, entre otras cosas, es una ventaja competitiva 
que reduce el tiempo de salida al mercado (time to market).

Dev

Development and Operations

Ops
CONTIN

UO
US

 IM
PR

O
VE

MEN
T 

3. ¿POR QUÉ ADOPTAR DEVOPS?

2. ¿qué es devops?

VELOCIDAD CALIDAD ÁGILIDAD INNOVACIÓN

DevOps habilita la agilidad en las 
organizaciones de TI y contribuye en 
la solución de complicaciones 
como:

•Lentitud en respuesta a necesidades del 
   Negocio
•Soluciones inadecuadas al Negocio y 
   fuera de presupuesto
•Insatisfacción del Cliente
•Malas experiencias de los Clientes
•Reducción en la habilidad de competir
•Escasa capacidad de innovación
•Altos costos y riesgos
•Rapidez en la preparación de equipo de 
  infraestructura
•Barreras de comunicación e integración 
  entre el área de Desarrollo y Operaciones
•Carencia de visibilidad de roles y
   responsabilidades
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Dev Ops

Tomar en cuenta que el flujo de valor de Desarrollo hacia Operaciones va de 

izquierda a derecha, en donde el objetivo es incrementar el flujo de trabajo 

haciéndolo rápido, con un claro entendimiento del flujo como un todo, sin 

obstáculos, ni defectos hacia operaciones.

DevOps menciona que existen Las Tres Vías (The Three ways) o caminos para lograr obtener 

los beneficios de esta nueva forma de trabajar: 

La primera Vía: Fluir

Dev Ops

Crear una cultura con hábitos en los que diariamente esperamos estar 

experimentando, tomando riesgos y aprendiendo de nuestras fallas. Cuestionar las 

formas “tradicionales” de hacer las cosas por nuevas formas. Aplicar la repetición y 

la práctica para convertirnos en un maestro.

La tercera Vía: Continua experimentación
y aprendizaje

Dev Ops

Ahora necesitamos tener una constante retroalimentación de derecha a izquierda. 

Es por ello que debemos habilitar ciclos cortos de retroalimentación, ya que los 

aprendizajes clave se tienen de experiencias en la operación, cómo salidas a 

producción, fallas del servicio y brecha de seguridad entre otros. Se busca prevenir 

las fallas para que no vuelvan a pasar, y si no se pueden prevenir, poder al menos 

detectarlas y corregirlas a la brevedad posible.

La segunda Vía: Retroalimentación

4. ¿En qué Principios se basa DevOps?
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5. ¿Qué valores sustentan a DevOps?

Más que cualquier otra cosa, DevOps es un movimiento cultural basado en interacciones humanas y 
técnicas para mejorar las relaciones y los resultados. Se fundamenta en 5 valores.

Cultura.
La cultura organizacional es uno de los predictores más fuertes del Desempeño de TI y del rendimiento general de la 

organización. Debemos estar conscientes que el cambio  cultural real lleva tiempo, no es una meta que se puede alcanzar a corto 

plazo, debe ser gradual y realizado a un ritmo realista. Para alcanzarlo es necesario enfocar esfuerzos para mejorar el flujo de 

información, la colaboración transversal, las responsabilidades compartidas y el aprendizaje continuo entre otros aspectos 

del trabajo dentro y fuera de la Organización.

Automatización.
La automatización por sí sola no puede dar a DevOps el éxito esperado, sin embargo, es indispensable para facilitar el flujo a 

través de los procesos. Una filosofía basada en cadena de herramientas implica el uso de un conjunto integrado de herramientas 

específicas para tareas complementarias con el fin de automatizar, end-to-end, los procesos de entrega y despliegue. Por lo que 

aprovechar correctamente las herramientas y plataformas podrá facilitar y agilizar la comunicación y colaboración a través de 

todo el espectro de Desarrollo y Operación.

Esbeltez.
La búsqueda de mejora continua permite lograr que el desarrollo, pruebas, liberación y entregas sean más eficientes y efectivas, 

garantizando un enfoque hacia la entrega de valor y perfección a largo plazo.

