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RESUMEN 

El presente trabajo de suficiencia profesional para alcanzar el título profesional 

de ingeniero de sistemas describe la implementación de las buenas prácticas bajo la 

metodología DevOps para la mejora de los entregables de una empresa de consultoría y 

servicios de tecnología de la información. Para obtener entregables de calidad se define 

una lista de buenas prácticas, basadas en la metodología DevOps, categorizadas por 

niveles de complejidad, en algunos casos para obtener el nivel superior el cliente interno 

deberá haber implementado previamente niveles inferiores. A través de diversas 

estrategias iremos incrementando la calidad, la seguridad de los entregables, además 

reduciendo el tiempo de entrega y el despliegue a producción incrementando la 

confianza del cliente final.  
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ABSTRACT 

The present work of professional sufficiency to achieve the professional title of 

systems engineer, describes the implementation of good practices under the DevOps 

methodology for the improvement of the deliverables of a consulting and information 

technology services company. To obtain quality deliverables a list of best practices is 

defined, based on the DevOps methodology, categorized by levels of complexity, in 

some cases to obtain the higher level the internal customer must have previously 

implemented lower levels. Through different strategies we will increase the quality and 

security of the deliverables, reducing the delivery time and the deployment to 

production, increasing the confidence of the final customer.  

 

Keywords: DevOps, information technology, deployment to production, quality 

of deliverables, security of deliverables, delivery time. 

 

  



vi 
 

Contenido 

ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................... viii 

INDICE DE FIGURAS ................................................................................................... ix 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 1 

CAPÍTULO I - TRAYECTORIA PROFESIONAL ......................................................... 3 

1.1 Presentación Profesional ............................................................................. 3 

1.2 Experiencia profesional .............................................................................. 3 

1.3 Formación académica ................................................................................. 6 

CAPÍTULO II - CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLA LA EXPERIENCIA ... 7 

2.1 Empresa – Actividad que realiza ................................................................ 7 

2.2 Visión .......................................................................................................... 8 

2.3 Misión ......................................................................................................... 8 

2.4 Organización De La Empresa ..................................................................... 9 

2.4.1 Equipo de Industrialización .................................................................. 9 

2.5 Área, Cargo Y Funciones Desempeñadas ................................................. 13 

2.6 Experiencia Profesional Realizada En La Organización .......................... 13 

CAPÍTULO III ACTIVIDADES DESARROLLADAS ................................................. 15 

3.1 Situación Problemática ............................................................................. 15 

3.1.1 Definición Del Problema .................................................................... 16 

3.2 Solución .................................................................................................... 17 

3.2.1 Objetivos ............................................................................................ 17 

3.2.2 Alcance ............................................................................................... 18 

3.2.3 Etapas Y Metodología ........................................................................ 19 

3.2.4 Fundamentos Utilizados ..................................................................... 20 

3.2.5 Implementación De Las Áreas, Procesos, Sistemas Y Buenas Prácticas

 ................................................................................................................................. 35 



vii 
 

3.3 Evaluación................................................................................................. 58 

3.3.1 Evaluación Económica / Evaluación Costo-Beneficio ....................... 58 

CAPÍTULO IV REFLEXIÓN CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA ................................ 62 

CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................................... 63 

5.1 Conclusiones ............................................................................................. 63 

5.2 Recomendaciones ..................................................................................... 64 

5.3 BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................... 66 

5.4 Glosario ..................................................................................................... 68 

ANEXOS ......................................................................................................................... 70 

 

  



viii 
 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Empresa 1 ........................................................................................................ 3 

Tabla 2 Empresa 2 ........................................................................................................ 4 

Tabla 3 Empresa 3 ........................................................................................................ 4 

Tabla 4 Empresa 4 ........................................................................................................ 5 

Tabla 5 Formación académica ...................................................................................... 6 

Tabla 6 Idiomas ............................................................................................................ 6 

Tabla 7 Gastos de los integrantes del CoE I&D Perú ................................................ 59 

Tabla 8 Empresas y equipos impactados .................................................................... 60 

Tabla 9 Distribución de horas por cantidad de participantes ..................................... 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

INDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1. Valores de la compañía, everis ........................................................................ 8 

Figura 2. Organización de la empresa en Perú ............................................................... 9 

Figura 3. Industrialización en el Mundo ....................................................................... 10 

Figura 4. Equipo de industrialización ........................................................................... 11 

Figura 5. Pilares del equipo de CoE I&D ..................................................................... 12 

Figura 6. Marco de trabajo del equipo del CoE. ........................................................... 21 

Figura 7. La plataforma UMANE. ................................................................................ 22 

Figura 8. Herramientas de UMANE. ............................................................................ 23 

Figura 9. DevOps Herramientas ................................................................................... 24 

Figura 10. Beneficios de la integración continua. ....................................................... 26 

Figura 11. Beneficios de la integración continua ........................................................ 27 

Figura 12. Sistema de control de versiones centralizado ............................................ 29 

Figura 13. SonarLint, revisa el código mientras este se desarrolla, SonarQube. ........ 32 

Figura 14. Presentación Academia I&D Industrialización Cultura, Propósito y 

UMANE. 36 

Figura 15. Plantilla Visión Contrato ........................................................................... 38 

Figura 16. Plantilla Assessment – Assessment ........................................................... 38 

Figura 17. Plantilla Assessment. ................................................................................. 39 

Figura 18. Portal UMANE version 2 home Perú Cliente_1. ...................................... 40 

Figura 19. CoE I&D Flujo de trabajo ......................................................................... 41 

Figura 20. Pizarra Kanban del proyecto industrialización. ......................................... 41 

Figura 21. Distribución de aplicativos. ....................................................................... 43 

Figura 22. Agrupación de Aplicación/ Módulo por equipo ........................................ 45 

Figura 23. Despliegue a producción ........................................................................... 46 



x 
 

Figura 24. Assessment del cliente interno, registro inicial del equipo ....................... 48 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El crecimiento de una empresa dependerá del poder de adaptación ante los 

constantes cambios del mercado, esto implica mejorar los procesos internos y externos, 

romper cuellos de botellas que ralenticen el proceso y la automatización de actividades 

repetitivas nos ayudaran a mejorar a la eficiencia de la empresa. En el área de TI existe 

una gran variedad de herramientas que nos ayudan en el proceso de desarrollo de 

software, disponer de las mejores herramientas no nos garantiza mejorar el proceso, para 

esto deberemos tener el conocimiento y un marco de trabajo para poder sacarle el mejor 

provecho a los desarrollos. 

El presente trabajo de suficiencia profesional para optar, el título profesional de 

ingeniero de sistemas describe la implementación de buenas prácticas basadas en la 

metodología DevOps para mejorar la calidad de los entregables de una empresa de 

consultoría y servicios de tecnología de la información.  

Los equipos asignados en cada cliente trabajan de forma individual, es decir cada 

equipo definió su flujo de trabajo, algunos equipos no tenían conocimiento de las 

herramientas DevOps online que posee la compañía. Se realizó capacitaciones de las 

diversas herramientas alineando a todos los integrantes ITS&S en conocimientos básicos 

DevOps, “La meta era todos hablar el mismo idioma” (Ver ANEXO 3, ANEXO 7). 

El proyecto de industrialización inicio un mes antes de la pandemia, ante el 

DECRETO SUPREMO No 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara en Emergencia 

Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días, calendario y dicta medidas 

de prevención y control del COVID-19, la estrategia fue virtualizar todos los contactos, 

seguimientos, talleres y capacitaciones.  

El presente trabajo de suficiencia profesional tiene la siguiente estructura: 

En el CAPÍTULO I: Se describe la trayectoria académico y profesional del autor. 

En el CAPÍTULO II: Describe las actividades de la empresa, los principios y 

valores de la empresa, así como la organización y el rol que tengo en el proyecto que se 

desarrolló en diversos países, además se expone la experiencia obtenida en la empresa. 
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En el CAPÍTULO III: Se describe el trabajo realizado, el contexto del problema y 

las posibles causas de esta situación, además, se brindará el alcance de las estrategias para 

abordar el problema y los fundamentos utilizados. 

En el CAPÍTULO IV: Se explica la reflexión crítica ante la experiencia obtenida 

del desarrollo del proyecto, resaltando los puntos trascendentales. 

En el CAPÍTULO V: Se expone las conclusiones obtenidas y algunas 

recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

CAPÍTULO I - TRAYECTORIA PROFESIONAL 

1.1 Presentación Profesional 

Profesional con grado académico de Bachiller en Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En la actualidad trabajo en una empresa 

transnacional de consultoría de Software y TI  

1.2 Experiencia profesional 

Tabla 1 Empresa 1 

Everis Perú – NTT DATA 
noviembre 2019 a la fecha 
Cargo: Coach industrialización  
Funciones • Asignado al equipo interno de NTT DATA, responsable de 

realizar el seguimiento, capacitación e implementación de 
diversas herramientas enfocadas a las prácticas DevOps.  

• Desarrollo de cursos básicos enfocados a las prácticas 
DevOps. 

• Manejo de Jira. 
• Implementación de Confluence. 
• Implementación de Qmetry. 
• Creación de cursos y encuestas a través del Forms. 
• Desarrollo de indicadores. 
• Propuestas de implementación a los equipos de trabajo 

para mejorar el desempeño y calidad del servicio. 
• Coordinación con mánager y líder técnico de cada cliente 

interno. 
 

 • Asignado al equipo “Célula 01” responsable del PORTAL 
FLOTA REPSOL para el cliente REPSOL, empresa de 
comercialización de combustible. 

Cargo: Automatizador 
Funciones • Identificación del End to End de las historias estratégicas 

para el negocio, para su posterior automatización. 
• Coordinación con los equipos de Everis- Trujillo y Repsol 

España. 
• Seguimiento de las historias automatizadas y el 

mantenimiento de estas. 
• Uso de framework propio Efa3 (Selenium y Java). 

Cargo: QA 
Funciones • Integrando el equipo Célula 01 bajo la metodología Ágil 

• Participación en refinamientos del Sprint.  
• Liderando el equipo de QA. 
• Análisis y diseño de los casos de prueba para las historias 

planteadas en cada Sprint. 



4 
 

• Diseño del set de regresión para el portal flotas. 
• Diseño e implementación de BDD para las historias de 

usuario de cada Sprint. 
• Capacitación a los QA de otras células sobre metodologías 

de trabajo. 
Nota: Empresa NTTDAD en diversos cargos y funciones, Elaboración propia 

Tabla 2 Empresa 2 

DXC TECHNOLOGY- Entel Perú 
abril 2018 febrero 2019 
Cargo Automatizador 
Funciones • Estimación, desarrollo, implementación y seguimiento con 

los diversos equipos de calidad. 
• Coordinación y levantamiento de información con 

diversos equipos funcionales. 
• Desarrollo e implementación de robots (script), para las 

pruebas de regresión, generación de data, etc. en los 
diversos proyectos. 

• Manejo de UFT, .NET, java, SQL Server, Oracle. 
• Coordinación y levantamiento de información con el 

equipo de RM. 
• java desarrollo de aplicativos a medida para el equipo de 

RM. 
• Prolog desarrollo de aplicativo basado en SE para la 

identificación de rutas de impacto, identificando la 
trazabilidad de los nodos afectados. 

Nota: Empresa DXC TECHNOLOGY donde estuve como Automatizador de 

pruebas, Elaboración propia 

Tabla 3 Empresa 3 

Choucair testing S.A.  
abril 2018 febrero 2019 
Cargo Automatizador 
Funciones • Estimación de pruebas y regresiones 

• Diseño de pruebas para el subproyecto Vinculación 
• Contacto directo con el cliente 
• Líder del Sub-equipo de Vinculación 
• Desarrollo con SilkTest- .net para pruebas 

automatizadas 
• Mantenimiento del código de acorde a los 

requerimientos del cliente 
• Levantamiento de información  
• www.interbank.com.pe 
• Automatizador.  



