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Abstract 

Como movimiento cultural, las prácticas DevOps, enfatizan en la comunicación entre 

los profesionales de Desarrollo y Operaciones que automatizan los procesos de mejora 

continua, entrega de software y evolución de infraestructura. Dichas prácticas 

evolucionan desde principios y valores provenientes de diversas corrientes del agilismo, 

las que tuvieron lugar inicialmente en la industria del desarrollo de software. Las 

organizaciones que promueven la adopción de prácticas DevOps, se embarcan en 

definitiva, en un camino de transformación. Algunos de los aspectos que se ven 

influidos son, la cultura de equipo y la cultura organizacional. El objetivo del trabajo es 

validar los elementos señalados anteriormente en la forma de trabajo de la organización, 

y si a la postre estos elementos trascienden en el plano cultural. Al mismo tiempo, se 

recolectan elementos relevantes de las experiencias de trabajo en el campo que permitan 

determinar el estado de la iniciativa de adopción en la organización seleccionada para el 

caso de estudio. La investigación aporta conclusiones en múltiples perspectivas: 

“Enfoque de la Adopción”, “Prácticas, Procedimientos y Procesos”, “Productos de 

Trabajo” y “Equipos de Trabajo y Otros Interesados”. 
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1. Introducción 

Cualquier iniciativa dirigida a transformar la cultura de una organización, encierra 

múltiples desafíos que requieren un enfoque holístico, a fin de abarcar las diversas 

facetas que conforman su complejo entrelazado; el que define desde su propósito, hasta 

sus formas de ser y hacer. 

Las prácticas DevOps, concebidas como movimiento cultural, requieren también 

este enfoque; aportando además nuevas facetas a considerar. Adoptar prácticas DevOps, 

requiere un conjunto de capacidades y tecnologías, que deben acompañar el plano 

cultural del proceso de transformación. 

Luego de llevar unos años trabajando con prácticas DevOps, surge la necesidad de 

comprender cabalmente, la forma en que la adopción de sus prácticas influencia la 

cultura organizacional, y como consecuencia, a las personas que la componen y la 

forma en la que hacen su trabajo. 

Para ello, se estudió el caso de una organización estatal, que lleva adelante una 

iniciativa de adopción de prácticas DevOps, desde hace ya dos años. Aplicando la 

metodología de investigación cualitativa, abarcamos múltiples perspectivas de la cultura 

organizacional. 

Las mismas comprenden, el enfoque del proceso de adopción, pasando por sus 

prácticas, procedimientos y procesos, hasta la influencia sobre los equipos de trabajo y 

otros interesados. De esta manera, los resultados obtenidos, aportan información sobre 

la influencia de la iniciativa de adopción en las distintas facetas abordadas y la 

percepción que se tiene sobre los principales impedimentos encontrados y beneficios 

obtenidos. 

El trabajo de investigación, se organiza en 10 capítulos. El capítulo 2 presenta el 

marco teórico del tema de investigación, el cual es resultado de una revisión de la 

literatura relacionada con el tema. En el capítulo 3 se realiza el planteamiento del 

problema de investigación. En el capítulo 4 se presenta la metodología de investigación 

utilizada, los objetivos y las preguntas de investigación, los procedimientos de 
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recolección y análisis junto con el detalle de los informantes claves, la forma de 

recolección de datos. En el capítulo 5 se presentan los resultados obtenidos en las 

entrevistas, mientras que en el capítulo 6 se analizan y discuten los resultados. En el 

capítulo 7 y 8 se encuentran las principales conclusiones y lecciones aprendidas de este 

trabajo. El capítulo 9 presenta las amenazas a la validez de la investigación. Finalmente, 

el capítulo 10 detalla las futuras líneas de trabajo que han surgido en el desarrollo de 

esta investigación. 
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2. Marco teórico 

En este capítulo se aborda la definición y el concepto de DevOps, así como una 

revisión de los principales beneficios de su adopción y eventuales barreras o 

inhibidores. 

2.1. Definición y caracterización de DevOps 

Diversos autores afirman que el concepto del DevOps es aún ambiguo y que no 

existe una definición única de su significado. 

Riungu-Kalliosaari y colegas definen DevOps como un conjunto de prácticas 

destinadas a reducir el tiempo entre la confirmación de un cambio en un sistema y la 

puesta en producción de ese cambio, a la vez que garantiza una alta calidad [1]. 

Soni, por su parte, considera que DevOps tiene que ver con la cultura de una 

organización, los procesos y la tecnología para desarrollar la comunicación y 

colaboración entre los equipos de desarrollo y operaciones de TI para administrar el 

ciclo de vida de una aplicación de manera más efectiva que las formas existentes de 

hacerlo [2]. 

Para Smeds y colegas, DevOps es un conjunto de capacidades de los procesos de 

ingeniería apoyadas por ciertos habilitadores (enablers) culturales y tecnológicos. Las 

capacidades definen los procesos que una organización debería poder llevar a cabo, 

mientras que los habilitadores permiten una forma de trabajar fluida, flexible y eficiente.  

La adopción de DevOps en una organización requiere una integración de los tres 

aspectos centrales enumerados en la Tabla 1 [3]. 
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Tabla 1. Capacidades y habilitadores de DevOps 

Capacidades 

Planificación continua 

Desarrollo colaborativo y continuo. 

Integración y pruebas continuas 

Lanzamiento y despliegue continuos 

Monitoreo de infraestructura y optimización continua. 

Seguimiento del comportamiento del usuario y 

retroalimentación continuos. 

Recuperación de falla de servicio sin demora 

Habilitadores 

culturales 

Objetivos, definición de éxito, e incentivos compartidos. 

Maneras compartidas de trabajo, responsabilidad, 

propiedad colectiva. 

Valores, respeto y confianza compartidos. 

Comunicación constante, sin esfuerzo. 

Experimentación y aprendizaje continuos. 

Habilitadores 

tecnológicos 

Automatización de la construcción. 

Automatización de pruebas. 

Automatización del despliegue. 

Monitorización de la automatización. 

Automatización de la recuperación. 

Automatización de infraestructuras. 

Gestión de la configuración de código e infraestructura. 

 

Las capacidades incluyen las actividades básicas en ingeniería de software y de 

servicios: planificación, desarrollo, prueba e implementación. Estas actividades deben 

llevarse a cabo continuamente utilizando los comentarios de las otras actividades. 

Los habilitadores culturales enumeran rasgos que los equipos de DevOps deben 

exhibir. Estos comportamientos contribuirán a las capacidades de DevOps de una 

manera positiva. Los facilitadores culturales enfatizan principalmente la necesidad de 

una colaboración extensa, un entorno de trabajo favorable, un clima de aprendizaje y el 

conocimiento de los objetivos comunes entre todos los equipos e ingenieros. 
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Los habilitadores tecnológicos subrayan la necesidad de automatizar tareas. La 

automatización no solo reduce la cantidad de errores en el sistema, sino que cambia el 

enfoque de los empleados de las tareas manuales repetitivas propensas a errores a las 

tareas creativas y productivas. 

Al comparar los tres aspectos de DevOps, las capacidades pueden verse como los 

aspectos principales de DevOps. Sin embargo, para Smeds y colegas, DevOps solo 

funcionará de manera eficiente cuando estas capacidades estén respaldadas por los 

habilitadores culturales y tecnológicos. Establecer los habilitadores tecnológicos dentro 

de una organización es una cuestión de elección y de configuración de herramientas. Sin 

embargo, establecer los facilitadores culturales es un proceso lento, en parte porque las 

personas necesitan tiempo para adaptarse a los cambios y en parte porque se necesitan 

tiempo y recursos para mejorar el trabajo [3]. 

2.2. Beneficios esperables de la adopción de DevOps 

En opinión de Vadapalli [4], la falta de adhesión a las prácticas de DevOps 

constituyen un desafío para una organización, por las siguientes razones: 

 Alto esfuerzo de implementación para cada uno de los sistemas de 

desarrollo, control de calidad y producción. 

 Los complejos procedimientos de instalación manual son complicados y 

caros. 

 La falta de un manual de operaciones completo hace que los sistemas 

sean difíciles de operar. 

 La insuficiente información de seguimiento o archivo de registro hace 

que la solución de problemas sea incompleta. 

