
Estamos listos para ayudar a tu empresa a alcanzar todos
sus objetivos

Somos tu mano aliada en
la adopción, consultoría
y capacitación en
DevOps y Culturas
Agiles.

@devops_latam

www.devopslatam..com



02

Ayudamos a tu negocio en la adopción de

metodologías ágiles.

Construimos departamentos de TI ágiles.

Cursos, capacitaciones y certificaciones en

DevOps y Culturas Agiles

Nuestros servicios

Fábrica de
Software

OutsourcingConsultoría Capacitación

Desarrollo
organizacional

Operaciones RPA Contratar los mejores profesionales para construir departamentos de TI ágiles

que crean de manera remota productos brillantes.

Construimos estrategias de rápida adopción de metodologías ágiles para las

compañías.

Facilitamos la capacitación y certificación de profesionales para impulsar sus

carreras.

Nuestros servicios se especializan en:

DevOps LATAM cuenta con unidades de negocio que brindan servicio a clientes de diferentes industrias, principalmente
la industria financiera desde el año 2017.
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Servicios de Consultoría

Servicios de Consultoría
Diagnóstico y diseño de Roadmaps
Combinamos nuestro profundo conocimiento del negocio con nuestra visión tecnológica, generando valor en las diferentes industrias y
modelos de negocios, ayudando a nuestros clientes a alcanzar el alto rendimiento.

          Diagnóstico Operaciones Estrategia
Ayudamos al cliente a definir sus estrategias en áreas claves de

DevOps por medio de diagnósticos especializados.

          Roadmaps Tecnológicos
Colaboramos con la creación de implementación de iniciativas

estratégicas para la adopción efectiva de DevOps que ayuden a los

clientes a afrontar desafíos específicos en sus respectivos procesos.

          Estrategia de la tecnología
Definimos la estrategia y la estructura de TI necesarias para la

adopción de DevOps reduciendo los riesgos de la adopción DevOps y

haciendo posible la obtención de los beneficios de este nuevo

framework y lacreación de nuevas iniciativas de negocio.
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Servicios de Capacitación

Azure DevOps Foundation 

Azure DevOps para Dev

DevOps Foundation

DevOps Profesional 

DevOps Master

Certificaciones
DevOps: 

Partners 

Cursos + Examen

Certified Scrum Master

Certified Product Owner

Certified Scrum Developer

Kanban Essentials

Agile Leadership

Certificaciones
Agile: 

Partners 

Cursos + Examen

Kubernets y Microservicios

Design Thinking Professional 

Amazon WS Foundation 

Certificaciones
Transversales: 

Partners 

Cursos y Talleres
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Servicios de Outsourcing
En el ciclo de vida de desarrollo de las aplicaciones, así como en la adopción de culturas ágiles, la mayoría de las organizaciones no
realizan todo el proceso con los recursos internos. Es usual que una parte del desarrollo, operación o adopción vaya a un proveedor
de servicios externos.

Liberación de tareas administrativas asociadas

a los recursos suministrados tales como:

contratos, nominas, parafiscales y todas las

prestaciones sociales reglamentados por el

gobierno de Colombia.

Disminución, aumento o remplazo inmediato en

la dotación de profesionales para su compañía.

La transformación de un Costo Fijo (profesional

de planta) por un Costo Variable (profesional en

Outsourcing) le permitirán abordar nuevos

desafíos.

Entrenamiento y formación de las personas por

cuenta de DevOps LATAM

Beneficios: 

Personal constantemente capacitado y certificado

Plan de formación por competencias

Incluir personal que acompañe el cambio en la
organización

Capacitación constante en nuevas tecnologías

Desarrolladores con formación en plataformas
especializadas.

Perfiles disponibles:

Analyst QA Sr.
Analyst QA Sr.
Automation Testing Jr.
Automation Testing Mr.