Medición. 
Para poder demostrar que las prácticas de DevOps benefician a la organización se requiere que los factores que influyen en el 

rendimiento general de TI puedan ser identificados, controlados y medidos.

Compartir. 
DevOps fomenta una cultura de compartir. Simulaciones de espacios de trabajo comunes, dinámicas y otras innovaciones 

contribuyen a fomentar el intercambio de herramientas, conocimientos, descubrimientos y lecciones aprendidas.

Cultura Automatización Esbeltez Medición Compartir
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6. ¿Qué beneficios se logran con DevOps?

7. ¿Qué relevancia tiene la
automatización en DevOps?

Mayor colaboración entre Desarrollo y Operaciones.

Mayor velocidad en desarrollo y liberaciones, acortando el “time to market”.

La automatización permite tener un mayor enfoque en mejorar el negocio.

Clientes satisfechos por el cumplimiento de sus requerimientos de manera rápida, funcional y sin fallas.

Rápida innovación.

Mayor calidad del software desarrollado.

Liberaciones más frecuentes mediante pequeños bloques de código que incrementan la habilidad de responder a 

necesidades del mercado.

Monitoreo de aplicaciones en tiempo real que permite hacer pequeñas mejoras.

Dev Ops La automatización es uno de los 5 valores principales de DevOps aunque esto no 

significa que la automatización o las herramientas son la solución, pero sí son un 

elemento esencial para favorecer la agilidad, la consistencia, la rapidez y la fiabilidad 

de los resultados.

La automatización de los procesos permite mayor eficiencia en la implementación, las pruebas, el monitoreo y la gestión del 

software, facilitando así una entrega continua y una operación consistente.

Un elemento de riesgo a tomar en cuenta es el presupuesto para las herramientas, para lo cual hay que considerar elementos 

importantes como:

• Determinar en qué parte del proceso se tiene una mayor sistematización y cuáles actividades son candidatas para ser 

automatizadas.

• Identificar las operaciones que presentan más fallas y que podrían ser automatizadas a través de un claro entendimiento de 

éstas.

• Identificar herramientas de código abierto que pudieran ser utilizadas.
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Como se puede observar en la tabla, se cuenta con una diversidad de herramientas que contribuyen a mejorar las actividades 

de desarrollo y operaciones. Dependiendo de la actividad a realizar se pueden incorporar diversas herramientas.

ALGUNOS EJEMPLOS

Jenkins. Es un motor de 
integración continua 
extensible, Open Source. Con 
este se puede monitorizar la 

ejecución de tareas repetidas, cuando se 
está desarrollando software

Automic. Se centra en el 
software de automatización de 
liberación para DevOps. Sirve 
como orquestador para la 

implementación de flujos de trabajo y para 
liberar tuberías.

Nueva Relic. Es una plataforma 
de análisis de software basadas 
en SaaS. Proporciona 
información sobre el 

rendimiento de aplicaciones destinadas a 
mejorar las interacciones entre las 
aplicaciones de una organización, sus 
clientes y la propia organización.

Un elemento adicional importante a tomar en cuenta es la viabilidad de la integración entre herramientas. Este factor es 

fundamental para alcanzar el mayor aprovechamiento no sólo individual sino integral, siendo en caso contrario es una limitante 

fuerte para el correcto desempeño de las actividades.

Existen diversas opciones en el mercado que habilitan el ciclo de desarrollo ágil. Una herramienta que es muy práctica para 

identificar las principales tecnologías es la Tabla Periódica de Herramientas de DevOps propuesta por XebiaLabs.

https://xebialabs.com/periodic-table-of-devops-tools

Jn
Jenkis

28 Os

Au
Automatic

95 En

Nr
New Relic

107 Fm
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DevOps se integra con otros marcos de referencia y mejores prácticas de TI de forma que se aprovechan las fortalezas de cada 

modelo. Incluso con los modelos de gestión de servicios de TI que pudieran presentar aparentes contradicciones, DevOps puede 

integrarse para generar estructuras robustas que aprovechen lo mejor de cada uno.

Aquí se menciona la relación con los principales marcos de referencia y mejores prácticas:

8. ¿Qué relación tiene DevOps con
otros Marcos de Referencia,
Mejores Prácticas y Modelos Ágiles?