 Problemas de impacto de rendimiento específicos de una aplicación no 

son evaluados para otras aplicaciones 

Para este autor, los beneficios organizacionales más notorios derivados de la 

adopción del enfoque DevOps son los siguientes: 
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 Los requisitos no funcionales de operaciones, mantenimiento y monitoreo 

reciben la atención suficiente, junto con las especificaciones de desarrollo del 

sistema. 

 La integración continua y la entrega continua eliminan los errores humanos, 

reducen el tiempo de inactividad planificado para las actualizaciones y facilitan 

las mejoras de productividad. 

 La planificación de DevOps considera la alta disponibilidad y la tecnología de 

recuperación de desastres. 

 La capacidad de recuperación está integrada en el código de la aplicación en 

línea con las características de la tecnología. 

 Los procesos de DevOps se pueden implementar de forma independiente o 

como una combinación de otros procesos. 

 Los marcos de trabajo (frameworks) de automatización mejorarán la eficiencia 

del negocio. 

2.3. Barreras e impedimentos para la adopción de DevOps 

Basados en los tres componentes de DevOps mencionados por Smeds y colegas, 

estos autores mencionan los siguientes impedimentos para la adopción de DevOps en 

una organización [3]: 

 Impedimentos que afectan las capacidades: Definición y objetivos de 

adopción poco claros, estructura organizacional, los clientes pueden no querer 

DevOps por requerir procesos y prácticas que incluyen largos períodos de 

prueba o procedimientos estrictos de implementación y despliegue. 

 Impedimentos que afectan a los facilitadores culturales: Distribución 

geográfica de los equipos de desarrollo y de operaciones, la percepción de que la 

carga de trabajo de los desarrolladores podría aumentar a medida que la empresa 

adopte DevOps, la preocupación de que DevOps requiere que desarrollo tenga 

un profundo conocimiento y habilidades de operaciones y viceversa. 

 Impedimentos que afectan a los facilitadores tecnológicos: La arquitectura 

monolítica de algunas aplicaciones puede ser un cuello de botella para la 
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construcción, prueba e implementación rápida y continuas, los entornos de 

desarrollo y de prueba no reflejan los entornos de producción, tener múltiples 

ambientes de producción. 
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3. Planteamiento del problema 

A partir de la descripción de DevOps vista en el capítulo anterior, puede verse su 

carácter esencialmente cultural y la importancia que tiene para maximizar los beneficios 

que se obtienen de su adopción, el compromiso de los profesionales de Desarrollo de 

Software y Operaciones de TI. 

Uno de los elementos principales sobre los que se apoya un proceso de adopción, de 

cualquier clase de transformación, especialmente aquellas que se relacionan fuertemente 

con aspectos culturales, es el consenso a nivel estratégico de la organización, en cuanto 

a las razones por las cuales se lleva adelante la iniciativa y la base conceptual que la 

sustenta. 

Este consenso, es fundamental para alcanzar los objetivos propuestos y al mismo 

tiempo, sirve como catalizador, haciendo posible que los roles con peso estratégico 

dentro de la organización se encuentren alineados detrás de la iniciativa de adopción. 

Se llevarán adelante entrevistas, con el objetivo de recabar información acerca del 

estado de situación de la organización, en cuanto a las capacidades, habilitadores y 

principales barreras mencionadas en el capítulo anterior. 

Con la información obtenida, será posible comprender la influencia de cada uno de 

los elementos en el proceso de adopción y el grado de concordancia que las distintas 

visiones de los entrevistados tienen respecto al encuadre estratégico de la iniciativa. 

A los efectos de este trabajo, tomaremos elementos de las definiciones de DevOps 

enumeradas en el capítulo anterior, para formular una nueva, que pone especial énfasis 

en la perspectiva cultural: 

“DevOps es un movimiento cultural que enfatiza en la comunicación y colaboración 

entre los profesionales de desarrollo y operación de TI, mientras automatizan la mejora 

continua en entrega de software y evolución de infraestructura.” 

El objetivo planteado será entonces, “determinar si en el contexto de la organización 

existen algunos de los impedimentos mencionados en [3] y el grado en que éstos afectan 
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a los habilitadores puestos en práctica actualmente, como parte del proceso de 

adopción”. 
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4. Diseño metodológico 

4.1. Objetivos 

4.1.1. Objetivo general 

El objetivo principal del estudio es conocer las motivaciones para la adopción del 

enfoque DevOps, y de qué manera esa adopción modifica procesos de trabajo y 

relacionamiento entre las personas y los equipos. 

4.1.2. Objetivos específicos 

Los objetivos específicos definidos para este trabajo son los siguientes: 

 Conocer los motivos que llevan a una organización a adoptar el enfoque 

DevOps. 

 Identificar las prácticas que se adoptan y cuales procesos y actividades se 

ven afectados por la adopción. 

 Identificar las habilidades técnicas y blandas más valoradas para el enfoque 

DevOps 

4.2. Preguntas de investigación 

Considerando los objetivos de la investigación, las preguntas de investigación 

planteadas son las siguientes preguntas: 

1. Sobre el enfoque de la adopción DevOps: 

a. RQ1: ¿Cuáles fueron los motivos que llevaron a la organización a 

adoptar en enfoque de DevOps? 

b. RQ9: ¿Cuáles son las principales barreras que a su entender 

dificultan la adopción? 

c. RQ10: ¿Existe consenso a nivel estratégico que permita alinear a las 

unidades organizativas como patrocinadores de la iniciativa de 

adopción? 
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d. RQ8: ¿Percibe alguna transformación organizacional causada por la 

adopción DevOps? 

2. Sobre las prácticas, procedimientos y procesos: 

a. RQ2: ¿Qué prácticas DevOps fueron adoptadas y cuáles considera 

que han aportado mayor valor al trabajo? 

b. RQ4: ¿Qué actividades de los procesos de Desarrollo y de 

Operaciones se vieron afectadas por la adopción de DevOps? 

3. Sobre los productos de trabajo: 

a. RQ5: ¿Qué productos de trabajo de Desarrollo y de Operaciones se 

vieron afectados por la adopción de DevOps? 

b. RQ7: ¿Qué aspectos del producto de software se ven afectados por la 

aplicación de prácticas DevOps? 

4. Sobre los equipos de trabajo y otros interesados 

a. RQ6: ¿Qué habilidades técnicas y blandas considera más valiosas 

para esta modalidad de trabajo? 

b. RQ3: ¿De qué forma la adopción de DevOps modificó el 

relacionamiento con otros interesados? 

4.3. Procedimientos y técnicas 

4.3.1. Informantes claves 

Según lo define Marshall, un informante clave es un conocedor del tema a abordar 

en una investigación, y constituye una fuente de información experta [5]. Para este 

autor, la principal ventaja de la técnica del informante clave se relaciona con la calidad 

de los datos que se pueden obtener en un período de tiempo relativamente corto. 

Como mencionamos en el capítulo anterior, el involucramiento de los profesionales 

de desarrollo y operaciones de TI es fundamental para el logro de los objetivos del 

proceso de adopción. Adicionalmente, el consenso sobre las motivaciones de adopción 

y los beneficios esperados, por parte de los roles con peso estratégico dentro de la 

organización, es fundamental para viabilizar el proceso de adopción. 
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De lo anterior, se desprende que existen tres grupos de interés que tienen influencia 

directa sobre los resultados del proceso de adopción, con intereses diferentes y en 

aparente tensión o conflicto. 

Una breve descripción de los grupos de interés que serán entrevistados a fin de 

poder dar respuesta a las preguntas de investigación planteadas y alcanzar los objetivos 

propuestos para la investigación, puede verse a continuación: 

 Operaciones de TI: Personal con foco en continuidad de negocio, que tienen a 

su cargo la operación y mantenimiento de soluciones y plataformas de TI. 

 Desarrollo de Soluciones: Personal que tiene a su cargo la evolución de 

soluciones de TI existentes y el desarrollo de nuevas iniciativas. 

 Posiciones Estratégicas y Mandos Medios: Personal que ocupa cargos de 

gestión tanto en áreas Operativas como de Desarrollo, como así también cargos 

de Dirección que delinean el rumbo estratégico de la organización. 

4.3.2. Cuestionarios 

Bernal [6] define el cuestionario como un conjunto de preguntas diseñadas para 

generar los datos necesarios para alcanzar los objetivos de la investigación. Se trata de 

un plan formal para recabar información de la unidad de análisis objeto de estudio. 

Considerando los tres grupos de interés mencionados en la sección anterior, se 

diseñaron cuestionarios específicos para cada uno de ellos. Estos cuestionarios, buscan 

cubrir elementos relacionados con los habilitadores y barreras mencionados en [3].  

