
Colaborando entre desarrollo y operaciones

Introducción a DevOps

ISC. Max Jonathan Rodríguez Beltrán
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Desarrollo & Operaciones

https://www.niceideas.ch/roller2/badtrash/entry/devops-explained
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Tareas de desarrollo:

- Análisis

- Documentación

- Arquitectura

- Desarrollo

- Maquetación

- Pruebas

Tareas de operaciones:

- Análisis

- Documentación

- Arquitectura

- Despliegue

- Monitoreo

- Pruebas

- Seguridad
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Problemas comunes
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Flujo de trabajo
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Objetivos

https://www.niceideas.ch/roller2/badtrash/entry/devops-explained
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   Barreras
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   Cultura
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Puntos clave

- Comunicación

- Aprendizaje constante (olvida el “no lo sé”, cámbialo por 
“tengo que investigar”)

- RTFM (Lee el maldito manual, la documentación está ahí 
por una razón)

- Busca antes de preguntar (ofrece soluciones en vez de 
problemas

- Automatización

- Cualquier cosa es posible, nunca digas nunca. Confía pero 
verifica (Todo es posible en el espacio y tiempo correcto.
https://opensource.com/open-organization/17/5/5-devops-laws



10

Trabajando bajo esta 
cultura, con las 
herramientas

adecuadas, podemos 
agilizar el flujo de 
trabajo y 

las entregas, reduciendo 
el riesgo entre los 
cambios
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Seguridad

DevOps integra el equipo de desarrollo y 
operaciones

                               ¿y la seguridad?

De acuerdo a la encuesta realizada por Sonatype, el 60% de los 
encuestados consideran la seguridad como un inhibidor de la 
agilidad en DevOps, y mas del 50% de desarrolladores dicen no 
tener tiempo para incluir seguridad.

https://www.sonatype.com/2017survey
https://devops.com/early-automation-key-requirement-devsecops-success/

https://www.sonatype.com/2017survey
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Cuando se habla de seguridad, en que pensamos primero?
● Autenticación
● Cifrado
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En un ataque lo primero que pensarán no es en 
atacar la autenticación o el cifrado… 

Que es donde principalmente aplicamos “mayor seguridad”
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Para que atacar lo más seguro, mejor atacar las 
paredes (puntos mas vulnerables)
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DevSecOps

https://devops.com/early-automation-key-requirement-devsecops-success/
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Es importante incluir la seguridad en el flujo de 
trabajo desde un principio, pero no perder el foco 
en “¿que herramientas usaremos?” sino en los 
riesgos (no solo la tecnología, se involucran 
también cultura, personas y procesos), ya que una 
herramienta de seguridad sin las personas, 
procesos y cultura adecuada, no será 
verdaderamente eficaz.  
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Algunas herramientas
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Y algunas personas dicen que estas herramientas son 
DevOps o que son la “panacea”.

Pero vimos que DevOps es una cultura, un conjunto de 
buenas prácticas y herramientas.
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Al final
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Gracias por su 
atención

@: maxjrb@openitsinaloa.com
www: https://www.openitsinaloa.com
Twitter: @Jaxmetalmax
FB: https://www.facebook.com/groups/
openitsinaloa/
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