TESTING & QA

Android / IOS Developer
Programmer Mr.
Angular Developer
Developer Outsystems
Software architect
BackEnd Developer
Technical leader
Business Analyst
Service Manager
Project Manager
Jr. programmer

DEVELOPMENT
SCRUM Master Sr
Product Owner
DevOps Engineer
DevOps Manager
Agile Coach
DevOps Manager
SCRUM Master Sr
DevOps Engineer
Product Owner
Agile Coach
DevOps Manager

AGILE
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Fábrica de Software
El Servicio de Fábricas de Software, se constituye como un esquema de trabajo conjunto orientado a una relación de mediano y
largo plazo, por tanto, para su buen funcionamiento, la implementación del servicio se realiza en las siguientes fases:

Acuerdos y Transición

Piloto

Transferencia de Conocimiento

Entrega estado del servicio

1.

2.

3.

4.

Principales Beneficios:
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Nuestros aliados estratégicos 
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Confían en nosotros

EXPERIENCIA EN LOS
SIGUIENTES SECTORES:

Banca y Finanzas, Tecnología,
Telecomunicaciones, Energía y
Petróleo, Educación, Manufactura,
Retail, Alimentos y Medios de
Comunicación

ALCANCE DE LOS TRABAJOS
REALIZADOS

Hemos realizado proyectos e
implementaciones en Canadá,
México, Panamá, Costa Rica, Puerto
Rico, Colombia, Ecuador y Perú

OFICINA PRINCIPAL. BOGOTÁ
COLOMBIA

+25 Empleados
+50 Recursos asignados a clientes
(Latam)

VOLUNTARIADO

Somos organizadores del
DevOpsDays Bogotá desde el 2019



Colombia es el tercer centro de talento tecnológico
más grande y de más rápido crecimiento de América
Latina, solamente detrás de México y Brasil. 

Además, cuenta con más de 100 mil ingenieros
altamente calificados. 

De acuerdo con el último ranking de talento del Imd
World Competitiveness Center

Podemos asegurar un crecimiento sostenido ya que
Colombia ofrece un flujo continuo de nuevos
profesionales y una red madura de empresas
tecnológicas.
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Talento Colombiano
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Trabajamos de manera articulada con
departamentos propios de TI

Aceleramos los procesos de
las organizaciones con el
mejor talento

Apoyamos la adopción de
nuevas tecnologías

Apalancamos el cambio
organizacional y
movemos sus equipos hacia el
futuro

Ayudamos a encontrar el
mejor camino para asumir la
revolución digital

Asumimos retos de forma
conjunta

Reforzamos la capacidad de
sus equipos de trabajo
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Tendencias DevOps

1 3 52 4

Agile Integración
continua

Entregas
continuas

Control
Versión

Pruebas
continuas

7 96 8

Infraestructura
como

código

Monitoreo y
registro /

Dashboards

Despliegues
continuos

Gestión de la
configuración

Recuperación
Automática

Eliminación de
Ambientes (Auto)

Pruebas en 
Producción

Inyección 
de Fallas

Telemetría 
del Usuario
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DevOps Pods

QA RPA Cloud Development

Outsystems DevOps Agile Operations
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Continuous Learning
Apoyamos el continuos learning brindando capacitación constante a nuestros equipos y a compañías, lo cual
genera un excelente ecosistema para desarrollar las habilidades DevOps

1 - Agilísimo

2 - DevOps

3 - Fortalezas
técnicas

4 - DevOps

5 - Aplicación a la
practica

Permite construir la base
conceptual de trabajo colaborativo

Brinda habilidades en herramientas que
permiten gestionar proyectos de manera ágil.

Permite mejorar el entendimiento y dominio de
herramientas tecnológicas para construir software

Permite entender e implementar en la organización culturas agiles
con componentes técnicos para desarrollar flujos de automatización,
Integración continua y despliegue continuo

Workshops de aplicación de todos los anteriores conceptos dentro de la
organización



Estamos
listos para
trabajar
contigo!

EMAIL

info@devopslatam.com

WEBSITE

www.devopslatam.com

UBICACIÓN

Oficina Central
Carrera 58 #127-59
Centro Empresarial Bulevar Niza
Segundo piso, oficina 383.
Bogotá, Colombia

REDES

DevOps LATAM

CELULAR

+57 315-3549327