Con esta perspectiva en mente, el cuestionario para posiciones estratégicas y 

mandos medios, busca recabar la información necesaria para identificar los principales 

lineamientos del enfoque estratégico que impulsa el proceso de adopción. El 

cuestionario consta de nueve preguntas abiertas que abordan aspectos culturales desde 

tres perspectivas: Personas, Procedimientos y Herramientas, además de incluir 

preguntas demográficas de carácter confidencial. 

Por otro lado, las entrevistas dirigidas a miembros de equipos de proyecto que 

ocupan roles de desarrollo y operativos, busca determinar las similitudes y diferencias 
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entre las visiones de los grupos de interés seleccionados, a fin de considerar la mayor 

cantidad de elementos posibles a la hora de elaborar recomendaciones para la adopción. 

Los cuestionarios para Desarrolladores y Operadores de TI, cubren también los tres 

pilares, Personas, Procedimientos y Herramientas. Los mismos están organizados en las 

siguientes secciones: 

 Apertura: Esta sección busca explorar sobre las motivaciones para adoptar 

DevOps, beneficios esperados y principales dificultades encontradas. 

 Prácticas: Sección del cuestionario que aborda principalmente aspectos de 

personas, procedimientos y herramientas (operativas o de desarrollo, según 

corresponda), en el marco del proceso de adopción y relacionadas con las 

tareas diarias que realizan los entrevistados. 

 Cierre: Esta sección explora sobre las capacidades desarrolladas a raíz del 

proceso de adopción, los principales elementos que percibe como 

diferenciales respecto a las metodologías tradicionales de trabajo y otros 

elementos relacionados con las necesidades de los equipos DevOps. 

Las secciones “Apertura” y “Cierre” son comunes para los profesionales de 

desarrollo y operadores, a fin de contrastar los resultados obtenidos por los distintos 

grupos de interés. 

En la Tabla 2, mostramos la relación que existe entre las preguntas elaboradas para 

cada cuestionario y las preguntas de investigación planteadas. En la medida de lo 

posible, se intentó cubrir cada respuesta con la perspectiva de los tres grupos de interés 

entrevistados. 
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Tabla 2. Relación entre preguntas de investigación y cuestionarios 

Pregunta de 

Investigación 

Número de pregunta del cuestionario 

Operaciones de 

TI 

Desarrollo de 

Soluciones 

Posiciones 

Estratégicas y 

Mandos Medios 

RQ1 1 1 2 

RQ2 2, 11 2, 11 6 

RQ3 3, 4, 9, 10 3, 4, 9, 10  

RQ4 5 5  

RQ5 8 8  

RQ6 12, 13 12, 13 4 

RQ7 7 6, 7 7 

RQ8 14 14 9 

RQ9   3, 5 

RQ10   1, 2, 8 

 

Los guiones para cada uno de los cuestionarios se incluyen en el ANEXO I. 

4.3.3. Entrevistas 

Según la define Bernal [6], una entrevista es una técnica que consiste en recoger 

información mediante un proceso directo de comunicación entre el entrevistador y el 

entrevistado, en el cual el entrevistado responde a cuestiones, previamente diseñadas en 

función de las dimensiones que se pretenden estudiar, planteadas por el entrevistador. 

La entrevista cualitativa se define como una reunión para conversar e intercambiar 

información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras 

(entrevistados). En la entrevista, a través de las preguntas y respuestas se logra una 

comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema [7]. 

En particular, las entrevistas semiestructuradas se basan en una guía de asuntos o 

preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para 

precisar conceptos u obtener más información. 
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4.3.4. Recolección de datos 

La recolección de datos fue realizada mediante entrevistas semi-estructuradas a 

los informantes claves, siguiendo las pautas establecidas en los cuestionarios. 

El proceso de recolección de los datos fue el siguiente: 

1. Coordinar entrevistas a los informantes claves de la organización bajo estudio. 

2. Durante cada entrevista se utiliza el cuestionario para ir recabando información 

sobre los aspectos a relevar, y se solicita aclaración o ampliación en caso 

necesario, pudiendo agregar nuevas preguntas en el transcurso de la entrevista.  

3. Cada entrevista es grabada, con la autorización del entrevistado, de modo de 

tener una referencia posterior para extraer las respuestas a las preguntas 

formuladas. 

Los audios de las entrevistas se encuentran en el CD. 

4.3.5. Preparación de los datos para su análisis 

Luego de cada entrevista, se procede a su transcripción, al tiempo que se verifica 

si las respuestas brindadas aseguran que se haya obtenido la información necesaria para 

responder las diferentes preguntas de investigación planteadas. 

En caso de detectarse alguna inconsistencia o ausencia de respuesta adecuada, se 

procedió a entrevistar nuevamente al informante clave correspondiente para completar 

la información necesaria. 

El procedimiento para extraer y clasificar las respuestas se hizo en base al 

proceso de codificación de preguntas abiertas que se presenta en [7]. 

La codificación de preguntas abiertas es una técnica para realizar el análisis de 

respuestas en entrevistas con preguntas abiertas. En [7] se explica que las preguntas 

abiertas deben ser codificadas luego de conocer todas las respuestas de los encuestados, 

tal como se hizo para el análisis de datos de estas entrevistas. 
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También se menciona que, para codificar las preguntas abiertas, es necesario 

obtener categorías que representan resultados finales. Es decir, se buscan respuestas 

similares o comunes y se da nombre a estos patrones, que constituyen las diferentes 

categorías de respuestas. Hay que tener en cuenta que “al “cerrar” preguntas abiertas y 

codificarlas, debe tenerse en cuenta que un mismo patrón de respuesta puede expresarse 

con diferentes palabras”. 
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5. Resultados obtenidos 

En esta sección, se transcribe la información obtenida en las entrevistas realizadas a 

los actores claves seleccionados para cada uno de los tres grupos de interés: 

 Operaciones de TI 

 Desarrollo de Soluciones 

 Posiciones Estratégicas y Mandos Medios.  

Por este motivo, esta sección tendrá un apartado para cada grupo de interés, 

recopilando los resultados de cada uno de sus integrantes. 

5.1. Operaciones de TI 

En este apartado se incluye información demográfica de los entrevistados 

pertenecientes al grupo de interés referido anteriormente y sus respuestas a las preguntas 

del cuestionario. 

Tabla 3. Informantes claves del área de Operaciones 

Entrevistado Formación Posición 
Minutos de 

Entrevista 

Carlos T. Técnico en TI 
Administrador de la 

Plataforma PaaS 
52 

Sebastián M. Técnico en TI Dueño de Producto PaaS 36 

Luca M. Ingeniero en Sistemas 
Operador de la Plataforma 

PaaS 
47 

 

Pregunta O1: ¿Cuáles son las principales motivaciones para adoptar DevOps? 

Carlos T: Desde mi perspectiva más ligada a la operación, es justamente simplificar las 

tareas administrativas por la homogeneización que hay, de los componentes de la 

solución. Ese sería el impulso de donde estoy parado yo. 

…Es más sencillo escalar, sin tener que estar digamos inventando la pólvora, sin tener 

que estar pensándolo desde el vamos. Creo que tiene una curva un poco más empinada 

para arrancar, pero luego, escalar algo que de repente era poner cinco nodos, era un 

desafío, y ahora deja de serlo, una vez que sabés hacer dos o más, vas para adelante. 
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Sebastián M: Mejorar la calidad del producto, mejorar el tiempo de entrega y la 

evolución y adopción de nuevas características del producto. Y la economía de recursos, 

desempeño, la solución, lo damos por sentado en el equipo. 

Luca M: DevOps, es una metodología que combina software y Operaciones de TI. Es 

una práctica muy efectiva, que te permite ahorrar bastante tiempo y desplegar de una 

forma más rápida y automatizada. Es más efectivo, se puede llevar un registro mejor de 

las cosas, conlleva a una administración más eficiente, pone las cosas en orden. 

Pregunta O2: ¿Desde el punto de vista técnico, qué prácticas relacionadas con 

DevOps han aportado mayor valor? 

Carlos T: Los automatismos. Luego creo que la cercanía con el negocio, un equipo de 

desarrollo, a nivel también diagnóstico, te permite un poco entender más. 