5 
 

• Participación en proyectos con metodología Ágil. 
• Estimación a alto nivel pruebas automatizadas. 
• Java Desarrollo, ejecución y mantenimiento de Scripts 

para pruebas en móviles (IOS y Android). 
• PL/SQL generación de reportes simulando el flujo 

automatizado del core del banco. 
• Extracción, Transformación y Carga de reportes e 

información, enfocados a obtener conocimiento y apoyo 
para la toma de decisiones del cliente. 

Cargo QA 
Funciones • Ejecución y análisis de prueba de calidad bajo la 

metodología de Choucair Testing, enfocadas al CORE de 
la empresa. 

• Análisis de requerimientos.  
• Estimación a alto nivel pruebas manuales. 
• Mapeo de pruebas de alto nivel. 
• Manejo de equipo de trabajo. 
• Líder de equipo. 
• Desarrollo de pruebas de regresión. 
• Desarrollo de pruebas para el smoke test. 
• Participación en diversos proyectos en Banking. 

Nota: Empresa Choucair testing S.A. donde estuve como Automatizador y QA 

de pruebas, Elaboración propia 

Tabla 4 Empresa 4 

MDP consulting 
Diciembre 2014 hasta septiembre 2015 
Cargo QA 
Funciones • Ejecución, análisis y desarrollo de pruebas automatizadas 

asociadas al CORE financiero de la empresa, desarrollo en 
java. 

• Uso de metodologías Agiles Scrum. 
• Ejecución y configuración en Cobol bajo el emulador 

QWS – la información se encontraba alojada en 
mainframes de IBM, a la cual se accedía a través del 
emulador QWS en lenguaje Cobol. 

• Análisis de requerimientos, pruebas y documentación de 
certificaciones. 

• Pruebas de calidad en el proceso de extracción y 
transformación de grandes volúmenes de datos (sintáctica 
y estructural) de MainFrame a texto plano. 

• Prueba de calidad en los reportes de producción, llámese 
el producto final Credireport vs datos obtenidos de la web 
service a través del Advance Rest. 
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• Análisis del JSon obtenido en las consultas del repositorio 
de datos DEP las mismas serán plasmadas en el producto 
Credireport Equifax – Infocorp. 

Nota: Empresa MDP consulting donde estuve como QA de pruebas, Elaboración 

propia 

 

1.3 Formación académica  

Tabla 5 Formación académica 

Grado Académico de Bachiller en Ingeniería de Sistemas - Escuela Académico 
Profesional de Ingeniería de Sistemas- Facultad de Ingeniería de Sistemas e 
Informática - Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Certification ISTQB® Certified Tester Foundation Level - (CTFL) 
Brightest2018000912 

UNI - Universidad Nacional de ingeniería 
• Data Base Administrador 
• Java Developer 

TECSUP 
• Desarrollador de aplicaciones Web con Java – 2015 

Nota: Elaboración propia 

Tabla 6 Idiomas 

Español Nativo 
Portugués Básico 
Inglés Básico 

Nota: Elaboración propia 
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CAPÍTULO II - CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLA LA 

EXPERIENCIA 

2.1 Empresa – Actividad que realiza 

 La compañía es una consultora multinacional, brinda soluciones 

estratégicas para el negocio basándose en la innovación de servicios empresariales y de 

TI, la empresa apoya en la transformación de todos los clientes por medio de soluciones 

industriales, consultaría, procesos comerciales, modernización digital y TI entre otros. 

Valores de la compañía, cada integrante de la organización deberá estar 

identificado (ver Figura 1). 

• Generosidad exigente: compartimos para hacer. 

• Libertad responsable: hacemos lo que queremos. 

• Energía creativa: nos apasiona lo que hacemos. 

• Coherencia: hacemos lo que decimos. 

• Transparencia: contamos lo que hacemos. 
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Figura 1. Valores de la compañía, everis 

 

Nota: Los valores, pilares de la compañía, cada integrante de la compañía debe tener 

presente en el trabajo, elaboración propia 

2.2 Visión 

La visión está orientada a hacer realidad los sueños de los clientes finales 

alrededor del mundo generando relaciones a largo plazo. La empresa de estudio construye 

ecosistemas de evolución con sus diversos clientes utilizando lo último en tecnología. 

Impulsando la creatividad respetando la diversidad  

2.3 Misión 

Ser una compañía referente mundial, única en el ámbito ético, emocional y 

definida por valores donde todo sueño es alcanzable, utiliza la tecnología de la 

información para crear nuevos paradigmas y valores, que ayudan a contribuir a una 

sociedad más próspera y armoniosa. 
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2.4 Organización De La Empresa 

La compañía desarrolla actividades en el sector público y privado en sectores 

como telecomunicación, financiero, industrial, energía, administración pública entre 

otros. El equipo de industrialización realiza todas las coordinaciones con Global (equipo 

que se encuentra en España), y de forma local responde al Área de Producción (ver Figura 

2). 

 

Figura 2. Organización de la empresa en Perú 

 

Nota: En Perú la compañía tiene 13 grandes áreas, Industrialización pertenece al 

área de Producción Perú, Elaboración propia. 

 

2.4.1 Equipo de Industrialización 

La compañía maneja una amplia cartera de clientes en diversas regiones, en el 

presente documento será mencionado como cliente final y los equipos de trabajo de parte 

de la compañía que trabaja en cada cliente, serán mencionados como cliente interno. El 

equipo de industrialización estará integrado por responsables regionales y responsables 

locales, los responsables locales estarán a cargo de los clientes internos en cada país, cabe 



10 
 

resaltar que el equipo de industrialización es transversal a la compañía en cuanto a los 

clientes finales a nivel Latino América y Europa (ver Figura 3) 

Figura 3. Industrialización en el Mundo  

 

Nota: Industrialización tiene gran presencia en LATAM (Latino América), Elaboración 

propia 

Equipo del CoE (Industrialización Perú), realizamos todas las coordinaciones 

con Industrialización Global, en caso de necesitar apoyo técnico, tenemos un centro 

tecnológico en Temuco – Chile donde se encuentran los especialistas en diversas áreas 

TI, además tienen las credenciales de super usuario, mesa de ayuda, atendiendo los 

requerimientos LATAM, (Figura 4). 
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Figura 4. Equipo de industrialización 

 

Nota: La organización de Industrialización tiene como cabeza Producción global, el 

apoyo tecnológico es brindado por el equipo de especialista en Temuco – Chile, 

Elaboración propia. 

El equipo de industrialización tiene las siguientes áreas: 

• Global: Área de coordinación propuesta de iniciativas. 

• Soporte: Área que brinda las tecnologías y mantenimientos de las herramientas a 

usar. 

• Regional: Equipos ejecutores, implementarán las iniciativas propuestas por global 

se registra un equipo por país. 

• Industrialización Perú - CoE I&D Perú: CoE I&D de las siglas Centro de 

Excelencia Industrialización & Digitalización es el equipo local que realizara las 

implementaciones 

o Mánager: Asiste a reuniones globales para trazar metas a largo plazo 

o Líder: Planifica las metas a mediano y corto plazo 

o Coach: Implementa los requerimientos de las metas, tiene contacto con el 

cliente, realiza capacitaciones, seguimiento etc. 
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El CoE I&D como un equipo nuevo, estructurado para el proyecto de 

industrialización, eligió las bases o pilares para formular la estrategia que se utilizaría 

para la implementación de las buenas prácticas basadas en la metodología DevOps, con 

el paso del tiempo se convirtió en el logo que nos representa (Ver Figura 5) 

 

Figura 5. Pilares del equipo de CoE I&D 

 

Nota: El CoE I&D eligió 6 pilares, a partir de los cuales, se desarrolló toda la estrategia 

para la implementación de las buenas prácticas DevOps, Elaboración Propia 

 

• Cultura y organización: Adopción para transformar nuestros servicios y formar 

cultura de industrialización en ITS&S. Canales de comunicación y difusión. 

• Gobierno: Generación de Métricas que permitan una visión 360 a nuestros 

clientes. Procedimientos basados en buenas prácticas. 

• Formación: Incentivar la formación para que los equipos de los proyectos puedan 

asumir el reto de industrialización dentro del marco de su operación. 

• Framework: Marco de trabajo que permite estandarizar conceptos, prácticas y 

herramientas para enfrentar diferentes necesidades. 
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• Soporte: Buscar excelencia, evaluar la necesidad del cliente. Definir objetivos, 

metas y plan de acción con el objetivo de adoptar la industrialización como forma 

de trabajo. 

• Mejora continua: Buscar excelencia, evaluar la necesidad del cliente. 

• Definir objetivos, metas y plan de acción con el objetivo de adoptar la 

industrialización como forma de trabajo. 

 

2.5 Área, Cargo Y Funciones Desempeñadas 

Área de Industrialización Perú – CoE Perú, Coach  

2.6 Experiencia Profesional Realizada En La Organización 

 
La empresa de TI en febrero del 2019 me contrató como Automatizador de 

pruebas, pero al ingresar me informaron que requerían un QA de urgencia para el cliente 

REPSOL, el equipo de trabajo era una célula ágil de 11 personas (4 Back 4 Front, 2 UXD 

y 1 Scrum Máster), Se debe considerar que para un equipo de 4 personas se recomienda 

tener 1 tester, en mi caso deberíamos tener 2.5 testers para todo el equipo. Al revisar la 

documentación y realizar las primeras pruebas sobre el aplicativo se identifica que los 

Sprints anteriores (Sprint 1 al Sprint 13) no se cubrieron caminos críticos (historias que 

se encuentran dentro del requerimiento) para el equipo tan grande asignar la carga a un 

solo tester generó que este acortara las historias y realice menos pruebas, en esta 

coyuntura se planteó diversas estrategias teniendo en cuenta 2 grandes agrupaciones de 

Sprint, la primera todas las historias de usuario cerradas (Sprint 1 al 13), la segunda el 

sprint activo (Sprint 14 al 30).  

Estrategias: 

• Absolver dudas, revisar la documentación de los requerimientos, entrevista con 

el equipo y entender la intención del desarrollo, con PO identificar qué es lo que 

esperaba del producto y las partes entregadas, toda pregunta es válida por más 

obvia que pueda ser la respuesta, en este último punto se identificó Lo que 

esperaba la PO era diferente a lo que el equipo en su momento implemento. 
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• Definir tiempos para identificar los caminos o situaciones no cubiertas en los 

Sprint Anteriores y el tiempo que se va a invertir el tiempo del Sprint en curso 

(identificar caminos críticos y la documentación requerida) 

• Informar al Scrum Máster de la situación en la que se encuentra el proyecto y la 

estrategia a alto nivel que deberíamos tomar 

• Implementar, por temas de presupuesto todo el trabajo o la responsabilidad solo 

se podría desarrollar con un solo QA ante esto se optó: 

o Barrido completo de todo el portal cada 3 sprint 

o Identificar caminos críticos para Sprint en curso y los Sprint anteriores  
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CAPÍTULO III ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

3.1 Situación Problemática 

La compañía de capital extranjero inicia actividades en Perú en abril del 2009 con 

una propuesta innovadora al mercado peruano, con el tiempo se ha posicionado como una 

marca líder en el mercado local, la compañía posee grandes clientes en diversos rubros, 

para el presente caso de estudio nos centraremos en los clientes del área de TI, manejando 

una cartera cada vez más grande de clientes. La oficina central es la encarga de realizar 

la coordinación con cada mánager o coordinadores del área de Perú, siendo las reuniones 

quincenales y/o mensuales donde se definen las metas y lineamientos a muy alto nivel, 

cubrir indicadores como meta, cada responsable lleva esta información a su respectivo 

equipo de trabajo los cuales se encuentran asignados a cada cliente (cliente interno) donde 

los líderes técnicos, líderes de equipo y Scrum Masters definen las estrategias para poder 

cubrir las metas pactadas y además trabajarlas con cada sub equipo. Si bien es cierto los 

desarrolladores y certificadores tienen definido el objetivo final, pero el cómo llegar a esa 

meta requiere de diversos factores como herramientas, accesos, destrezas entre otros, de 

lo anterior cada equipo, sub equipo de trabajo o célula (Agile) define de manera 

independiente su procedimiento, muchas veces actuando como una isla, tener prácticas 

independientes puede generar diversas situaciones, siendo la más optimista cumplir con 

lo acordado en el tiempo pactado y con los recursos necesarios, esta situación en la 

mayoría de casos solo se ve como algo utópico. La realidad de cada equipo es totalmente 

distinta, a la antes mencionada, pues encontramos situaciones como desgaste de los 

recursos por sobre esfuerzos, horas extras para llegar a la meta, incremento de costos del 

proyecto asignando a especialistas para validación manual del código, despliegues a 

producción con código defectuoso (posteriormente devueltos para realizar las 

correcciones necesarias), repositorios de código alojados en carpetas compartidas en el 

file server (cualquier usuario tiene acceso), falta de versionado al entregable, brechas de 

seguridad en el producto desplegado, ausencia de estándares de programación, código 

desordenado (código tallarín), alta complejidad para mantenibilidad del código, 

incumplimiento de las fechas comprometidas, entre otras situaciones. 
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3.1.1 Definición Del Problema 

Si bien es cierto los clientes internos tienen definida la meta, pero el camino a 

seguir lo resuelve cada equipo, en este contexto tenemos diferentes coyunturas en las 

cuales el desgaste de los recursos debido al sobre esfuerzo para cubrir los tiempos, retraso 

de los entregables, baja calidad de los entregables y/o sobre costos son algunos síntomas. 