Disciplina Marco de Referencia / Mejor Práctica Relación con DevOps

Information Technology Infraestructure 
Library (ITIL)

ITIL provee a DevOps un modelo operativo 
de la entrega y soporte de los Servicios de 
TI. La integración con los procesos de 
Gestión de Cambios, Gestión de Liberación, 
Planeación de la Transición y Soporte, 
Validación del Servicio y Pruebas, 
Evaluación, Gestión de Activos y 
Configuraciones, favorece el logro de 
transiciones más efectivas y eficientes. 

Gestión de 
Servicios de TI

Agile Software Development Practice
-Scrum

Scrum plantea métodos y dinámicas de 
colaboración para lograr que los 
desarrollos se liberen en trabajos 
pequeños más frecuentemente y alineados 
a los requerimientos de los clientes. Tiene 
una fuerte integración en la entrega de los 
trabajos a Operaciones (pruebas, 
requerimientos, criterios de aceptación).

Desarrollo de 
Software ágil

Lean IT Lean IT contribuye en identificar mejoras 
que permiten hacer más eficientes los 
pasos de desarrollo, pruebas, liberación y 
entregas, contribuyendo con sus 
herramientas a alcanzar consistencia en los 
resultados a corto y largo plazo.

Mejora

Continua Siguiente Página
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En el siguiente diagrama se muestra cómo se ubican las técnicas y metodologías en las 
organizaciones de TI:

Disciplina Marco de Referencia / Mejor Práctica Relación con DevOps

Business Relationship Management 
(BRM)

BRM facilita el análisis de la identificación 
sobre quién es el cliente y qué requiere, 
además de definir la demanda estratégica y 
mediciones de valor. También aporta 
técnicas para fomentar una adecuada 
relación y alineación con los clientes del 
Negocio.

Relacionamiento y 
Alineación con el Negocio

TOGAF TOGAF aporta a DevOps un orden y 
organización sobre los puntos de mejora en 
eficiencia y eficacia. Provee elementos en 
cuanto a procesos, información, datos, 
tecnología.

Arquitectura Empresarial

ISO/IEC 27001 ISO/IEC 27001 aporta la identificación, 
gestión y mitigación de riesgos en la 
seguridad de la información, lo cual 
propicia un enfoque integral basado en 
riesgos desde etapas tempranas hasta el 
desarrollo.

Seguridad de la 
Información

Organización de TI

Lean IT

Lean PM
Administración de Proyectos

· Lean
· Six Sigma

Operaciones

· Agile
· Scrum

Desarrollo

Gobierno de TI Ágil
Estrategia y Gobierno
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Apoyo por parte de la alta dirección como dueños de la iniciativa

Entender que DevOps es un movimiento cultural y profesional

Comunicación entre grupos

Una cultura de alto grado de aceptación al cambio

Entender que DevOps no es sólo automatización

Aprovechar la integración con los diferentes marcos de referencia para obtener mejores resultados

Compromiso de todos para lograr sinergia hacia la mejora

Capacitación del personal 

Creencia en tomar el siguiente paso, aunque sea pequeño

 Tener una mente crítica, pero siempre aportando una solución

Existen diversas empresas que están utilizando DevOps y que han cambiado los modelos de negocio y la manera como se están 

relacionando con sus clientes. A continuación, se muestran ejemplos de algunas de ellas:

Pioneros en la web: Amazon, Netflix, Etsy, Uber, Spotify, Airbnb, y Facebook

Sector Financiero: Bank of America, Barclays, Commonwealth Bank of Australia, ING Bank, BBVA

Sector Entretenimiento: Disney, Sony Pictures

Sector Seguros: Nationwide, Travelers, Hiscox

Sector Manufactura: LEGO, Unilever

DevOps Agile Skills Association (DASA) es la comunidad de aprendizaje global de 

prácticas emergentes de DevOps y Agilidad que busca fomentar y promover la 

agilidad en las empresas y es neutral respecto a los vendors de herramientas.  DASA también define la educación, formación y 

certificación, con alcance mundial a través de diferentes socios de educación.

9. ¿Cuáles son los Factores Críticos
de Éxito para la adopción de DevOps? 