…Por ejemplo a la hora del deployment, la gente que lo desarrolló ya lo probó sobre la 

plataforma que va a estar desplegada, hay menos sorpresas en ese sentido. No te llega 

algo que funcionaba bárbaro en la máquina de escritorio del desarrollador, y cuando te 

lo entrega a vos, nunca lo habías probado adaptado. 

…Salen temas de dependencia hacia abajo y hacia los costados, con otro componente, 

que hay que resolverlos desde el vamos, por cómo te obliga la forma de trabajar, dónde 

ya estás probando en un ambiente que es prácticamente igual al productivo. 

Sebastián M: La entrega continua y el despliegue automático te dan la tranquilidad de 

que (la solución) va a funcionar a la hora de ponerlo en producción. La forma de 

promover, que hace El ciclo Promoción y aprobación que hace que el desarrollador y el 

operador ya vieron eso pasar por varios ambientes. Se ve favorecido por la plataforma 

PaaS, donde sabés que tenés un ambiente homogéneo y el resto depende de la calidad 

del código. 

Luca M: Automatizaciones de tareas rutinarias. Nuevos despliegues… el trabajo de 

horas, de muchísimas horas, incluso días, se puede reducir a minutos. 

Pregunta O3: ¿Cómo se ha visto influenciado el relacionamiento con los clientes? 

Carlos T: Parte de la práctica y la necesidad de juntar a todas las partes, a todas las 

reuniones y para que todos puedan volcar su opinión, lleva a que la distancia con el 

cliente sea mucho menor. Cuando se junta todo ese equipo de operaciones, desarrollo, 

dueño del producto, calidad, en las reuniones, desde el pienso vamos juntos. Hay 

ocasiones va cambiando el rol de quién lidera, quién pregunta, quién explica, pero es 

mucho más rápido. Creo que lleva a detectar también duros conflictos o problemas 
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desde el vamos. Antes estábamos acostumbrados a llegar al final de los proyectos, era 

generalmente lo que pasaba. Eso creo que sería el cambio. 

…A veces se dan reuniones que son muy de negocio, como operaciones, nos sirve para 

aprender, para mañana entender qué hace el sistema. Puede ser que a alguien no le 

cambie la existencia, la manera de trabajar. A mí en lo personal me gusta saber qué hace 

el sistema, qué impacto tiene cuando algo falla, como impacta al negocio. Te da otra 

realidad, a veces te permite decidir cuándo alertarte y cuando no. Cuando vos conocés, 

sabés si la falla puede esperar, porque yo fui a la charla y sé lo que hace esto. Y capaz 

que antes no tenía oportunidad de saberlo. Porque sería muy raro que alguien de 

operaciones, por lo menos en mi experiencia, se ponga a leer ese manuscrito por ahí que 

describe qué hace el producto. Y eso creo que está bueno, más allá de la posibilidad 

también de ir de entrada y de repente opinar sobre una funcionalidad, si se contempló un 

ambiente, capacidad, que quizás ni el negocio lo consideró. Todo esto acerca y además 

acerca antes. 

Sebastián M: Depende del cliente si ya había trabajado (en esta modalidad) o no y 

depende también de la madurez que tenga. No es te tiro (requerimientos) haceme esto 

sino que hay más ida y vuelta. Más que nada basándonos en que se puede generar los 

pequeños entregables e ir viéndolo, ir mejorando sobre eso no pasa eso de que “bueno te 

pido este software, dámelo, y después cuando termine, vemos que pasa”. Hay feedback 

de como estuvo todo el ciclo y con eso se pueden tomar para la próxima vuelta. 

Luca M: Creo que un técnico en DevOps, al cliente le puede dar una mirada más global 

de lo que sería la interacción entre todos los componentes involucrados en el sistema o  

el servicio. Una mirada mucho más global a lo que le podría dar, por ejemplo, un 

desarrollador o alguien de Infraestructura... Porque me parece que va a contemplar todas 

las áreas involucradas. 

Pregunta O4: ¿Cómo se ha visto influenciado el relacionamiento con los 

proveedores? 

Carlos T: Es un desafío en nuestro caso, ya que todo el equipo de desarrollo y también 

el equipo de operación, mayormente, salvo los ambientes de prueba, están en manos de 

proveedores. Algunas cosas que creo que todavía no están del todo resueltas, por 

ejemplo, el tema de no tener al equipo de desarrollo físicamente acá. La metodología 

está muy atada, si bien se hace esto remoto en varios lados, por lo menos tampoco 

tenemos instalada la dinámica remota tan fuerte. Hay reuniones en las que hay temas 

que no se pueden abordar, o en las que el foco es otro. Luego, si necesitamos tener una 

reunión nuevamente, si bien el proveedor está geográficamente bastante cerca, no 

siempre tiene la posibilidad de volver a verlo. Además, por más que quieras tener una 



 

30 

 

 

segunda reunión con dos o tres de los diez que fueron a la reunión, algunos no están. Es 

un poco más complejo. Si fuera todo “in-house”, quizás no se daría el problema. 

Sebastián M: Al tener todo documentado o autodocumentado porque trabajás todo con 

código (infraestructura como código), es más fácil de ver, facilita que hablemos entre 

todos. Y como todos tienen el mismo ambiente de desarrollo el mismo lugar de trabajo, 

para todos, aquello de “funciona mi máquina” ya no va. Aquello de que el desarrollador 

lo probó en su ambiente, se lo tira a Operaciones y Operaciones dice “Ah no, no anda”, 

la diferenciación esa no va más. 

…Al principio como todo cambio y toda cosa nueva, son varias patas para coordinar, 

lleva un tiempo de andamiaje. Pero después que está todo funcionando creo que nadie 

quiere ir para atrás. 

Luca M: Tengo mucha experiencia trabajando con sistema de gestión de tickets. Estar 

del otro lado simplemente me aporta una visión distinta y trato de ser lo más,  justo en el 

relacionamiento con los proveedores. Me parece que es todo un desafío mover cuatro o 

cinco proveedores distintos. 

Por ejemplo, nos pasa que con algunos proveedores, tenemos un buen relacionamiento y 

podemos hablar de manera distendida con ellos y decirles “mirá, tenemos esto, esto y 

esto” y ellos capaz que hacen un poquito más de lo que deberían hacer. En cambio, 

otros proveedores, estuvieron meses sin hacer nada y en la negativa de todo y parecía 

que su única motivación era no hacer las cosas que le pedíamos o demorarlas.  

Pregunta O5: ¿Se han visto influenciados los procesos operativos a raíz de la 

aplicación de prácticas DevOps? 

Carlos T: Sí, creo que igual todavía es posible hacer como un mapeo, una traducción. 

En el sentido de que yo hacía esto así y ahora lo hago así, pero sí hay cambios. Mi 

sensación por lo menos, que la tarea del operador se ve reducida en pienso, porque en 

definitiva a veces el equipo de desarrollo tiene que meterse más en la tarea del operador, 

de preparar el cambio, no solo mandar el código, sino que mandar los cambios de 

configuración y demás. Hay cosas que las dejás de hacer porque entendés que ya se está 

resolviendo de una manera automatizada. 

…Conceptualmente se hace lo mismo, pero ahora por ejemplo, no tengo un instructivo 

de 15 pasos para ver si el cambio funcionó, sino que ya el control de calidad lo hizo el 

código. Pero conceptualmente, se hizo lo mismo. Se simplifica, se achica y de repente 

se hace más a alto nivel. 

Sebastián M: Parte de la plataforma y parte de cómo se trabaja, hay mucho más cosas 

automatizadas. La plataforma facilita pila esas cosas porque ya hay por ejemplo 

ambientes que te los dan “prontos” entre comillas. Es sólo es dar el código y se genera 
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el ambiente con la “aplicación” también funcionando. Antes se iba a pedir el ambiente, 

pedir la publicación, de esto y lo otro y ahora todo se crea y se destruye todo fácilmente. 

(El desarrollador) da por sentado muchas cosas,  ya no se preocupa. 

Luca M: Requiere más esfuerzo y más análisis, al mismo tiempo me parece que alguien 

que se dedica en DevOps, está un poco absorbiendo la responsabilidad, por ejemplo, 

con respecto al área de Infraestructura al analizar cómo un cambio de infraestructura 

puede repercutir en el software. 

…Mayor compromiso y mayor esfuerzo. El nuevo rol en DevOps, absorbe un poco la 

burocracia y todo el tema de controles y de testing que tiempo atrás, estaba distribuida 

entre los que hacían el cambio. 