El origen del problema radica ausencia de buenas prácticas o estándares que sirvan 

de guía a los equipos de trabajo en el desarrollo de cada proceso necesario para construir 

el entregable o producto al cliente final. 

Causas 

• Cliente interno se comporta como una isla de procesos con prácticas 

particulares 

• Cliente interno no tiene definido un estándar de herramientas que se ajusten a 

las buenas prácticas DevOps 

• Cliente interno no hace uso de las herramientas de gestión de proyectos como 

Jira, Service desk y EazyBI 

• Cliente interno no hace uso de las herramientas de compilación, gestión y 

construcción de proyectos como MSBuild y Maven 

• Cliente interno no hace uso de las herramientas administración de repositorios 

y control de versiones como NEXUS y Git 

• Cliente interno no hace uso de las herramientas automatización como Jenkins 

• Cliente interno no hace uso de las herramientas evaluación de código y 

pruebas unitarias como SonarQube, Junit y Nunit 

• Cliente interno no tienen un plan de mejora para sus procesos internos 
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3.2 Solución 

3.2.1 Objetivos 

Objetivo General 

Implementación de buenas prácticas, basado en la metodología DevOps, para 

mejorar la calidad de los entregables, minimizando tiempos y costos a la compañía 

Objetivos específicos 

• Definir las herramientas que se ajusten a las buenas prácticas DevOps. 

• Desarrollar y difundir los cursos nivel básico de las herramientas, de 

gestión de proyectos como Jira, Service desk y EazyBI. 

• Desarrollar y difundir los cursos nivel básico de las herramientas, de 

compilación, gestión y construcción de proyectos como MSBuild y 

Maven. 

• Desarrollar y difundir los cursos nivel básico de las herramientas 

administración de repositorios y control de versiones como NEXUS y Git. 

• Desarrollar y difundir los cursos nivel básico de las herramientas 

automatización como Jenkins. 

• Desarrollar y difundir los cursos nivel básico de las herramientas 

evaluación de código y pruebas unitarias como SonarQube, Junit y NUnit. 

• Desarrollar pipelines genéricos para los pilotos de cada cliente interno. 

• Realizar assessment a cada cliente interno, con la ayuda de los líderes 

técnicos. 

• Identificar el estado inicial de los clientes internos usando como referencia 

el nivel de madurez de las buenas prácticas DevOps. 

• Desarrollar el plan de implementación de buenas prácticas DevOps de 

acorde a la situación de cada cliente. 

• Implementar pilotos básicos de Git, SonarQube y Maven. 

• Completar el nivel de madurez 1 para todos los equipos al 100%. 

• Completar el nivel de madurez 2 para todos los equipos al 25%. 

• Realizar reuniones de entendimiento de la situación de cada equipo. 

• Realizar reuniones de seguimiento de los avances de todos los equipos. 
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• Desarrollar talleres de Jira online, resumen de la herramienta y explicación 

de flujos básicos. 

• Desarrollar talleres de QMetry resumen de la herramienta y flujo básico. 

• Desarrollar talleres del portal UMANE y las herramientas a disposición. 

• Habilitar de la infraestructura necesaria para la implementación de las 

buenas prácticas.  

• Crear los proyectos Jira para la gestión, seguimiento y control de los 

proyectos. 

• Crear espacios en Confluence para la biblioteca personalizada del equipo. 

• Desarrollar indicadores para el seguimiento de los equipos. 

3.2.2 Alcance 

• Alcance organizacional 

La implementación de las buenas prácticas bajo la metodología DevOps, 

en los procesos estará enfocado al equipo ITS&S asignados a un cliente 

específico, este equipo se denominará cliente interno. 

• Alcance geográfico 

El presente trabajo estará desarrollado a los clientes internos, al equipo de 

ITS&S asignado al cliente de la zona geográfica Perú. 

• Alcance funcional 

El presente trabajo se expondrá las buenas prácticas basadas en la 

metodología DevOps, una vez identificado los proyectos a los cuales se le 

puede implementar dichas buenas prácticas, como primer paso se realizará 

un assessment a los clientes internos, para poder identificar el nivel de 

madurez inicial, con esta información se desarrollará un plan de 

implementación de buenas prácticas se implementara tantos planes sea 

necesario para llegar al nivel 5 de madurez (último nivel de 

implementación), nosotros realizaremos la implementación de la primera 

iteración. 
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3.2.3 Etapas Y Metodología 

Para la implementación de buenas prácticas basado en la metodología DevOps 

para mejorar la calidad de los entregables de una empresa de consultoría y servicios de 

tecnología de la información, nos apoyamos en la metodología Scrum para gestionar el 

proceso, modificando algunos roles, como herramienta de seguimiento usaremos JIRA, 

donde registraremos las actividades y el estado de esta. 

1. Para el uso de la metodología Scrum se definió los siguientes roles: 

a. Scrum Máster: Un responsable quien realizó reuniones con global para 

presentar los avances y además inició las reuniones de presentación del 

proyecto 

b. Product Owner: Lo asumió el “Líder industrialización Américas” realizó 

el seguimiento de avances y cobertura, de acuerdo con la tecnología de 

cada cliente. 

c. Equipo de desarrollo: Fue conformada por dos desarrolladores, un 

especialista en indicadores y un especialista en Jenkins, Git, SonarQube. 

d. Coach: Realizó el levantamiento de información, Assessment, generación 

de planes y seguimiento de los planes. 

2. En referencia de las etapas tendremos 

• Preparación. 

• Primer contacto. 

• Identificar los proyectos con potencial de industrialización. 

• Assessment y adopción. 

• Habilitar infraestructura y herramientas. 

• Implementación CI. 

• Gobierno. 

• Cursos de capacitación para todo el personal. 

• Presentación de indicadores. 
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Cabe resaltar que el flujo anterior se implementaron las buenas prácticas 

basadas en la metodología DevOps como primer paso se realizó un assessment a 

los clientes internos para poder identificar el nivel de madurez inicial con esta 

información se desarrollara un plan de implementación de buenas prácticas, 

nosotros realizaremos la implementación de la primera iteración 

3.2.4 Fundamentos Utilizados 

3.2.4.1 Industrialización 

“La Industrialización es la reutilización de componentes de software, se 

reconoce como una forma importante de aumentar la productividad en el 

desarrollo de software” (Jacobson, Griss y Jonsson, 1997). 

3.2.4.2 ¿Qué se busca con la Industrialización? 

Buscamos Automatizar procesos y tareas del ciclo de desarrollo de SW 

• Una gestión de calidad para mejorar de la productividad. 

• Siendo un ecosistema que conecta buenas prácticas y experiencias. 

3.2.4.3 ¿Qué es el CoE I&D? 

Somos un equipo de profesionales que fomentamos la industrialización, 

digitalización y utilización de las herramientas, activos corporativos, con el 

objetivo dar mayor eficiencia a los servicios brindados por ITS&S en cada uno de 

nuestros clientes en Perú. Buscando permanentemente el impacto en la 

productividad y la calidad de nuestros servicios. 

• ¿Qué hacemos? Ayudamos a implementar, dar soporte y evolucionar hacia 

una plataforma digital para nuestros clientes. 

• ¿Cómo lo hacemos? De manera continua, autónoma y usando habilitadores 

digitales. 

• ¿Por qué lo hacemos? Para aportar  

• disrupción a los negocios de nuestros clientes. 

• ¿Para quién lo hacemos? Para nuestros clientes y la sociedad en general. 

• ¿Para qué lo hacemos? Para hacer realidad el concepto de “Continuous It 

Work”, es decir, eficientar a través de la aplicación la automatización de 

procesos, las actividades y las tareas del ciclo de vida del desarrollo.  
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Para el CoE I&D definimos un marco de trabajo, el cual nos ayudaría a 

ordenar y organizar el trabajo que realizamos con todos los equipos, desde el 

diagnóstico inicial hasta la prueba y piloto, donde existirá responsabilidades de 

parte del cliente interno y parte del CoE I&D, presentamos este framework para 

involucrar a todos los asistentes concientizando que el trabajo seria por ambas 

partes (ver figura 6) 

 

Figura 6. Marco de trabajo del equipo del CoE. 

 

Nota: En el marco de trabajo se realiza la descripción a alto nivel de las responsabilidades 

por parte del CoE I&D y por parte del cliente, en las diversas etapas del proceso, 

Elaboración propia. 

3.2.4.4 UMANE  

En diversos idiomas se traduce como humanidad para la compañía 

simboliza talento inteligente y robotización, es una plataforma que integra activos 

de la compañía con herramientas open source de mercado, que son referente en su 

ámbito. El ecosistema de herramientas que permite potenciar proyectos, 

ajustándose de acuerdo con las necesidades de cada cliente y aprovechar 

estratégicamente, las oportunidades del negocio aumentando la productividad, 

brindando seguimiento y soporte para el cliente (Ver Figura 7). 
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Figura 7. La plataforma UMANE. 

 

Nota: UMANE como arquitectura tendrá 3 partes (plataforma, procesos y servicios), se 

encontrarán organizadas y con flujos definidos de comunicación, Elaboración propia.  

 

Las herramientas de UMANE han sido seleccionadas para intervenir en 

todo el flujo del trabajo, desde la codificación hasta el despliegue, en la mayoría 

de los casos se darán hacia ambientes de desarrollo, el manejo sobre estas 

herramientas fue crucial para la implementación de las buenas prácticas DevOps, 

además tener un mapa que representara el flujo o la estrategia que tomaremos en 

el proceso de desarrollo del software (Ver Figura 8). 
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Figura 8. Herramientas de UMANE. 

 

Nota: Basándonos en las buenas prácticas DevOps, se planteó el flujo de trabajo referente 

para la implementación, Elaboración propia. 

