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Resumen: DevOps es una disciplina

y entrega de software prometiendo 

de errores. 

La aproximación de DevOps es 

originariamente industriales como TOC (Theory

global de la mejora del proceso

haciendo foco en la optimización de

caso de DevOps las mejoras comunes

manuales, lentas e inductoras de errores

pruebas, etc.  

DevOps implica necesariamente cambio organizativo

para todos los involucrados siendo e

grandes empresas. En un departamento 

como silos y que están especializados en 

datos, operaciones, etc. Con DevOps 

modelo que de alguna manera los equipos se constituyan como 

extremo a extremo, desde entender lo que necesita el usuario, constr

despliegue, al menos hasta las puertas mismas de producción.

“lanzar el cerdo por encima del muro” del trabajo entre silos, romper paredes para que el cerdo 

camine (entero a ser posible) siempre es doloroso, organizativamente hablando.

Implementar DevOps a escala empresarial no es una tarea fácil, en esta ponencia se intentará 

describir el reto y analizar las alternativas con las que cuenta la industria.
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DevOps es una disciplina que propone una nueva organización del proces

prometiendo a las organizaciones un menor time-to-market

La aproximación de DevOps es la adaptación al software de modelos de mejoras de procesos 

originariamente industriales como TOC (Theory of Constraints) y Lean que 

global de la mejora del proceso, aportando mejoras sucesivas sobre la cadena de producción 

haciendo foco en la optimización de los cuellos de botella que evitan un mayor rendimiento. 

comunes vienen mayoritariamente de la automatización de tareas 

lentas e inductoras de errores: la integración, el paso entre entornos, la 

DevOps implica necesariamente cambio organizativo y una mayor visibilidad 

siendo estos dos puntos las principales fuentes de conflicto para 

. En un departamento de TI es frecuente encontrar equipos

especializados en desarrollo, pruebas, seguridad, rendimiento de base de 

s, operaciones, etc. Con DevOps Estos departamentos necesitan redefinirse

modelo que de alguna manera los equipos se constituyan como unidades responsable

extremo a extremo, desde entender lo que necesita el usuario, construir y probar el código hasta el 

despliegue, al menos hasta las puertas mismas de producción. Este enfoque choca con el tradicional 

“lanzar el cerdo por encima del muro” del trabajo entre silos, romper paredes para que el cerdo 

siempre es doloroso, organizativamente hablando.

Implementar DevOps a escala empresarial no es una tarea fácil, en esta ponencia se intentará 

describir el reto y analizar las alternativas con las que cuenta la industria. 
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