Pregunta O6: ¿Desde el punto de vista técnico, qué actividades que normalmente 

lleva adelante han sufrido cambios? 

Carlos T: El automatismo, teniendo infraestructura como código, creo que son dos cosas 

que pegan fuerte en eso porque no dejás de configurar tu ambiente como administrador 

separado de la gente de desarrollo. Sino que la gente de desarrollo, a veces como parte 

de integración ya hizo esos cambios en su ambiente y ya te los puede trasladar, como 

parte de la actualización. Deja de ser tu parte de la actividad, te entrego un cambio de 

software y te pido que configures la plataforma para que banque mi cambio. 

…Hoy mantenemos como un formalismo. El tema de quién promueve dónde, cuándo si 

avanza. Si sale bien esto, el automatismo es fuerte y el control de calidad automático es 

fuerte, lo dejamos de hacer. Todavía no lo hacemos (Continuous Deployment). Creo 

que llegando el punto, hay que poner todo el foco en ver el comportamiento de la 

plataforma, bien de lejos. Y bueno y trabajar capaz con los límites (de recursos).  

Sebastián M: Antes era pedir una VM, pedir un ambiente, pedir una ruta, pedir, pedir y 

pedir. Ahora como, está todo ahí, sólo le das un click y se proporciona ambiente para 

vos, se genera, se hacen las pruebas, muere… Bastante más ágil lo veo. 

Luca M: Llevar una comunicación a la par con todas las partes interesadas, eso me 

parece que es responsabilidad en DevOps. Hacer que todas las partes, los distintos 

involucrados, lleguen a un consenso, un objetivo en común y facilitar las 

comunicaciones entre ellos. 

…Me tengo que informar constantemente, escucho nombres de tecnologías, de 

herramientas que se usan. Y estoy constantemente tomando nota de cosas que después 

tengo que ir investigar, al menos para tener un nivel de interlocutor básico. 

Pregunta O7: Respecto al control de los activos de TI, ¿cuáles son los aspectos más 

relevantes que destacaría en el marco de la adopción? 
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Carlos T: Creo que todavía estamos, por ser pioneros, verdes. Todavía hay que entender 

eso, creo que al igual que cualquier plataforma, tomamos más la forma de plataforma de 

nube, lo que te doy son recursos, te doy límites y te dejo jugar ahí adentro. No tengo que 

estar mirando tan de cerca, porque yo te dejo de dar servidores. 

…(Respecto al manejo de recursos) Yo creo que baja los riesgos, porque los cambios, 

son más chicos. Y te baja el impacto. Como agregás funcionalidad de a poco, también te 

equivocás de a poco. Cuando tenés un error en general va a tener un impacto más 

pequeño y el rollback también va a ser más pequeño. Al haber simplificado las tareas 

operativas, por ejemplo para tirar un cambio atrás, la prueba y error es mucho menos 

costosa ahora. 

…Si está el versionado correcto, está guardado de manera correcta. Se está siguiendo la 

práctica correctamente, aunque larguen 1000 versiones por semana, en cada versión se 

sabe lo que se hizo, se sabe el impacto buscado, y de vuelta, visto cerrado, del lado de 

operaciones, contando con los automatismos, no hay más trabajo para hacer más allá del 

despliegue si la práctica está establecida. 

…Lo que hicimos con “blue-green deployment” es un rollback con un click por 

ejemplo. Si tuvieras que volver 1000 versiones para tras en un entorno tradicional, la 

dificultad estaría. 

Sebastián M: Creo que como que no te preocupás por ese lado, no tanto por el lado 

DevOps, sino por el lado de PaaS. Tener todo, más o menos, homogeneizado, te facilita 

el control de versiones. O sea, sabés que lo que está en todos los ambientes, mismo por 

el proceso. 

Luca M: (Con DevOps) Si se hace un trabajo, de mediano a bueno, las cosas mejorarían 

mucho, mucho más. Si fuera DevOps, no se si elegiría VCloud para hacer el monitoreo 

de activos como los estamos usando hoy. 

Pregunta O8: En lo referente a los productos de trabajo que resultan de sus tareas 

diarias, ¿cuáles son las principales similitudes y diferencias que encuentra? 

Carlos T: En vez de recibir mamotretos de manuales de instalación, configuración y 

mantenimiento. Ahora tenés esas estructuras como código versionado en tu git, cómo 

desplegar, cómo mantener, cómo limpiar.  

…Una diferencia, y de vuelta se roza un poco con la tecnología pero, como decías vos 

también, podés no usar esta plataforma y que el desarrollador esté pensando en la 

infraestructura. Se habla menos o cada vez está más abstraído del hardware, es una cosa 

que veo que se va alejando un poco. 
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Sebastián M: (En DevOps) Debería funcionar como decíamos hoy, está todo más 

autodocumentado (como código). Además, como está todo automatizado, es más fácil 

construir una versión. 

…El operador lo único que hace es darle un click a lo que le mandó el desarrollador que 

ya supuestamente está aprobado en el ambiente de Desarrollo y como todos los 

ambientes deberían ser el mismo debería funcionar automáticamente. Pero, si pasó algo 

por el lado del operador, el operador se va a dar vuelta y va a hablar con el desarrollador 

a ver qué pasó. 

Luca M: (En lugar de manuales de instalación, con despliegue automático) el producto 

de trabajo sería el Script que se genera para hacer los despliegues. Me parece un poco 

más rápido y efectivo, mejor que comerte hojas y hojas de documentación. 

…(Infraestructura como) código para hacer despliegues es el mecanismo por excelencia 

(en la plataforma PaaS), después en otros proyectos, también se ejecutan en forma 

DevOps, se hace una repartición de tareas y de responsabilidades. 

Pregunta O9: ¿De qué forma se ha visto influenciado el relacionamiento con 

Desarrollo? 

Carlos T: Para mí fue un doble desafío porque no he estado muy cerca de desarrollo, 

siempre fue más puro de infraestructura, quizás más cerca de la parte de gestión como 

proyecto, pero no de la parte de software. Y después no trabajar tampoco con 

metodologías ágiles, se suben a bordo de esto, entonces para mí fueron varias cosas al 

mismo tiempo para aprender. Creo que la dinámica permitió dar el tiempo para ponerse 

al día. 

… El operador de infraestructura ahora tiene que ser más desarrollador, para apoyar en 

lo que no puedan resolver. Lo que se entrega del equipo de desarrollo ahora, tiene que 

incluir la parte esa infraestructura. Antes no, no existía. En cambio, eso sí puedo dar  fe 

de lo que sigo haciendo actualmente, porque sigue pasando (en proyectos que no 

utilizan prácticas DevOps), todos los días de que tienen una entrega nueva de software, 

que viene como probada y funcionando, pensada para tirar en un ambiente productivo, 

cuando llega no funciona y siempre hay algún cambio que no se tomó en cuenta o algo 

que faltó. Ah, acá cambiamos esto en la base de datos y nos olvidamos de avisarles… 

Sebastián M: Como el operador como está trabajando cerca se le puede pedir “Bueno, 

ya que estás ahí, pasame tal parámetro, tal métrica para que yo después la pueda vigilar 

y con eso ver  qué le está pasando la aplicación más a bajo nivel y no sólo de qué está 

pasando en la máquina. 

… Al operador antes le daban una cajita, acá esta, esta máquina tiene que estar 

funcionando, punto. Si se satura, levantate la máquina de al lado que con suerte la 



 

34 

 

 

aplicación va a balancear la carga entre las dos cosas y sino vos encargate de ver cómo 

hacer para que esto se balancee. Si no funciona, andá a Desarrollo para que haga la 

funcionalidad y te la manden para atrás. Ahora todo es como mucho más ida y vuelta en 

a la cortita, lo cual te baja los tiempos. 

Luca M: Al igual que con los proveedores de Infraestructura, de Administración, hay 

comunicación más distendida me parece. 

…(A los desarrolladores) los ves más seguido, porque uno tiene que fijar bien cuáles 

son las herramientas, cómo se van a utilizar, coordinar ciertos ritos que va a tener el 

desarrollo, reuniones, puestas a punto. Hoy en día, como ha evolucionado el desarrollo 

de software, ya no es más verse las caras al inicio y al final del proyecto ¿no? porque los 

requerimientos del cliente siempre van cambiando y el desarrollo se tiene que adecuar a 

las necesidades y requerimientos del cliente en ese momento. Y si, las prácticas 

DevOps, brindan una ayuda bastante importante con respecto a eso. 