3.2.4.5 DevOps  

La palabra proviene de la combinación de dos términos en ingles Dev 

developer (desarrollo) y Ops Operations (operaciones) refiriendo a la unión de 

procesos y tecnología para brindar valor al negocio, de manera constante. Es un 

movimiento que se enfoca en la comunicación, integración y colaboración entre 

profesionales TI impulsando la automatización de procesos de software y mejoras 

en infraestructura. En DevOps una gran cantidad de herramientas (Ver Figura 9), 

para la implementación de las buenas prácticas, se eligieron las más resaltantes y 

sobre todo con mayor conocimiento en la compañía. 
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Figura 9. DevOps Herramientas 

 

Nota: Existe una gran diversidad de herramientas relacionadas a DevOps, Elaboración 

ATLASSIAN 

• Valor del Negocio  

Bajo la metodología DevOps obtendremos los siguientes beneficios para la 

empresa 

o Incrementar despliegue: las organizaciones que usan 

adecuadamente la metodología DevOps despliegan software 30 

veces más continuo y reduciendo el tiempo de alcance 20 veces. 

o time-to-market: Los equipos están preparados para cubrir los 

requerimientos en menor tiempo y con mejor calidad. 

o Colaboración: la cultura DevOps tiene como pilar la comunicación 

entre colaboradores y con el cliente, tener claro los requisitos 

reduce el tiempo de desarrollo. 
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• Valores DevOps:  

o C - Culture (Cultura): DevOps construye un cambio cultural en la 

organización, tener la mejor herramienta de automatización no 

servirá si no tenemos profesionales de TI y de desarrollo que 

trabajen juntos  

o A - Automation (Automatización): La automatización nos ayuda a 

reducir la carga de los trabajos repetitivos, reducir el error humano 

por desgaste y crear sistemas confiables. 

o L - Lean (infalible): La cultura DevOps ve oportunidades de 

mejora en cada proceso.  

o M – Measurement (Medición): Manejo de datos e indicadores para 

medir los beneficios y el rendimiento de las prácticas 

implementadas 

o S – Sharing (Compartir): Para poder adquirir la cultura DevOps los 

equipos requieren tener el deseo de aprender nuevas prácticas, 

cambiar el chip de cultura, herramientas sobre todo compartir el 

conocimiento. 

 

3.2.4.6 Integración Continua 

Es la práctica de integrar cambios del código, de manera automatizada y 

de todos los integrantes del equipo, a una misma fuente o repositorio, se 

recomienda integrar mínimamente una vez al día, cabe resaltar que una 

característica de un código saludable es realizar la integración del código varias 

veces por día, la Integración Continua nos brinda diversos beneficios en distintas 

áreas (Ver Figura 10 y Figura 11).   

Es ideal que cada integración sea verificada de manera automatizada 

(incluida la prueba) para detectar errores en la Integración en etapas tempranas del 

desarrollo. 

• Buenas Prácticas de Integración Continua 

o Mantener el código fuente en un solo repositorio. 
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o Automatizar el proceso de construcción de tu código. 

o Desarrollar código que se compruebe por sí mismo. 

o Realizar los commit sobre la línea base, todos los días. 

o Cada commit, aceptado en la línea base, debe ser compilado desde un 

Servidor Central. 

o Solucionar inmediatamente las construcciones con fallos. 

o Mantener una construcción rápida. 

o Realizar todas las pruebas de código en un entorno que sea la copia fiel 

de producción. 

o Facilitar al desarrollador la obtención el último ejecutable. 

o Facilitar la visualización de lo que va pasando con el código en todo 

momento. 

Figura 10. Beneficios de la integración continua. 

 

Nota: La Integración Continua es clave para agilizar procesos, Elaboración propia. 
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Figura 11. Beneficios de la integración continua 

 

Nota: La Integración Continua nos permite tener un mejor control del producto, 

Elaboración propia. 

 

3.2.4.7 Jenkins 

Es un motor de Integración Continua encargado de realizar las ejecuciones 

operacionales y de verificación del flujo de un proyecto de software de forma 

automatizada y adaptadas a su entorno.  

• Jenkins Pipeline o Pipeline 

Es un conjunto de plugins que permite la integración continua es decir 

en el Pipeline se encontrara las instrucciones necesarias para un producto o 

entregable se despliegue desde el área local de un desarrollador hasta el cliente 

final.  El archivo que contiene las instrucciones será denominado JenkinsFile. 
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• Jenkins - Job 

El job de Jenkins es el ejecutor, es decir se encarga de realizar las 

instrucciones dentro de cada JenkinsFile, además puede ser configurado para 

realizar varias tareas en paralelo 

3.2.4.8 Sistema de control de versiones 

Es una herramienta que nos ayuda a gestionar de manera ágil cualquier 

modificación en el código fuente además nos permite revertir cualquier cambio, 

puede ser centralizado o distribuido. Su principal objetivo es llevar el registro de 

los cambios y coordinar el trabajo que varias personas realizan sobre archivos 

compartidos. 

Si el equipo o el responsable, identifica que algún cambio realizado con 

anterioridad genera conflictos o errores, nos permite volver a un punto antes del 

cambio. Además, nos permite crear ambientes controlados a través de ramas para 

realizar validaciones, del cambio que se planea subir.  

Con un sistema de control de versiones, si detectamos que un cambio que 

hemos realizado anteriormente está generando un error, podemos revertir ese 

cambio y volver a un estado anterior. Además, podemos crear ramas para probar 

cambios y si funcionan como deseamos, entonces fusionarlas con la rama 

principal. Para desarrollar funcionalidades aisladas unas de otras. 

• Centralizado 

Todo el código y las versiones se encuentran alojadas en un solo lugar, 

además este está a cargo de un usuario responsable, depende de este aprobar la 

creación de ramas. Tenemos CVS, Subversion o Team Foundation Server (ver 

Figura 12). 
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Figura 12. Sistema de control de versiones centralizado 

 

Nota: El sistema de control de versiones centralizado, nos permite tener la última version 

de código listo para trabajar, Atlassian. 

• Distribuido 

Todos los desarrolladores tienen un repositorio local, los cuales puedes ser 

intercambiados o mezclar las versiones desarrolladas. Los repositorios disponibles 

pueden servir de referencia para iniciar el desarrollo como un desarrollo base 

(estructura) a partir del cual todos los desarrolladores iniciaran la implementación. 

Tenemos GIT, Perforce, Mercurial, Etc. 

3.2.4.9 GIT 

Git es un software libre y gratuito que nos permite gestionar el código del 

proyecto grandes o pequeños. GIT tiene 3 estados principales en los que se puede 

encontrar tus archivos:  

• Committed (Confirmado): El código se encuentra alojado de manera local 

(base de datos). 

• Modified (Modificado): El código ha sufrido modificaciones, pero aún no se 

realizó la acción confirmación para guardar los cambios en base de datos. 
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• Staged (Preparado): El archivo modificado tiene un tag o marca significa que 

se ha marcado un archivo modificado en su versión actual para que vaya en la 

próxima confirmación. 

En un proyecto GIT encontraremos 3 principales secciones: 

• Working directory (Directorio de trabajo): La zona de trabajo local, aquí se 

realizarán las modificaciones del código. 

• Staging Area (Área de pruebas): Es donde el equipo de trabajo podrá realizar 

modificaciones al código para luego ser enviadas al commit (Git marca el 

código o los archivos esperando la confirmación. 

• Repository: Es la zona donde se encuentra el archivo con la version más 

reciente. 

Gitflow Workflow 

Es un diseño de flujo de trabajo Git que fue publicado por primera vez y 

hecho popular por Vincent Driessen en Nvie (blog personal). Gitflow Workflow 

define un modelo estricto de ramificación proyectado alrededor de la versión del 

proyecto. Esto proporciona una estructura robusta para administrar proyectos más 

grandes. Es una idea abstracta de un flujo de trabajo de Git. Esto significa que 

determina qué tipos de ramificaciones se configuran y cómo combinarlas. 

3.2.4.10 Compilación automática 

Se traduce el código de manera automática a lenguaje de máquina, sea cual 

fuere el lenguaje de programación que se esté utilizando el ordenador no lo podrá 

interpretar directamente a menos que estas instrucciones sean enviadas en 

lenguaje máquina (código binario) es decir es el proceso automático de pasar las 

sentencias de un lenguaje de alto nivel (lenguaje de programación) a un lenguaje 

de bajo nivel (lenguaje máquina). Para realizar esta acción se requiere de una 

herramienta llamada compilador. 

 

 



31 
 

3.2.4.11 Despliegue automático de software 

Son las actividades que se realiza sobre un software para que este se 

encuentre listo para ser usado  

Es la suma de actividades relacionadas, pueden ser por parte del 

desarrollador, del consumidor o entre los dos. 

3.2.4.12 MSBuild 

Microsoft Build Engine, software para realizar compilaciones, es más 

conocido como MSBuild a través de un archivo XML realiza el procesamiento y 

compilación del paquete de software. 

3.2.4.13 Maven 

Es una herramienta open source, que nos facilita la construcción o 

procesamiento del código fuente a código máquina, además nos permite la gestión 

del proyecto desde las pruebas hasta el despliegue. 

• Artefacto: reúne las características de la librería, incluye información para 

poder gestionarla. 

• POM: Project Object Model, es un archive en formato XML donde 

encontramos la información del Proyecto y configuración del Proyecto, esta 

información será usada por Maven para la construcción, además contiene las 

metas (goals), tareas (task) y plugins.  

3.2.4.14 Análisis Estático  

Proceso donde se realiza la validación del código fuente sin necesidad de 

ejecución, puede ser manual o automatizado.  

Análisis estático Manual: El código fuente, antes de ser cargado al 

repositorio, es analizado por un desarrollador experimentado o el líder técnico, 

validando si se está cumpliendo los estándares acordados (estructura, reglas de 

programación, etc.). 

Análisis estático Automatizado: El código fuente, antes de ser cargado al 

repositorio, es analizado por una herramienta a la cual previamente se cargaron 

los estándares y/o reglas necesarias.  
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3.2.4.14 SonarQube 

Plataforma open source usada para el control de calidad del código, 

ejecutando el análisis estático basándose en diversos plugins (Checkstyle, 

Semmle, FindBugs, Understand, etc.), nos brinda métricas las cuales usaremos 

para mejorar la calidad de nuestros entregables. 

Quality Gate: Función utilizada para garantizar el cumplimiento de los 

estándares, reúne todas las políticas que el código al ser analizado deberá superar 

mínimamente para poder ser desplegado.  

3.2.4.15 SonarLint  

Usada como una extensión del IDE para detectar y solucionar problemas 

a medida que escribes código, además SonarLint proporciona una descripción 

general del estado general de su código fuente y los problemas encontrados en el 

nuevo código. Análogo a un corrector ortográfico, SonarLint resalta los errores 

(con una línea debajo) y las vulnerabilidades de seguridad a medida que escribe 

el código, previamente configurado con parámetros claros, es una guía para la 

corrección antes que el código se confirme (Ver figura 13).  

Figura 13. SonarLint, revisa el código mientras este se desarrolla, SonarQube. 

 

Nota: SonarLint, revisa el código a medida que los desarrolladores lo escriben, 

SonarSource SA. 
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3.2.4.16 Prueba unitaria 

Para poder entender una prueba unitaria debemos definir que es unidad: 

• Unidad: Proción de código, función individual, método, procedimiento, etc.  

Una prueba unitaria es la validación de una unidad de código (que funcione 

como se espera) 

• Cobertura de Código: Es la cantidad de unidades de código que serán 

revisadas por parte de las pruebas unitarias desarrolladas, mientras mayor 

cobertura, mayor cantidad de código probado. Se recomienda que el índice 

sea mayor de 80%. 

• Mock: Son objetos que simulan o imitan el comportamiento o el supuesto 

comportamiento de un objeto, nos permiten controlar el comportamiento de 

un objeto de manera aislada, sin necesidad de ejecutar todo el proceso; 

además nos permite controlar las pruebas. 

3.2.4.17 Nunit 

Es un entorno de trabajo open source, diseñado para escribir y ejecutar 

pruebas para la plataforma Microsoft .NET, consta de un paquete de meta 

atributos y Assert que nos permite probar de manera unitaria o aislada el código 

en su más reducida expresión.  