10. ¿Qué empresas aplican DevOps? 

11. ¿Quién es DASA?
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Los desafíos que viven las empresas en cuanto a la transformación digital, experiencia del cliente, 

rentabilidad, innovación, time to market, entre otros, ha demandado a que se mejoren, se adecuen y 

se reinventen. La participación de las organizaciones que gestionan las Tecnologías de la Información 

y Comunicaciones (TIC) es un pilar esencial del negocio, para darles soluciones rápidas, consistentes, 

efectivas y eficientes.

Para responder a este contexto Pink Elephant ha desarrollado el modelo PinkAgile que facilita y guía a 

las organizaciones de TIC a reinventarse para lograr esquemas de alto desempeño que detonen el 

potencial de las personas, procesos y tecnología. 

PinkAgile transforma y evoluciona a las TICs hacia un alto desempeño asegurando la calidad, rapidez, 

costos y consistencia en las soluciones y respuestas que el negocio y los clientes demandan.  Nuestro 

modelo analiza e identifica el potencial de agilidad en la organización de manera integral, 

considerando diversas funciones como:

 Alineación y Estrategia 

 Demanda y Requerimientos

Diseño, Desarrollo, Pruebas e Implementación

Soporte y Operación

13. Solución
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PinkAgile es el resultado de la experiencia y análisis de la integración de diferentes modelos ágiles como Lean IT, DevOps, 

Scrum y SAFE entre otros. Generamos una solución efectiva, precisa y acorde al contexto de los Negocios y cultura de sus TICs 

en Iberoamérica.

Bajo nuestra metodología de implementación rápida con resultados inmediatos, se puede demostrar el valor al Negocio y a los 

Clientes desde etapas tempranas:

Lean ITITIL® DevOps Scrum PMI Ágil SAFE

PinkAgile Ready
Assessment para identificar áreas de 

oportunidad y cómo llegar a estados de 
agilidad, business case….

PinkAgile Transformation
Sesiones de coaching

PinkAgile Competencies
Capacitaciones, talleres y simuladores

¿Quién el es Cliente?

¿Qué elementos de nuestro 
Servicio son de Valor para el 

Cliente?

¿Cómo medimos el valor?

¿Cuál es el desempeño de los 
equipos y de las personas?

¿Cuáles son las 
capacidades de 

nuestros Procesos?

¿Cuál es el desempeño de 
los equipos y de las 

personas?

Visual Management, Teoría de Restricciones, Kanban, Kaizen, Value Stream Mapping, VOC, CTQ, 5s,  A3  

VALOR AL
CLIENTE

Calidad Rapidez

Costo Consistencia

Alineación
y Estrategia

Demanda y
Requerimientos

Diseño, Desarrollo
Pruebas y Transición

Aseguramiento
Operativo

Gestión de Proyectos

Gobierno de TI

Competencias
y Habilidades

Cultura de
Agilidad Organización Automatización

Adoptar

AplicarAlineación Transformación Evolucionar

¿Qué demanda el negocio?
¿Qué competencias deagilidad 
necesito generar en la 
organización?
¿Qué beneficios puedo 
demostrar?

¿Cómo adopto las competencias 
organizacionales en Agilidad?
¿En qué momento desmostraré los beneficios?
¿Cómo demuestro los beneficios?

¿Cómo evoluciono a TI 
hacia la vanguardia que 
requiere el Negocio?
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Nuestros servicios en PinkAgile

CAPACITACIÓN
 LEAN IT
-Lean IT Overview
-Lean IT Foundations
-Lean IT Kaizen
-Lean IT Leadership

 DevOps
-Overview DevOps
-Foundations
-Taller de Implementación de DevOps

 SCRUM
-Scrum Master Certified ®
-Scrum Developer Certified ®
-Scrum Product Owner Certified ®
-Scrum Study Agile Master Certified  ® 

CONSULTORÍA

PINK SCAN AGILE

SECIONES DE COACHING

PINK IMPROVEMENT

IMPLEMENTATION AS A OUTSOUNRCING

Pink Elephant latinoamérica
WTC México
+52 55 3544 3050

info.mx@pinkelephant.com
wwww.pinkelephant-latam.com
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