SAFe DevOps
Curso de Certificación Internacional

Presentación
Este curso de dos días proporciona un paneo exhaustivo para
comprender las aptitudes necesarias en DevOps para la aceleración
del tiempo para la comercialización de un producto al mejorar el
flujo de valor a través de la Entrega Continua. Los alumnos harán un
mapeo del flujo de valor actual a través del canal de entrega desde la
idea a la entrada del dinero, e identificarán prácticas que eliminarán
los “cuellos de botella” en el flujo.
El curso construirá un conocimiento del flujo completo de valor desde
la Exploración Continua hasta la Integración Continua, el Despliegue
Continuo y el Lanzamiento bajo Demanda. Los alumnos explorarán
el método CALMR (Culture, Automation, Lean, Measure, Recover)
para DevOps, que ayuda a crear una cultura de responsabilidad
compartida sobre el espectro del Envío de Soluciones. Ayuda a
acomodar a la gente, los procesos y la tecnología dentro de la
organización para lograr un tiempo más rápido hasta el lanzamiento
en el mercado.
Los alumnos obtendrán las herramientas que necesitan para ejecutar
un plan de implementación que mejore su canal de entregas, y el
conocimento que necesitan para sostener el plan. El curso también

Temas Tratados

Objetivos
Entender el método CALMR para DevOps y por qué es

Introducción a DevOps

importante, y ser capaces de explicarlo a otras personas.

Mapear tu canal de Entrega Continua

Entender la importancia de la integración continua y la

Ganar una alineación con Exploración Continua

prueba continua y estar listos para aplicarla.

Construir calidad con la Integración Continua

Aplicar los conceptos de la seguridad continua.

Reducir el tiempo para la comercialización con el

Mapear su canal de entregas actual

Despliegue Continuo

Medir el flujo de valor a través del canal de entrega

Entragar Valor de Negocio con el Lanzamiento

Indentificar las brechas y las demoras en el flujo

bajo Demanda

Mejorar el proceso de exploración de las necesidades de

Entrando en acción

los clientes

Temas Tratados

Mejorar el proceso de desarrollo, construcción e

Introducción a DevOps

integración continuamente

Mapear tu canal de Entrega Continua

Mejorar el proceso de despliegue continuo de

Ganar una alineación con Exploración Continua

escenificación

Construir calidad con la Integración Continua

y ambiente de producción

Reducir el tiempo para la comercialización con el

¿Qué obtienes al llevar el curso?
El registro en la clase incluye:
Libro de trabajo para alumnos.
Preparación y elegibilidad para rendir el exámen
Un año de membresía en SAFe Communidad
Certificado de SAFe DevOps Practitioner luego de
aprobar el exámen.
Los alumnos deben asistir los dos días al curso para
estar habilitados para el exámen.
Descuentos especiales en nuestros próximos cursos
con SendoAgil
Puedes asistir a nuestra siguiente clase de
certificación completamente gratis con SendoAgil.
Acceso a un webinar posterior al curso para resolver
dudas sobre el examen.
Acceso a nuestros Webinars y material exclusivo para
nuestros alumnos.

Eric A. Adames

Conoce a tu instructor

Enterprise Agile Transformation Coach
Change & Transformation Agent
Eric inició nuestra empresa matriz, SendoAgil en 2002, después de pasar
varios años como consultor de algunas de las compañías más conocidas
de Fortune 500 en Estados Unidos y el mercado latinoamericano. Lanzó
SendoAgil en 2016 con la finalidad de compartir su profunda experiencia
y conocimiento de Enterprise Agility y para difundir su propio enfoque de
formación y entrenamiento en toda la comunidad Agile.

Próximo Cursos de DevOps

INSCRIBETE HOY!

Para estudiantes de ambas clases USE CUPÓN

Impulsa Tu arrera:
Considera agregar....

MEXICO

: ROCKSTAR30

Entrenamiento In-House
Tomar este curso de certificación
en la comodidad de su oficina!
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