3.2.4.18 Junit 

Es un conjunto de librerías y clases open source, que nos permite realizar 

pruebas unitarias de forma controlada a código desarrollado en Java, es decir 

pruebas unitarias en un entorno controlado hace uso de Assert. 

3.2.4.19 Repositorio de Artefactos 

Es una colección de artefactos de software binarios y metadatos 

almacenados en una estructura de directorios, que es utilizado por diferentes 

clientes en el proceso de construcción. Los repositorios pueden ser: 

• Público: Permite el acceso de cualquiera persona y compartido públicamente. 

• Privados: Solo pueden acceder aquellos usuarios que posean claves de 

autenticación apropiadas y se comparte a un grupo de personas. 
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3.2.4.20 Nexus 

Nexus Repository Mánager, es un repositorio de artefactos de distintas 

tecnologías que permite el control sobre los repositorios externos e internos. 

Usando administradores de repositorio para obtener y entregar software. Facilita 

la creación de bibliotecas de software o aplicaciones para usuarios finales. Si el 

aplicativo depende de componentes de software de código abierto, permite el 

almacenamiento en caché de repositorios remotos. 

3.2.4.21 Gestión de Proyectos 

Son las actividades necesarias para llegar a un objetivo en un periodo, 

para alcanzar la meta, nos deberemos apoyar en el grupo humano, herramientas y 

recursos necesarios los cuales generarán un costo y deberán ser considerados en 

el presupuesto. Tenemos las siguientes fases: 

• Planificación: Identificaremos todas las actividades relacionadas al proyecto 

con esta información podremos estimar el tiempo de duración a alto nivel. 

• Programación: Se define un tiempo estimado para cada actividad, calendario 

de actividades, donde encontraremos fecha de inicio y la fecha fin. 

• Seguimiento y control: Se realiza el seguimiento de la ejecución de 

actividades definidas en el ítem anterior en casos de ser necesario se aplicará 

mecanismos de corrección. 

• Análisis y evolución: Realizaremos la comparación entre el tiempo estimado 

y el tiempo real por cada actividad. 

3.2.4.22 Jira 

Es un grupo de herramientas desarrolladas para la gestión y seguimiento 

del proyecto, además posee diversos módulos y plugins que se podrán agregar de 

acuerdo con las necesidades del equipo. Las herramientas están diseñadas para 

planificar, asignar, gestión del proyecto, supervisión y generación de informes. 

• Jira Software: Son herramientas diseñadas para apoyar a los equipos en la 

gestión del proyecto, puede ser usada desde la gestión de requisitos hasta el 

desarrollo. 



35 
 

• Jira Service Desk: Herramienta enfocada a la gestión de operaciones “Service 

Desk”, nos permite la gestión de actividades, seguimiento y generación de 

métricas.  

3.2.4.23 Microsoft Forms 

Aplicación de Office 365 desarrollada para el registro de encuestas, 

cuestionarios y formularios, útil para desarrollo de cursos virtuales y 

cuestionario. 

3.2.5 Implementación De Las Áreas, Procesos, Sistemas Y Buenas Prácticas 

 

La oficina central de la compañía en Perú informa a la mánager que, desde global 

para LATAM, se está impulsando un cambio de cultura, estandarizando la metodología 

de trabajo, basándose en las buenas prácticas del framework DevOps, como primer paso 

deberemos elegir a los equipos más representativos para realizar la implementación del 

piloto, cabe resaltar que este proceso será iterativo el cual inicia en el FY2021 (año fiscal 

2021) y finaliza en el FY2022 como primera iteración. 

Como estrategia para el piloto se eligieron 4 equipos, asignados a un cliente 

especifico, cada equipo pertenece a un rubro diferente como Banca, Hidrocarburos, 

Seguros y Telecomunicaciones, con el motivo de poder evaluar el impacto que se 

produciría al implementar este framework de trabajo, como se verá en las conclusiones, 

el rubro no influye en el desarrollo de las actividades, pero una gran limitante será la 

coyuntura del cliente final para con el equipo, como caso de estudio tomaremos a la 

empresa 1. 

Se preparó la presentación del proyecto de industrialización, iniciando con el 

concepto de “Industrialización”, la plataforma UMANE, y la descripción de los 

integrantes, resaltando los roles que desempeña cada uno.  

En mi caso me desarrollo como coach y mi función es realizar el contacto con el 

cliente, concientizar a los líderes técnicos sobre los beneficios de las buenas prácticas 

DevOps, preparar los cursos, implementar pilotos, implementar proyectos, etc. Debido a 

la pandemia la empresa tiene la política de trabajo remoto, para la mayoría del personal, 

en este contexto es importante trabajar en las presentaciones considerar que deben ser 
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ligeras (sin mucho texto), de alto impacto y resaltando los beneficios de las buenas 

prácticas DevOps (ver figura 14).   

Figura 14. Presentación Academia I&D Industrialización Cultura, Propósito y 

UMANE. 

 

Nota: Tener presentaciones de impacto, resaltando la innovación tecnológica, 

Elaboración propia 

a. Preparación 

Con la finalidad de los equipos de industrialización 

pertenecientes a LATAM (Latino América), recibimos 2 charlas sobre 

las de buenas prácticas en el marco de trabajo DevOps, a las cuales 

alineamos al cliente interno, cabe resaltar que mi experiencia se 

encontraba en Quality Assurance (QA) con procesos manuales y 

automatizados de manera independiente al desarrollo, a través de videos 

tutoriales y manuales me capacite en DevOps. Esta es una nueva 

experiencia personal y profesional, si bien es cierto antes he tenido 

presentaciones, todas han sido presenciales, con un grupo reducido y 

operativo, en este caso me dirigía a cada mánager, líderes técnicos y 

compañeros de los equipos de industrialización LATAM, al inicio fue 

difícil adaptarme al ritmo, estar en reunión con diferentes personas de 
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manera continua, pero al pasar el tiempo, tome más confianza, seguridad 

y manejo de las situaciones. 

Se realizaron reuniones periódicas de todos los equipos en 

LATAM con la matriz global, donde se acordó las estrategias para poder 

realizar el seguimiento de los avances de cada cliente, con la 

participación de todos los equipos y a base de dinámicas llegamos a lo 

siguiente. 

• El seguimiento del cliente tendrá dos partes, la primera se realizará 

el llenado de la información del cliente en plantillas la segunda parte 

será el procesamiento de la información recolectada mostrada de 

manera automática en un Dashboard. 

• Las plantillas: Como primer paso identificamos a los aplicativos del 

cliente final, desarrollados o afectados por los equipos de nuestra 

compañía. 

• Visión contrato: La compañía para realizar el seguimiento 

de los proyectos a nivel global lo hace a través de códigos 

y las horas asignadas a la bolsa. Para el seguimiento 

organizamos a cada cliente con una unidad que agrupa 

varios aplicativos, para cada aplicativo existen módulos, 

esto es importante resaltar debido a que un aplicativo va a 

ser afectado por distintos equipos a estos llamaremos 

módulos (ver figura 15), Cabe resaltar que la compañía 

antes de este planteamiento no tenía modo de realizar el 

seguimiento de los proyectos más que por la cantidad de 

horas que se consume en la bolsa. 
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Figura 15. Plantilla Visión Contrato 

 

Nota Visión contrato, nos ayuda a organizar a las aplicaciones por unidad, Elaboración 

propia. 

• Assessment:  Identificado todos los módulos (proyectos), 

necesitamos registrar el estado inicial del equipo, 

identificando las prácticas realizadas, un punto de partida 

que nos ayudara a realizar la medición del avance a través 

del tiempo (ver Figura 16). 

Figura 16. Plantilla Assessment – Assessment 

 

Nota: En el assessment se identificará el estado inicial del equipo, además registramos las 

facilidades del cliente, Elaboración propia. 
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• Plan: Para realizar el seguimiento registramos las fechas 

de compromiso para luego visualizar el resumen en los 

indicadores (ver Figura 17). 

 

Figura 17. Plantilla Assessment.  

 

Nota: Plan nos brindara una trazabilidad del avance del equipo, en caso de tener retraso 

implementar medidas correctivas, elaboración propia. 

 

• Dashboard: Con el fin de poder realizar el seguimiento de los 

clientes, usaremos la información recolectada en las plantillas, antes 

mencionadas, para ser procesadas de manera automática y mostradas 

en un Dashboard (indicadores con información necesaria para la 

toma de decisiones). Cabe resaltar que a medida que avanzábamos 

en el proyecto se identificó requerimientos adicionales, información 

faltante en el Dashboard inicial, motivo por el cual se realizó el 

estudio (por parte de global, recopilando recomendaciones de cada 

país) y se implementó la version 2, portal UMANE 2.0 (ver figura 

18), donde encontramos información básica del cliente, con esta 

información identificamos el estado inicial del cliente (como se 

encontró antes de impulsar las buenas prácticas DevOps y el estado 

actual como está evolucionando con las implementaciones). 
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Figura 18. Portal UMANE version 2 home Perú Cliente_1. 

 

Nota Los indicadores nos permiten realizar el seguimiento de los clientes, estos 

indicadores serán presentados a la oficina como avance 

Para el desarrollo de las actividades usamos como referencia la metodología 

Scrum, de donde tomaremos algunas prácticas para el desarrollo y seguimiento de 

actividades. Realizaremos reuniones diarias, daily (reunión diaria de coordinación) donde 

se expondrá las actividades realizadas y en caso de tener bloqueantes serán indicadas en 

mismo. Todas las actividades parten del contacto inicial con el cliente y llega hasta 

mostrar los indicadores de avance, cabe resaltar que estas actividades serán reiterativas, 

es decir todas las actividades realizadas con referencia al año fiscal serán informadas al 

inicio y al término de este, al iniciar el nuevo año fiscal se realiza un nuevo plan con 

intención de impulsar la madurez de todos los equipos (ver figura 19). 
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Figura 19. CoE I&D Flujo de trabajo 

 

Nota: Flujo de actividades a alto nivel realizadas con el cliente, elaboración propia. 

Como herramienta de seguimiento usaremos Jira en su instancia ITO y la 

pizarra kanban donde registraremos las actividades (Por hacer, en progreso, cerrado y con 

impedimento) 

La pizarra kanban es una herramienta que nos facilitó la presentación de las 

actividades asignadas en cada daily (reuniones diarias), además nos ayudó en la 

sustentación de la intervención del mánager o líder (Ver Figura 20). 

Figura 20. Pizarra Kanban del proyecto industrialización.  

 

Nota: Tener un registro de actividades nos facilita el seguimiento o presentar un estatus 

de las actividades del equipo, elaboración propia. 
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b. Primer contacto 

La mánager realiza el contacto con su par o representante en cada 

cliente, elegido para el piloto de Industrialización. 

En la fecha pactada tengo el agrado de presentar el proyecto de 

industrialización al equipo de la empresa 01, donde expongo los beneficios 

de trabajar bajo el marco DevOps los beneficios y framework como CoE 

I&D vamos a utilizar para impulsar el proceso de industrialización de cada 

equipo. Como estrategia planteamos lo siguiente: 

• El cliente interno generara una lista de todos los aplicativos, 

módulos, responsables y tecnología con el fin de identificar, los 

aplicativos potenciales para industrializar. 

• Se realizarán reuniones periódicas para realizar el seguimiento. 

• Se coordinará con contacto con cada uno de los responsables de los 

equipos para identificar el estado del Aplicativo – Módulo.  

 

c. Identificar los proyectos con potencial de industrialización. 

Con la información brindada de cada equipo, al interno revise y 

valide desde la cantidad de integrantes en cada equipo como la tecnología 

más representativa, cabe resaltar que se trata de un piloto motivo por el 

cual para el proceso de implementación de buenas prácticas de lo anterior 

una de las consideraciones es el uso de tecnologías Java, .NET y Angular 

(ver Figura 21).  
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Figura 21. Distribución de aplicativos. 