Pregunta O10: ¿Recolectan y transfieren a otras unidades organizativas feedback 

sobre el desempeño de las soluciones que operan?  

Carlos T: Sí. Vamos a metodologías tradicionales de servicio que siguen inventando 

eso. Cuando se entrega un producto que se lleva a producción, yo estoy en el mostrador 

donde recibo la queja de lo que no anda. Y de repente, los casos de prueba, que se 

ejecutaron como parte del despliegue de producto, contemplan un montón de cosas. 

Pero sigue siendo todavía el usuario en la prueba al final, el que promueva. A veces, 

cuando tu producto llegue al usuario final, aún en el entendido de que es un producto de 

calidad, el usuario descubre algo que no es de su agrado. Entonces vuelve por el canal 

de operaciones. Ahí si todavía el equipo de desarrollo queda del otro lado, del lado, 

atrás. El primer punto de contacto es operaciones, al que el cliente de negocios le va a 

levantar un caso que quizás sea súper de negocios, 100’% de negocios, que no tiene 

ningún problema técnico para resolver del lado de infraestructura, pero lo voy a tener 

que atender yo primero. Ahí ayuda mucho haber estado al principio, porque realmente 

vos tenés conocimiento que de hecho antes no hubiese tenido. Yo sé lo que está 

haciendo esta persona y puedo tener una idea, por ejemplo cuando agregamos esta 

funcionalidad o no, y puedo relacionarlo, decir esto capaz que no fue en esta (puesta en 

producción), fue en la anterior. 

… Cuando tenemos las reuniones de trabajo de los equipos, va a estar el dueño del 

producto, que además maneja los indicadores de sus incidentes. Estamos haciendo eso, 

se piden métricas, como por ejemplo, hice un despliegue, cuántos incidentes tuve. Y 

como última validación de calidad, lo que te reportaron los usuarios que está pasando. 

…Lo compartimos, nosotros lo recibimos, lo resolvemos y los que acumulan los 

números son los dueños del producto. Entiendo que el resultado es bueno. Y de vuelta, 
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la práctica de pequeños incrementos, pequeñas mejoras, lleva a que no hagas un 

producto de (que insume) seis meses para enterarte que el usuario final lo odia o tiene 

pila de problemas que no son de software, sino que son de diseño o funcionales y que 

entran por operaciones. 

…Mi experiencia previa era con productos muy estáticos en el tiempo, no tan dinámicos 

como lo que tenemos acá. El tiempo para aprender lo que tengo. En cambio acá, ayuda 

mucho el poder estar en todo el ciclo. Eso es un cambio positivo realmente. Si yo 

tuviera que leer un manual para saber si está fallando algo o está mal, seguramente 

como buen operador lo haga, pero sería mucho menos feliz. 

Sebastián M: Creo que si, en algunos casos sí, pero no sé si en todos se está haciendo. 

Estamos muy reactivos, “creo que esto se está por morir y vamos a ver que pasa”. Hoy 

todavía pasa que te pido ocho (gigas), veo que mi solución usa uno y lo bajo a dos. Para 

que me quede igual holgado, yo me quedo, me quedo con eso. 

Luca M: Sí, a nivel nuestro y de Proveedores se solicita. Es una forma de monitorear las 

soluciones que están en línea  al día de hoy. Lo que se me ocurre ahora, es continuidad 

de negocio en realidad. Oportunidad de mejora, siempre hay, se puede mejorar, siempre 

se puede extraer algo. 

Pregunta O11: ¿Maneja herramientas distintas como consecuencia de la aplicación 

de prácticas DevOps? 

Carlos T: Más de metodologías ágiles, estamos más cerca. Y las de la plataforma por 

nuestra implementación de DevOps. 

…Yo por lo menos, siempre tuve la cabeza de producto como producto, sin importar 

qué es lo que está fallando abajo. Y si el que lo está usando, no encuentra algo, porque 

le pusieron el botón donde no era y no es un problema ni de performance, ni nada, yo lo 

veo como parte de algo que tengo que entenderlo, tengo que elevarlo y tengo que logar 

que el equipo de desarrollo lo considere y lo cambie, o bloquear el sistema de tickets 

para que no me llegue más el problema. Entonces para mí es igual, lo bueno ahora es la 

cercanía de poder decir, mirá esto, que no está bueno. Antes era… bueno, el producto 

está mal hecho. Deja de ser problema mío. 

Sebastián M: Ahora también como herramienta la comunicación interna entre los 

equipos, antes “te tiro esto, vos ves qué hacés” “Me tirás eso, veo que me respondiste” 

Ahora es como más todo una ida y vuelta más rápido. 

…Pasa mucho también que a los mismos desarrolladores se les ocurre “¡Pa! Estaría 

bueno esta herramientita para probar tal cosa” y allá van y lo hacen y después todo el 

mundo la arranca a usar. 
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Luca M: Sí. La plataforma PaaS yo no la conocía, ni lo había visto hasta que llegué acá. 

Igual que Jenkins que no lo había visto hasta que llegué acá y es uno de los que tuve que 

googlear cuando entré. Sí, ya te digo, todas las tecnologías nuevas que escucho en las 

reuniones son cosas que trato de investigar y si puedo instalarlo y revisarlo un poco a 

bajo nivel, lo hago. 

…Al compartir las responsabilidades con Carlos, utilizamos herramientas simples pero 

efectivas para repartir las tareas como es el Trello. 

Pregunta O12: ¿Percibe algún efecto en la interacción de los miembros de su 

equipo? 

Carlos T: Creo que todavía, como equipo, no sé, si estamos todos, se está dando como 

en células. Es un poco consecuencia de la estructura de trabajo que tenemos acá, donde 

hay dueños operativos de una solución. Entonces, es difícil encontrar en mi equipo de 

trabajo, más de una persona trabajando en el mismo producto. Entonces no te puedo dar 

una visión de equipo integrado a DevOps. 

Sebastián M: Te preocupás más por lo que está pasando del otro lado. Empatía, en lugar 

de “mirá este banana, mirá lo que me hizo” y estabas ahí, enojado un buen rato contra la 

pantalla, tratando de solucionar el problema del otro y ahora, antes de que suceda le 

decís “si hacés eso me vas a matar”, te das vuelta, hablás. Por otro lado, es mucho más 

abundante la interacción que antes, estás ahí desde el principio. 

Luca M: Alguien perteneciente a un equipo DevOps, se rodea constantemente de 

(personas de) otras áreas, con distintas responsabilidades y con distintos conocimientos, 

que puedan aportar una visión particular. En DevOps, normalmente las interacciones 

son con personas de distintos equipos. En un marco más tradicional, el coordinador 

tiene que  digerir bastante más información y las responsabilidades son más directas 

hacia él. 

Pregunta O13: ¿Qué habilidades deben fortalecerse para explotar al máximo los 

beneficios que trae consigo esta modalidad de trabajo? 

Carlos T: Comunicación, creo que la primera. Tener un muy buen salto de frontera, 

justamente que es lo que promueve la práctica. 

…De mañana tuve una mini llamada de Skype con pantalla compartida, con el 

desarrollador derecho para entender. Tenemos un problema de Software, puede haber 

problema de configuración. Y terminamos comparando información derivado del 

negocio en realidad. Y eso lo resolvimos en 15 minutos y porque hablamos. Si yo me lo 

ponía a investigar… yo solo, podía haber estado mucho más tiempo. De hecho él 

terminó enviando un ticket, que sería el trabajo más de un operador, si querés. 
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… Con otros proveedores que no se dio eso de sentarnos en una mesa a hablar, “esto no 

funciona”, me dijeron “esto lo vemos”. Y bueno, esperás dos o tres días para saber qué 

vieron. 

Sebastián M: Comunicación. La comunicación. Es lo que vemos que falla más seguido. 

A veces te encontrás peleando con algo y se lo comentás a alguien y te dice “Ah sí, pero 

ya lo tenemos solucionado”. Y sí… “¿Por qué no me avisaron a mí?”. 

Luca M: Informarse y el obtener un conocimiento de las cosas, de alto nivel hacia bajo 

nivel en lo posible, es importante para alguien que labura en DevOps, por un tema de 

integración de distintos productos y de cómo estos se comportan entre sí. 

También habilidades de comunicación, me parece que son importantes. Si uno va a 

manejar proveedores y va a estar interactuando con gente de otras áreas. Habilidades 

cognitivas para que esta comunicación se de bien y en un ámbito sano. 