 

Nota: los equipos asignados al cliente son responsables de los módulos, un 

aplicativo tiene más de un módulo y cada módulo puede tener más de una tecnología, 

Elaboración propia. 

El cliente interno tiene asignado un grupo de aplicativos, por cada 

aplicativo puede existir de uno o muchos módulos y cada módulo tiene 

una tecnología asociada, con la información anterior se identifica los 

módulos con los cuales vamos a trabajar. De la figura 21 se visualiza una 

muestra de los aplicativos de la empresa 01, donde se resalta en amarillo 

aquellos Aplicativos y módulos que no serán parte del proceso de 

industrialización. 

En base de la información anterior, me contacté con cada líder o 

responsables del equipo seleccionados para ser parte del proceso de 

industrialización, en esta primera fase de contacto se percibe la negativa 

de parte de un grupo de líderes, como se menciona al inicio del documento 

cada equipo tiene una forma de trabajo, implementar las buenas prácticas 

de DevOps significaba un esfuerzo e inversión de tiempo, que 

consideraban que no era necesario la frase “cumplimos con las metas”, en 

esta situación en cada reunión se reforzó la idea de tener un marco de 

trabajo ayudaría a reducir tiempos, mejorar el producto y reducir el sobre 

esfuerzo. 
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Para lo anterior se pactó la primera reunión, donde deberían 

participar el líder técnico y el responsable de cada equipo (Scrum Máster 

para metodología ágil, líder para Waterfall). 

 

d. Assessment y adopción. 

En esta etapa se intentará entender la coyuntura de cada equipo y 

recabar toda la información posible: 

• Assessment del cliente 

o Reuniones de entendimiento: Se realiza el contacto con cliente para 

entender la situación en la que se encuentra, las herramientas, los 

equipos y limitaciones propias del tipo de servicio que el equipo 

brinda al cliente final, en esta etapa identificaremos las actividades 

que se podrán realizar a corto mediano y largo plazo, cabe resaltar 

que existen actividades que no se podrán realizar, ya sea por 

política del cliente final o por dependencia con otros equipos (otros 

proveedores), como estrategia se decidió retirar estas acciones para 

que no afectar los indicadores del cliente. Nos entrevistamos con 

todos los equipos para poder entender la situación. 

o Levantamiento de información: En esta etapa se solicitará toda la 

información relacionada a cada equipo que tiene el cliente interno, 

cabe resaltar que por cliente interno se registra de uno a varios 

equipos, cada equipo puede tener una coyuntura diferente, en esta 

etapa organizaremos a los equipos que tengan aplicativos o 

actividades en común, con las entrevistas del punto anterior se 

organiza los documentos con toda la información de cada equipo. 
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• Anotaciones o experiencias del proceso 

La implementación de las buenas prácticas está enfocada al 

equipo, con la finalidad de cuando el equipo atienda un requerimiento 

trabaje bajo las buenas prácticas DevOps, de lo anterior como estrategia 

se agrupó requerimientos Aplicaciones / Módulo atendidos por un solo 

equipo, en caso de tener más de una tecnología (Java, .NET, Angular) en 

la agrupación, será divido en dos módulos, (ver figura 22). 

 

Figura 22. Agrupación de Aplicación/ Módulo por equipo 

 

Nota: Muestra de los proyectos en la empresa 02, elaborado con la información obtenida 

del cliente, nos ayudó a identificar los módulos que participaron en el proceso de 

industrialización, Elaboración propia 

En la reunión de presentación del proyecto de industrialización 

participaron los mánager, responsables y algunos líderes técnicos, en este 

contexto el responsable de equipo, quienes se convertirán en los clientes 

internos, solo fueron informados del proyecto, de lo anterior en la primera 

reunión con cada equipo me enfoqué en concientizar sobre los beneficios 

de tener un marco de trabajo estandarizado, usar las buenas prácticas 

DevOps en este caso tener el apoyo de cada responsable nos agilizó el 

proceso de cambio, en las reuniones a manera de diálogo iniciamos 

levantando información del estado del servicio es en este punto que se 

identifica lo siguiente: 
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• Para los despliegues a producción, el código fuente este alojado en 

una carpeta compartida en el file server del cliente, es decir cada que 

tenían el código para realizar el despliegue, este se guardaba en una 

carpeta compartida a la cual todo el equipo tiene acceso, alto riesgo 

de seguridad. (Ver figura 23). 

 

Figura 23. Despliegue a producción 

 

Nota: Actividad relacionada al despliegue a producción, los desarrolladores comparten el 

código al líder del proyecto, quien une el código para luego corregir los conflictos, como 

siguiente paso sube el código corregido a una carpeta en el FileServer, de acceso público, 

Elaboración propia. 

 

• En el tema de calidad de código, antes de la pandemia usaban el 

SonarQube que se encontraba instalada en una máquina física, a causa 

de la pandemia la máquina se quedó en el local y desde entonces no 

se volvió a usar, cabe resaltar que el personal que manejaba la clave 

de acceso ya no se encuentra en la compañía. Entregar productos sin 

el tener un software especializado que realice la validación, calidad de 

código, genero el continuo rechazo del producto. Esta situación se 
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podría evitar haciendo uso de una herramienta de revisión de código 

estático como SonarQube 

• Calidad de código, como contingencia, el equipo solicito el apoyo de 

un especialista de un área interna de la compañía, invirtiendo 

aproximadamente de 8 a 16 horas antes del despliegue en revisión del 

código, (dependiendo de la cantidad de puntos asignados al 

entregable), esta situación se podría evitar haciendo uso de una 

herramienta de revisión de código estático como SonarQube. 

• Los desarrolladores generaron el hábito de subir la parte asignada en 

un solo paquete, es decir al finalizar el desarrollo que se le asignó, esta 

situación tiene la alta probabilidad de generar conflictos con el código 

desarrollado por los demás integrantes del equipo, para poder superar 

este inconveniente se requerían horas adicionales no programadas 

para el proyecto, generando el deterioro del equipo 

• Se identificaron casos, el equipo desconocía que la compañía tiene 

servidores dedicados a SonarQube, Git y Jenkins. 

Las situaciones expuestas en líneas anteriores son una muestra de 

los muchos obstáculos que enfrentaba el equipo, en el proceso de 

desarrollo e implementación de requerimientos, esta información fue 

estrategia para resaltar los beneficios que el equipo obtendría al 

implementar en su día a día las buenas prácticas DevOps, además resaltar 

que no se encontraban solos en este proceso contamos con expertos en la 

materia y si fuera necesario apoyarnos en experiencias de otros países y 

especialidades. 

En siguientes reuniones como primer paso deberíamos identificar 

el nivel de madurez inicial, este proceso será denominado como 

Assessment, es un registro de la situación inicial del equipo, es decir que 

prácticas y herramientas son usadas antes de implementar las buenas 

prácticas DevOps, la información obtenida nos ayudara a tener una 

referencia del estado inicial y poder realizar el seguimiento en los KPIS 

(ver ANEXO 5, ANEXO 6). El assessment consta de 16 temas, cada tema 
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tiene asociado un grupo de buenas prácticas, las cuales tienen niveles de 

madurez que van de menor a mayor complejidad, (ver figura 24). Los 

equipos llevaban una impresión de tener las mejores prácticas para el 

desarrollo del producto, luego de recolectar información de todas las 

prácticas y procesar la información, nos dio como resultado que todos los 

equipos se encontraban en el Nivel 0 de madurez (el nivel más bajo). 

Figura 24. Assessment del cliente interno, registro inicial del equipo 

 

Nota: La información recolectada en las reuniones de Assessment, nos brindará el nivel 

de madurez el cual será el punto de partida, Elaboración propia 

e. Habilitar infraestructura y herramientas 

Para ingresar al mundo DevOps y la implementación de las 

buenas prácticas, los equipos deben tener accesos a las herramientas de IC 

(integración continua). 

• Crear accesos en mesa de ayuda 

Al realizar las reuniones de presentación y de entendimiento 

de la situación de cada equipo se identificó que no todos los 

integrantes, a pesar de tener un tiempo en la empresa no tenían 

conocimiento del portal de mesa de ayuda, en caso de alguna 

incidencia (servidor no responde, problemas de acceso, usuarios 

nuevos, etc.), estos eran reportados al líder o coordinador, quien se 

encargaba de realizar las solicitudes, generando un cuello de botella. 

Realice las capacitaciones a todo el equipo para estar alineados 

con la información, resaltando los SLAs (tiempo de atención de 

ticket), me contacte con Mesa de ayuda en Temuco Chile para generar 
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la solicitud de acceso a las cuentas faltantes, al cabo de 2 semanas 

todos los equipos se encontraban con los accesos activos. 

• Crear accesos al portal UMANE 

Presente el portal en las reuniones de seguimiento, como 

estrategia los coordinadores y líderes de proyecto fueron 

seleccionados para tener el acceso, con la información anterior se 

realizó el contacto a Temuco – Chile solicitando crear los espacios y 

acceso para cada cliente, una vez creado procedemos a realizar la 

validación de los accesos. 

• Actualizar y/o crear plan de industrialización 

Se realizó reuniones periódicas de seguimiento y de acuerdo con 

lo registrado por cada equipo identificamos las actividades que pueden 

ser implementadas, tenemos dos fechas como referencia el día de 

inicio de implementación y final de la implementación. En esta etapa 

evaluaremos la necesidad de realizar capacitaciones en las tecnologías 

o buenas prácticas, de ser necesario se desarrollará un piloto. 

• Capacitación en el registro de plan de industrialización 

El seguimiento y control de los planes de industrialización al 

iniciar el piloto estuvo a cargo del CoE ID, se realizó capacitaciones 

para que cada equipo a futuro sea responsable de las actualizaciones 

de los planes y la carga de los nuevos módulos, en el Portal 

BeDevOps, la transferencia se realizara para el FY2022, presente la 

propuesta del portal (Ver ANEXO 1), al desarrollo de este documento 

nos encontramos a la espera de la aprobación del diseño. 

• Habilitar la infraestructura  

Se identificó que la mayoría de los equipos no hacían uso de las 

herramientas relacionadas a DevOps (Git, Jenkins, SonarQube, Jira), 

como estrategia de seguridad la empresa tiene los servidores máster 

en AWS (Amazon Web Services) y para brindar acceso a las 

herramientas se realiza a través de nodos esclavos, el costo de los 

nodos fue asumido por el proyecto. Para realizar la creación y 

configuración de los nodos esclavos nos contactamos con Centro 
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Tecnológico de Temuco – Chile, para el alta de los nodos la 

configuración necesaria. 

 

• Crear accesos a la infraestructura 

Confirmada el alta de los servicios, solicitamos por medio de 

ticket el acceso a todos los integrantes del equipo a la confirmación 

del alta, realizamos pruebas de acceso con las cuentas y roles, 

confirmado lo anterior se procede a realizar la entrega de las cuentas 

de acceso. 

• Instalar y/o configurar herramientas 

En caso de que el equipo necesite una configuración particular 

o herramientas adicionales, el equipo de CoE realiza los ajustes al 

nodo. 

• Implementar un pipeline base (Opcional) 

De la información obtenida en el assessment y las reuniones de 

entendimiento, se analizó la situación de cada equipo, para los equipos 

con poca experiencia se realizó la implementación de procesos 

automatizados de compilación, despliegue o realizar el build.  

f. Implementación CI 

De las reuniones de entendimiento y el assessment se identificó 

la situación de cada equipo, el siguiente paso fue realizar la 

implementación de las buenas prácticas de acuerdo con cada área, 

iniciamos con la implementación de las buenas prácticas de nivel 1 

(buenas prácticas de menor complejidad). Para el seguimiento de las 

aplicaciones y módulos, se asignó un código relacionado a cada área. 

• APP001 – SCV + Gestión ramas: Nos permite la colaboración de 

los desarrolladores, tener un código centralizado y la última 

version: 

o Uso de un SVC 

o Gestión de Ramas con Gitflow (o metodología similar) 
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• APP001 - Versionado de producto Nos permite tener un historial 

del código, la gestión y velocidad entre los desplegables, en caso 

de tener un error. De la lista de buenas prácticas a implementar 

nombraremos algunas: 

o Sin versionado o versionado manual no estándar. 

o Versionado semántico de tres dígitos y manual. 

• APP001 - Gestión de cambios en BBDD: el versionado de base de 

datos nos permite hace un seguimiento de la estructura de base de 

datos: 

o Los cambios se realizan manualmente sin scripts 

o Los cambios se realizan con scripts versionados, pero se 

ejecutan manualmente. 

• APP001 - Gestión de artefactos: Un producto es una colección de 

artefactos, tener control o gestión, nos permite generar entornos de 

manera automatizada. 

o Sin gestión de artefactos o manual 

o Gestión de artefactos integrada en el pipeline. En proyectos 

los contenedores de artefactos nos ayudarán a tener un 

despliegue automatizado de entornos.  

• APP001 - Integración continua: la automatización de procesos 

para el despliegue o pruebas. 

o IC sobre rama develop (mínimo: CVS + Build + SQ -si 

aplica-) 

o IC sobre Develop optimizada + IC sobre rama release-

x.y.z. 

• APP001 - Disparadores de Jobs: Procesos automatizados bajo 

ciertas condiciones, nos ayudará tener un código limpio debido a 

que de manera automática es posible lanzar SonarQube o pruebas 

unitarias, mostrando alertas a los desarrolladores o al equipo 

dependiendo de la configuración. 

o Pipeline ejecutado manualmente. 
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o Jobs programados para lanzamiento automático (polling) 

• APP001 – Despliegue: La finalidad es reducir la intervención 

humana 

o Despliegue manual en todos los entornos 

o Despliegue automático con IC en Desarrollo, pero manual 

en el resto de los entornos. 

• APP001 - Separación de entornos: Nos permite tener un entorno 

de trabajo controlado, para realizar las pruebas funcionales. 

o Se dispone de un entorno separado de pruebas (QA/UAT) 

• APP001 - Análisis estático: Nos permite tener un código limpio, y 

controlar el modo de lanzamiento de las pruebas estáticas. 

o Algún tipo de análisis estático de código ya sea en local 

(Checkstyle, PMD o similar) o en remoto (SQ, Kiuwan...) 

o Estrategia clara respecto a Calidad haciendo foco en lo 

nuevo. 

• APP001 - Pruebas unitarias: Nos permite controlar y realizar 

pruebas sobre la unidad de código. 

o Pruebas unitarias automatizadas durante construcción. 

o Se controla la cobertura de los tests unitarios mediante una 

herramienta. 

• APP001 - Pruebas funcionales: Prácticas que nos brindan el 

control y gestión de las pruebas funciones o escenarios al código. 

o Generación y ejecución manuales (regresión y nuevas 

funcionalidades). Inventario de pruebas gestionado en 

Excel, por ejemplo. 

o Generación y ejecución manuales (regresión y nuevas 

funcionalidades). Inventario gestionado con herramientas 

de testing, TestLink, por ejemplo. 

• APP001 - Pruebas de seguridad: Los equipos al desarrollar código 

más rápido, pueden descuidar la parte de seguridad, estas prácticas 
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están basadas en los estándares de seguridad, desarrolladas por 

SonarQube, Avast, entre otros. 

o Pruebas estáticas: calidad en código teniendo en cuenta 

vulnerabilidades Top10 OWASP (Open Web Application 

Security Project), CWE (Common Weakness 

Enumeration). 

o Pruebas estáticas: análisis manual de artefactos de terceros. 

• APP001 - Pruebas de rendimiento: El rendimiento de un aplicativo 

afectara a la experiencia de usuario, tener buenas prácticas nos 

ayudara a evitar inconvenientes al uso de los aplicativos. 

o Manuales para verificar la no degradación del sistema ante 

cambios. 

o Automatizadas, pero no integradas en el pipeline 

(lanzamiento manual bajo demanda). 

• APP001 - Aprovisionamiento de entornos: Preparar entornos de 

trabajo predefinidos nos ayuda a tener control sobre los entornos 

de trabajo, además podemos simular entornos específicos ya sea 

para pruebas, desarrollo o producción 

o Manual. 

o Existe una manera rápida y automatizada de montar un 

entorno de desarrollo en local. 

• APP001 – Releases: Las buenas prácticas sobre los entregables 

o Infrecuentes y manuales (se necesita revisión y 

coordinación manual). 

o Entregas infrecuentes o por versiones con plan anual. 

• APP001 – Reporting: El monitoreo de las actividades, nos ayudará 

a tener un panorama del estado de los proyectos, podemos 

identificar las áreas o procesos que se puedan automatizar o 

mejorar. 

o Reportes e informes manuales, no compartidos con todo el 

equipo. 
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o Reportes e informes automáticos y compartidos con todo el 

equipo. 

g. Gobierno 

• CREAR PROYECTO JIRA 

o Agendar reuniones con cliente 

Programar reuniones con los clientes para concientizar en 

el uso de Jira o herramientas en gestión de proyectos. 

 

o Recopilar información 

A través de las reuniones se puede entender el estado del 

cliente y como realizan el seguimiento, se identificó el uso de 

Excel para llevar el estado de los proyectos y el uso de project, 

entre otros, además solicitamos los archivos usados para el 

seguimiento. En la reunión se resaltó la importancia de tener un 

gestor online y su alta disponibilidad. 

o Definir la carga de información 

De la información recolectada en reunión y el análisis de 

los archivos, se planteó estrategias de carga masiva para no 

afectar el trabajo diario de los equipos. 
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o Definición de usuarios y roles en JIRA 

De las reuniones se recolectó información de todos los 

integrantes del equipo, además el rol de cada uno. 

o Definir los flujos de trabajo (estados, transición entre estados) 

Cada equipo tiene un modo de trabajo, entender el flujo 

nos ayudó a diseñar los estados por los cuales pasan las tareas 

asignadas a cada integrante. 

o Definir todos los campos a configurar 

Cada proyecto tiene campos personalizados, al migrar los 

proyectos fueron considerados para no impactar el trabajo diario. 

o Definir tipologías 

Se identificó que los proyectos manejaban estados o flujos 

personalizados, los cuales fueron considerados en la 

configuración del proyecto. 

o Definir tipos de indicadores (Predefinidos) 

Con la finalidad de estandarizar la información que se 

manejaba por cada proyecto, se presentaron indicadores comunes 

para todos los equipos, cabe resaltar que existieron equipos que 

solicitaron indicadores personalizados. 

o Generar documento diseño 

Una vez culminado los puntos anteriores, se procedió con 

la documentación la cual fue aprobada por cada equipo, existieron 

equipos que solicitaron cambios, estos se evaluaron al interno 

para y cubiertos dentro del alcance del proyecto. 
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o Generar creación de proyecto JIRA   

Aprobado el documento se procedió con la configuración 

de las especificaciones plasmadas en el documento. 

o Generar accesos a usuarios 

De la información recopilada del assessment y las reuniones 

de entendimiento, se obtuvo la cantidad de personal y los roles de 

cada uno, con la información obtenida se solicitó los accesos al 

centro tecnológico Temuco – Chile. 

o Generar tableros KANBAN  

Los tableros Kanban ayudó al equipo a visualizar el avance 

de las actividades por cada integrante, mejora la eficiencia y a la 

toma de decisiones. Se personalizó el tablero de acuerdo con las 

necesidades de cada equipo. 

o Generar creación de Dashboard con gráficos de indicadores  

Los Dashboard nos permiten la visualización de diferentes 

indicadores a través de gráficos, de un solo equipo de varios 

equipos nos ayuda al seguimiento y toma de decisiones, los 

Dashboard fueron configurados de acuerdo con las necesidades 

de cada equipo o responsable. 

o Carga de datos  

En esta etapa se realizó la limpieza de datos de acuerdo con 

la información obtenida de cada equipo, como input se usó el 

archivo proporcionado por cada equipo. 

o Generar documento guía de usuario  

Al finalizar la configuración y el proceso de carga se generó 

documentación de los flujos principales, roles y estados. 
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o Capacitación en JIRA 

Como último paso se realizó capacitaciones sobre el 

proyecto creado en Jira, utilizando como referencia flujos 

principales. 

 

• CREAR CARPETA EN CONFLUENCE: Confluence es una 

herramienta extensión de Jira, para generar documentación online y 

disponible para todo el equipo. 

o Generación de espacio en confluence: Se generó un espacio para 

cada equipo, solicitado al centro tecnológico Temuco – Chile. 

o Generar solicitud para accesos a usuarios: De la información 

obtenida en el assessment y el entendimiento de los equipos se 

generó la lista y roles necesarios para solicitar al centro 

tecnológico Temuco – Chile. 

h. Cursos de capacitación para todo el personal. 

Se desarrolló los cursos básicos para todo ITS&S debido a la 

pandemia, los cursos se desarrollaron en Microsoft Forms, nos permitió 

realizar capacitaciones básicas y el seguimiento del avance con la ayuda 

de los reportes generados por la herramienta, la nota mínima para aprobar 

fue de 14, los clientes internos superaron el 80% de aprobados (Ver 

ANEXO 2). 

Los cursos desarrollados fueron: 

o 01 – Industrialización, Cultura, Propósito y UMANE. 

o 02 – Git. 

o 03 – Jenkins. 

o 04 – MS Build. 

o 05 – Maven. 

o 06 – SonarQube + Sonar Lint. 
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o 07 – Pruebas Unitarias. 

o 08 – NEXUS. 

o 09 – Jira Proyectos - Service Desk – EazyBI. 

o 10 – Confluence. 

i. Presentación de indicadores. 

Como CoE I&D Perú desarrollamos indicadores para realizar el 

seguimiento de los clientes, donde registramos indicadores del cliente, 

como son: 

• Cobertura de aplicaciones. 

• Aplicaciones industrializadas. 

• El assessment del nivel de madurez. 

• El nivel de madurez actual. 

• Indicadores de conocimiento. 

3.3 Evaluación 

3.3.1 Evaluación Económica / Evaluación Costo-Beneficio 

El diagnóstico económico consta de: 

• Gastos del equipo CoE I&D 

El equipo del CoE está integrado por la mánager, su participación es 

parcial, el tiempo aproximado que estuvo en el proyecto fue de 5 horas semanales 

y 20 horas al mes, el Solutions Project Leader conocido como líder del proyecto, 

con experiencia en infraestructura y dedicado al proyecto de industrialización al 

100%, un recurso Solutions Analyst, analista de solución con experiencia de 

manejo de clientes, dedicado al proyecto de industrialización al 100%, Solutions 

Assistant, Asistente de solución enfocado al manejo de herramientas DevOps, 

Centers Senior Specialist, Especialista del centro de especialización, 

especializado a la gestión de indicadores (ver tabla 7). 
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Tabla 7 Gastos de los integrantes del CoE I&D Perú  

Rol 
Horas por 
semana 

Horas por 
mes 

Pago por 
Mes 

Pago anual 

Mánager 5 20 1200 14400 
Solutions Project Leader 40 160 7500 90000 
Solutions Analyst 40 160 5500 66000 
Solutions Assistant 40 160 4000 48000 
Centers Senior Specialist 40 160 4000 48000 
Maquina x4 165 660 19800 237600 

Microsoft office   72 864 

Total     42072 504864 
 

Nota: En la tabla se presenta todos los gastos relacionados al proyecto de 

Industrialización, Elaboración propia. 