Pregunta O14: ¿Cuáles son las principales diferencias entre los proyectos que 

aplican prácticas DevOps y los que no lo hacen? 

Carlos T: Principal diferencia, la agilidad, la velocidad de respuesta a incidentes 

cambios, se mejora un montón. Como ya está planteado que el equipo es uno solo, te 

permite esto que te contaba anteriormente, frente a un problema, frente a un 

requerimiento del negocio, están las partes, todas ahí. 

… Generalmente pasa que el negocio habla con desarrollo porque tenía una cosa nueva, 

y después que la hacía se implementaba, le contaba qué iba a hacer al equipo de 

operaciones, el equipo de operaciones lo intentaba hacer funcionar. Ahí se enteraba si 

funcionaba o no. 

… Creo que es más estable (el producto) porque lo hicimos en un incremento pequeño  

y lo vimos todas las partes y pasó un montón de calidad. Para la cantidad de salidas a 

producción que tiene, se puede decir que es muy baja (la cantidad de incidentes). 

Tenemos muy pocos incidentes que estén ligados a funcionalidad agregada. 

Sebastián M: Similitudes que los dos, al fin y al cabo, entregan un producto, pero 

cuando vas a DevOps es, como dijimos, más un ida y vuelta, más evolutivo respecto al 

producto. 

Luca M: Los que no aplican prácticas DevOps, tienen un riesgo mayor a que la solución 

se pueda volver obsoleta en cuestión de tiempo o más rápido, que una solución que 

practica DevOps. Por un tema de mantenibilidad, portabilidad y calidad. 
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5.2. Desarrollo de Soluciones 

En este apartado se incluye información demográfica de los entrevistados 

pertenecientes al grupo de interés Desarrollo de Soluciones y las respuestas a las 

preguntas del cuestionario correspondiente. 

Tabla 4. Informantes claves del área de Desarrollo 

Entrevistado Formación Posición 
Minutos de 

Entrevista 

Fernando R. Estudiante Lic. en Sistemas Dueño de Producto 48 

Claudio P. Certified Scrum Professional 
Arquitecto de 

Software 
74 

Mauricio B. Ingeniero en Sistemas 
Arquitecto de 

Salud.uy 
40 

 

Pregunta D1: ¿Cuáles son las principales motivaciones para adoptar DevOps? 

Fernando R: Entiendo que en el proyecto que nos confiere, los objetivos principales son, 

por un lado mejorar la productividad del equipo y por otro garantizar el rendimiento 

óptimo de la solución. 

Claudio P: El desarrollo es mucho más productivo. Dan ganas de venir a trabajar. Ese es 

el resumen lo que hace que se maximicen todas las tareas. La cultura DevOps tiene la 

ventaja de que corta los roces eternos entre Desarrollo e Infraestructura. Desarrollo tiene 

la necesidad de entregar rápido el cambio constante y Operaciones tiene la necesidad de 

estabilizar y mantener constante cosas. Entonces esa doble visión no va a desaparecer y 

está bien que así sea pero no tiene por qué ser una fricción al momento de trabajar. Que 

todos sepan lo que se está haciendo, aporta confianza y transparencia.  

…Nosotros tenemos que entregar algo que tiene que ser estable. Estable sobre la 

infraestructura en donde va a ir, eso obliga, a los dos roles, el tomar un poco 

conocimiento del otro. 

Mauricio B: Hoy trabajamos muy pegados a lo que vendría ser el equipo de 

operaciones. Tenemos varios proveedores (operativos) y el equipo de desarrollo. 

Tenemos una fuerte evolución de nuestros componentes, tanto funcionales como 

tecnológicamente. Tenemos plazos cortos a cumplir para esas evoluciones. Siempre lo 

que buscamos, por más que no apliquemos DevOps puro, buscamos que haya mucho 

relacionamiento entre los que están desarrollando y los equipos de operaciones para que 
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fluyan las tareas entre ellos, y yo creo que eso siempre hace que los procesos de 

desarrollo y evolución sean más rápidos. 

…No paramos de desarrollar y evolucionar. Tenemos un montón de proyectos nuevos y 

cosas que hacen que estén continuamente cambiando y mejorando. Hay muy pocos 

productos que han llegado a esa meseta realmente, yo estoy hace tres años y hay 

proyectos que están de hace más tiempo todavía. Siguen en constante evolución. (Por 

eso interesa el carácter continuo de DevOps). 

Pregunta D2: ¿Desde el punto de vista técnico, qué prácticas relacionadas con 

DevOps han aportado mayor valor? 

Fernando R: Aporta valor desde el punto de vista de la arquitectura de la solución y de 

las decisiones técnicas. No sólo las que implican el desarrollo sino la que implican por 

ejemplo, las promociones a producción en las que intervienen QA y operaciones 

Claudio P: Desde el punto de vista técnico, hablarse entre técnicos  y conocer, pero 

como herramientas o como técnicas en sí, el automatismo nos saca un montón de 

dolores de cabeza. 

…Me acuerdo hace cinco o seis años atrás (antes del surgimiento DevOps) decías ¡Pa 

Volvió a gritarme el Jenkins! Jenkis volvió a avisar… a ver quién arregla el Jenkis, 

pasaba por arreglar el Jenkins. Hoy por hoy, Jenkins es un compañero más de trabajo 

que se encarga de velar por que todo esté funcionando correctamente. Entonces ese 

cambio de cabeza hace que la herramienta tome otro rol. 

…DevOps es un tema cultural e Integración Continua  en realidad es un procedimiento, 

una técnica para hacer algo que está incluido dentro de DevOps, pero DevOps es mucho 

más. Para que exista DevOps, lo que tiene que haber es eso, integración y un flujo entre 

el conocimiento de los participantes. Generar un producto a partir del conocimiento de 

todos y no cerrar en chacritas 

Mauricio B: Tenemos un problema muy grande ahora, que es para qué lado enfocar. 

Porque uno de los beneficios más grandes que le veo yo a, en particular a 

microservicios, es el tema de integración continua, despliegue continuo, con el ciclo de 

promoción. 

…Tuvimos muchos problemas que minimizamos, con la calidad de los desarrollos, y el 

pasaje de esos desarrollos a producción, en particular con algunas soluciones 

particulares, que tienen funcionamientos diferentes en ambientes iguales. Creo que con 

estas prácticas que ahora queremos llevar todo a una dinámica parecida a la 

metodología de trabajo en la que están esas etapas bien definidas (integración continua, 

despliegue continuo y otras prácticas). Eso permite minimizar los errores que podría 

haber en producción, que son de los más graves. Esto nos ha pasado ya últimamente, lo 
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hemos minimizado, dando peso al testing, pero igual han pasado cosas. El despliegue es 

manual. Lo hacemos, a la vieja usanza, dejamos en un lugar, decimos “acá está la 

versión” y obviamente eso tiene error humano doble. El que deja la versión y el que 

toma la versión. Pero no es automático hoy. 

Pregunta D3: ¿Cómo se ha visto influenciado el relacionamiento con los clientes? 

Fernando R: Al principio costó un poco pero tiene que ver justamente con eso, con el 

cambio de la cultura dentro de la organización. Pero una vez que se comenzaron a ver 

las cartas, que estaban los resultados sobre la mesa, fue del agrado de todos se vieron 

gratamente sorprendidos y eso nos permitió potenciar la innovación. 

Ya teníamos un producto muy innovador, logramos reforzar ese aspecto y llevar 

adelante cambios y mejoras con mayor velocidad. Esto permitió cumplir y en algunos 

casos exceder las expectativas del cliente. 

El cambio en el relacionamiento existió y fue para bien, por más que en un principio se 

haya resistido un poco, finalmente todo salió bien. El producto resultante es más 

satisfactorio para los clientes y respondemos mejor a los cambios propuestos por el 

negocio. 

Claudio P: Como toda metodología ágil lleva una necesidad fuerte  en el 

involucramiento del cliente. Entonces sabemos que por obligación hay un 

relacionamiento mayor y hay demanda. A veces se logra, a veces no se logra  

permeabilizar esa cultura. Es un desafío permanente, el cliente, o la forma de trabajo del 

cliente o la realidad del propio cliente de cómo operar con él. Por lo general en todos los 

casos siempre fue ventajoso porque permite eliminar mucho el error humano y el error 

de entendimiento. Es al momento, es transparente, hablemos siempre y todo centrado de 

forma automática en sus puntos vitales, el equipo logra entregar un producto más 

redondo. El cliente logra probar y validar en etapas muy tempranas y es partícipe desde 

el principio. Recordemos que DevOps se apoya sobre la base de las metodologías 

ágiles. 