 

• Impacto de industrialización 

El proyecto de industrialización se inició como un piloto de donde se 

eligieron 4 clientes finales para realizar la implementación de las buenas prácticas, 

cada cliente posee una o más unidades, cada unidad está asociada a una o varias 

aplicaciones a su vez cada aplicación está asociada a uno o varios módulos. Los 

requerimientos de los módulos son atendidos por un equipo (ver Tabla 8). 
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Tabla 8 Empresas y equipos impactados 

Empresa Unidad Aplicación Módulos Personal 

Empresa 01 E01_U01 7 53 67 

  E01_U02 33 61 67 

Empresa 02 E02_U01 1 1 67 

Empresa 03 E03_U01 1 1 5 

  E03_U02 6 6 28 

  E03_U03 2 2 3 

  E03_U04 1 1 45 

  E03_U05 10 10 20 

  E03_U06 9 9 160 

Empresa 04 E04_U01 1 2 4 

  E04_U02 1 9 24 

  E04_U03 2 5 5 

  E04_U04 1 1 4 

  E04_U05 1 1 10 

Total 14 76 162 509 

 

Nota En la tabla se presentan las empresas, unidades, módulos y personal, que participan 

y se beneficia con la implementación de las buenas prácticas DevOps, Elaboración propia. 

• Cursos y tiempo de capacitación 

Como iniciativa del CoE I&D se implementó cursos básicos en las áreas 

estratégicas para la implementación de buenas prácticas, cabe resaltar que se 

identificó que la mayoría del personal desconocía terminologías utilizadas en 

DevOps. En la coyuntura de la pandemia como estrategia se realizó la 

implementación de los cursos en la herramienta Microsoft Forms, la herramienta 

nos ayudó a homogeneizar los conocimientos básicos en la cultura DevOps, 

además realizar el seguimiento de los participantes, cabe resaltar que los cursos 

se realizaron a todo ITS&S un estimado de 1200 participantes (ver Tabla 9). 
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Tabla 9 Distribución de horas por cantidad de participantes 

Curso de capacitación 
Tiempo 

por curso 

Cantidad 

capacitados 

Tiempo de 

capacitación 

01 - Industrialización Cultura, Propósito y UMANE 2.5 1200 3000 

02 – Git 2.5 1200 3000 

03 – Jenkins 2.5 1200 3000 

04 - MS Build  2.5 1200 3000 

05 - Maven  2.5 1200 3000 

06 - SonarQube + Sonar Lint 2.5 1200 3000 

07 - Pruebas Unitarias 2.5 1200 3000 

08 - NEXUS  2.5 1200 3000 

09 - Jira Proyectos - Service Desk – EazyBI 2.5 1200 3000 

10 - Confluence 2.5 1200 3000 

Total  25 12000 300000 

 

Nota: La tabla presenta la cantidad de cursos desarrollados e implementados en la 

plataforma y la cantidad de horas de formación, Elaboración propia. 
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CAPÍTULO IV REFLEXIÓN CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA 

 

Durante el proceso de implementación de buenas prácticas basado en la 

metodología DevOps para mejorar la calidad de los entregables de una empresa de 

consultoría y servicios de tecnología de la información, el autor participo con el rol de 

Coach y participo en todas las etapas, para el proceso se hizo uso de la metodología Scrum 

y nos apoyamos de tableros kanban para gestionar las tareas del equipo. 

Antes de ingresar al proyecto de Industrialización, mi experiencia profesional está 

enfocada al área de calidad, Quality Assurance y Automatizador de pruebas, ingresar al 

mundo DevOps ha sido un gran cambio de perspectiva viendo todo con una integración 

de partes y que siempre se pueden mejorar los procesos. 

El contexto de la pandemia y todas las restricciones que nos toca vivir, tuvimos 

que adaptarnos a estos nuevos tiempos, cambiando la estrategia de reuniones talleres 

capacitaciones, seguimiento, etc. De forma presencial a llevarlo todo a la virtualización, 

en este aspecto nos esforzamos en las presentaciones de impacto y confiar en nuestra 

libertad responsable. 

Uno de los factores para el éxito del proyecto fue el apoyo de los mánager y 

responsables de cada equipo, existieron situaciones en las cuales se solicitó la 

intervención, exponiendo la situación y el avance requerido por la oficina. 

Cada equipo tiene una coyuntura diferente y personas diferentes, se implementó 

estrategias para cada equipo para concientizar y tener el apoyo de todo el equipo. 

Finalizando el trabajo expuesto con sus diversos retos, se finalizó con satisfacción 

la primera iteración, se obtuvo una gran experiencia a nivel profesional y personal. 
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CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

1. Se definieron con éxito las herramientas DevOps, la selección se basó en 

el ecosistema de herramientas que la compañía de TI maneja en la nube. 

2. Se implementó las buenas prácticas basándonos en la metodología 

DevOps, para el desarrollo de este proyecto se eligió 4 clientes internos 

(Equipos de desarrollo asignados a 4 cuentas), la implementación se dio 

de acuerdo con la coyuntura y necesidades de cada equipo. 

3. Se desarrolló con éxito los cursos básicos de gestión y construcción de 

proyecto (Jira, Service desk y EazyBI), herramientas administración de 

repositorios y control de versiones (NEXUS y Git), herramientas 

automatización (Jenkins), herramientas evaluación de código y pruebas 

unitarias (SonarQube, Junit y NUnit), todos los cursos fueron 

implementados sobre la plataforma virtual Microsoft Forms, para todos 

los recursos a nivel Perú, el desarrollo y seguimiento de estos cursos tuvo 

tal impacto que desde global nos solicitaron la elaboración de los cursos 

para los equipos en LATAM. 

4. Se implementó con éxito popelines para todos los equipos, cabe resaltar 

que un grupo de los equipos solicitaron la personalización de acuerdo 

con la coyuntura. 

5. Se identificó con éxito, el estado inicial de cada cliente teniendo como 

referencia a las buenas prácticas DevOps 

6. Se desarrolló el plan de implementación de las buenas prácticas DevOps, 

el plan está basado en los niveles de madurez, de acuerdo con cada 

equipo se implementó aquello dentro del alcance del equipo. 

7. Se completó con éxito el nivel de madurez 1 al 100% en todos los 

equipos. 

8. Se completó con éxito el nivel de madurez 2 al 25% en todos los quipos, 

cabe resaltar que como meta interna cubrimos 40% del nivel de madurez 

2. 
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9. Se realizó reuniones continuas de entendimiento de la situación del 

equipo, nos permitió tener diversas estrategias para ya sea completar las 

prácticas, brindar accesos, capacitaciones. 

10. Se realizó reuniones periódicas de seguimiento donde se presentaban los 

avances del equipo y los bloqueantes, nos permitió tener acciones 

correctivas o de apoyo.  

11. Se desarrolló con éxito, varios talleres de Jira en vivo, para la adopción 

de la gestión de proyectos a través de la herramienta. 

12. Se desarrolló con éxito, los talleres de QMetry plugin de Jira para gestión 

y seguimiento de los casos de prueba. 

13. Se desarrolló con éxito talleres de la plataforma UMANE y los 

beneficios para el equipo, como referencia el portal fue usado en las 

presentaciones con el cliente final mostrando los indicadores de cada 

equipo. 

14. Se habilitó y probo la infraestructura necesaria de acuerdo con las 

necesidades de cada cliente interno. 

15.  Se creó con éxito los proyectos en Jira para el seguimiento y control, 

con flujos personalizados para cada equipo. 

16. Se creó con éxito los espacios de trabajo en Confluence, los equipos 

tienen información estrategia del proyecto de forma estructurada para un 

mejor acceso. 

17. Se implementó con éxito, una plataforma interna para el seguimiento y 

control del avance de los equipos en las diversas áreas además fue 

estratégico para medidas correctivas en los retrasos.  

5.2 Recomendaciones  

1. Se recomienda extender las buenas prácticas a todos los equipos del área 

ITS&S. 

2. Se recomienda realizar las capacitaciones de manera obligatoria los 

integrantes nuevos de cada equipo. 

3. Se recomienda concientizar a los equipos sobre los beneficios de usar un 

marco de trabajo DevOps. 
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4. Se recomienda tener un servidor dedicado para realizar las pruebas de 

implementación.   

5. Se recomienda implementar las buenas prácticas DevOps a otros 

lenguajes de programación, al cierre de este documento solo se 

implementa para los lenguajes Java, .Net, Angular. 

6. Se recomienda asignar, a la bolsa de horas de cada proyecto, una hora 

semanal para el seguimiento y control de la implementación de las 

buenas prácticas DevOps 

7. Se recomienda tener el gobierno de las herramientas de industrialización 

al CoE Perú, cada país debería tener hegemonía. 

8. Se recomienda tener gobierno sobre las herramientas Jira  

9. Se recomienda tener gobierno sobre el proceso de carga de datos de los 

clientes en el proyecto Jira, carga automatizada. 

10. Se recomienda gobierno sobre el aplicativo Confluence.   
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5.4 Glosario  

 

AWS: Amazon Web Services, es una colección de servicios alojados en la nube. 

CoE I&D: Centro de Excelencia Industrialización & Digitalización. 

Continuous It Work: Eficientar a través de la aplicación la automatización de procesos. 

CVS: Herramienta de control de versiones. 

CWE: Common Weakness Enumeration. 

DevOps: Términos en ingles Dev developer (desarrollo) y Ops Operations 

(operaciones) refiriendo a la unión de procesos y tecnología. 

EazyBI: Herramienta de BI (business intelligence), que nos permite procesar gran 

cantidad de datos para llevarlos a información estratégica, para la toma de 

decisiones. 

FileServer: Servidor de archivos. 

FY2021: Hace referencia al año fiscal 2021, inició el 1ro de marzo del 2021 y finalizo 

el 28 de febrero del 2022. 

IC: Continuous Integration, es una práctica en el desarrollo de software para realizar 

integraciones automáticas del desarrollo. 

ITS&S: Unidad de la empresa, enfocado apoyo de todos los servicios agrupando las 

divisiones de software, testing y outsourcing. 

Jira: Herramienta de gestión, seguimiento y control de proyectos, permite el 

seguimiento de errores además genera indicadores. 

KPI: Son indicadores de calidad. 

LATAM: División del negocio que se encuentra en Latino América. 

Mánager: Persona con amplio conocimiento de los varios productos y tiene a su cargo 

unidades de negocio 
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OWASP: Open Web Application Security Project. 

PO: Product Owner 

POM: Project Object Model, es un archive en formato XML 

QA: Quality Assurance, aseguramiento de calidad.  

Qmetry: es una herramienta para el seguimiento y control de las pruebas funcionales y 

automatizadas. 

SLA: Service Level Agreement, son acuerdos a nivel del servicio brindado. 

SQ: SonarQube es una herramienta para evaluar código estático. 

Subversion: Herramienta de control de versiones, 

TI: La tecnología de la información 

time-to-market: Los equipos están preparados para cubrir los requerimientos en menor 

tiempo y con mejor calidad 

UAT: User Acceptance Testing, son pruebas de aceptación, pero por parte del usuario 

final. 

Waterfall: Metodología de desarrollo en cascada. 

XML: Siglas de Extensible Markup, formato de texto que nos permite almacenar 

información importante de la configuración del IDE. 
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ANEXOS 

 
ANEXO 1: Propuesta del portal de industrialización, del auto assessment 
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ANEXO 2: Cursos de industrialización  
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ANEXO 3 Portal Microsoft Forms para realizar la carga y gestión de cursos 
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ANEXO 4 PORTAL SHAREPOINT, información de las actividades y base de 
conocimiento del CoE I&D 
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ANEXO 5: PORTAL DE KPIS UMANE VERSION 1 
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ANEXO 5: PORTAL DE KPIS UMANE V2 
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ANEXO 6 PORTAL DE KPIS CoE I&D – Perú 
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ANEXO 7: PILDORDAS DE CONOCIMIENTO PARA REFORZAR LAS 
CAPACITACIONES  
 

 
 
 

 
 