…Creo que pasa con todo el mundo Agile, en el momento que el cliente deja de ser el 

que compra el producto terminado, la primera barrera que rompe es “El producto es 

mío” y no “Yo te compro un producto”. Después que rompiste esa barrera, la siguiente 

es “Si el producto es mío, quiero que sea bueno y lo empiezo a mimar” y naturalmente 

se da que el ser humano empieza a tomar los skills que necesita para hacer las cosas que 

quiere. Entonces si eso implica tener más conocimiento técnico para poder hablar a más 

nivel o tener una reunión con desarrolladores, operadores y gente de testing y quiere 

hablar el mismo lenguaje para entender, termina adquiriendo esa capacidad técnica, que 

capaz que no la tenía o capaz que sí pero no tenía el rol principal que ahora sí empieza a 

tener. Así como el equipo técnico empieza a hablar de negocio que es una cosa que 
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empieza a surgir y termina siendo el equipo de desarrollo de testing un conocedor del 

negocio a cierto nivel. 

Mauricio B: En mi entender, tomando lo que te dije anteriormente, nosotros tenemos un 

problema grande con el cliente más directo, porque le damos soluciones de software, 

que pueden mejorar en calidad.  

…Las prácticas de DevOps en general, mejora la calidad de los desarrollos. Y nosotros 

tuvimos en su momento, desarrollos que tenían miles de errores. Los prestadores 

empezaron detectar errores en la solución y nos generaba mucho re-trabajo y roce 

constante en realidad, un reclamo continuo que desgasta cualquier relación. Al poder 

mejorar esa calidad con esas pruebas automáticas, con despliegue también contralado, 

mejora la relación, porque sabés que va a ser mejor (el producto). 

…Nosotros tenemos que hacer con mucho cuidado los cambios que hacemos. Porque 

afectan sistemas en producción que tienen que estar disponibles 24-7 y si vos le cambiás 

algo, les revienta el sistema internamente. Siempre tenemos que tener mucho cuidado 

con eso, lo hacemos de manera controlada e igual se han quejado.  

…Lo que hacemos muchas veces es ejecutar el conjunto de pruebas automáticas, en una 

versión que nosotros tomamos como versión base de los productos. Eso en realidad nos 

sirve porque es como un conjunto de casos de uso que funcionan en la versión y que 

además funcionan en la versión anterior. Entonces sí o sí tienen que funcionar en la 

versión siguiente. Con eso tenemos compatibilidad (hacia atrás). Pero una vez más, esas 

pruebas es todo manual, saco una versión, lo pruebo con el set de pruebas que 

automatizamos, pero no hacemos una continuidad. Entre todos decimos: recuerden que 

hay que correr estas pruebas antes. Las corren y verificamos varias veces. Hay muchos 

errores humanos en nuestro ciclo de desarrollo. Los tenemos y sabemos que es así. Por 

eso la idea (de automatizar). Nosotros entregamos productos, al meternos en un ciclo de 

estos, lo que logramos es, llegar a una versión y probada con pruebas automáticas, y lo 

publicamos en un sitio (también de forma automática) donde clientes entran. 

Pregunta D4: ¿Cómo se ha visto influenciado el relacionamiento con los 

proveedores? 

Fernando R: Mejoró el relacionamiento entre todos los miembros del equipo, nos vemos 

todo como un equipo. Más allá de los aspectos comerciales, ya no somos "el proveedor" 

y "el cliente", al momento de llevar el proyecto somos un equipo. 

Todos, como te decía hoy forman parte de la solución con lo cual, todos se sienten más 

involucrados en la misma y al tener la camiseta, puesta, se obtienen mejores resultados. 
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Hay ciclos de entrega más cortos, en cada ciclo se pueden controlar mejor los costos. Si 

no hay un buen control, puede desembocar en problemas de relacionamiento con el 

proveedor. Esto ayuda a tener un mejor relacionamiento. 

…Se analizan mejor las cosas que haya que cambiar o modificar en las reuniones 

técnicas y se pueden incluir inmediatamente en el siguiente ciclo de desarrollo. Como 

resumen, entiendo que trabajar con DevOps fortaleció la relación que tenemos con los 

proveedores. 

Claudio P: Bueno, con los proveedores a nosotros nos pasa una cosa graciosa y es que 

en los proyectos, antiguamente los proveedores tenían otras empresas, después se 

empezaron a agrupar en áreas y ahora pasan a ser equipos de proyectos. Ya no hay esas 

diferencias de proveedor de tal empresa o la gente de operaciones sino que ya empieza a 

ser por nombre de pila. Cuando tenés un equipo que trabaja con nombre de pila en 

realidad desaparece la barrera esa del proveedor. Es cierto que el proveedor tiene que 

saber jugar. Tiene que ser un participante más del juego y no cerrarse a “yo entrego 

operadores de tal hora a tal hora para este servicio y te los cambio” que es uno de los 

problemas grandes que a veces pasa cuando todavía uno de los proveedores sigue 

pensando en que los roles son personas intercambiables para el mismo rol y en los 

equipos DevOps requieren mucho relacionamiento humano, de confianza, de tiempo de 

trabajo, de conocer al otro de cómo trabaja, hace que esto no funcione si no se logra esa 

permeabilidad. 

Mauricio B: No se tiene mucha experiencia en DevOps en algunos proveedores y eso en 

algunos casos genera roces. En algunos casos, tienen muy separado infraestructura, 

operaciones y desarrollo. Incluso no se hablan entre ellos y nosotros tenemos que 

decirles “pongan a su desarrollador al lado del operador, porque claramente hay un tema 

que puede estar en cualquiera de los dos lados”. Con eso logramos que ellos aceleren el 

proceso de solucionar un problema. Creo que eso generó resistencia por la forma de 

trabajar, que escapa un poco de lo tradicional. 

Hay otras (empresas) que son muy proclives a esa forma de trabajo, no tiene problema, 

están acostumbrados a trabajar. Es más, cuando vas con esos proveedores e intentas ir 

con algo estándar, más cuadradito, ellos en general responden “no, vayamos por algo 

más”. Lo ven como una ventaja, porque saben que con eso minimizan problemas en los 

despliegues, errores, mejora la calidad 

…El desarrollador conoce también de infraestructura, tiene también noción en 

operación, para ver por ejemplo si tiene que emitir un certificado lo sabe hacer, si tiene 

que tocar algo en la base de datos, lo hace, si tiene que meterse por SSH a modificar 

algo, lo hace. Acelera mucho más, para mí con otro esquema, podría pasar que el 

desarrollador desarrolla, le da un error, ese certificado le manda un ticket al proveedor 

de operaciones que mira, dos, tres días… Y luego te dice “era el certificado”, vuelve a 
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probar, ya se olvidó de todo lo que hizo. Para mí esto hace que sea continuo el 

desarrollo, fluye. Igual nos encontramos con paredes, como en todo porque no son el 

100% así (los proveedores). 

Pregunta D5: ¿Cuáles son los principales elementos del proceso de desarrollo que 

se han visto influenciados por la adopción de prácticas DevOps? 

Fernando R: Una de las cosas que se vieron influenciadas para bien es el proceso de 

prueba que hoy lleva adelante QA. 

… El ciclo que utilizamos para aplicar un hot-fix, por más que tenemos que trabajar en 

definirlo mejor. 

La mejora de los tiempos de promoción entre ambientes. 

El hecho de que tengamos una "Definition of Done" para que el equipo de desarrollo 

pueda tener un check en cada incremento de los ciclos de desarrollo. 

El equipo de desarrollo se ve influenciado ya que tiene que tiene herramientas para 

asegurar el correcto funcionamiento del sistema. Incluso asumen un rol activo en lo que 

tiene que ver con la investigación y resolución de incidentes, incluyendo los ambientes 

productivos que antes estaban en manos de operaciones únicamente. 

Antes de DevOps llegaba un ticket y yo tenía que dar respuesta. Hoy al tener ellos 

(Operaciones) mejor conocimiento de negocio, pueden dar mejor respuesta y resolución. 

Todo esto contribuye a la transparencia respecto a las actividades que suceden a lo largo 

del proyecto para todo el equipo. 

Claudio P: La formalización de la entrada de testing, esa parte del proceso cambió. Por 

ejemplo, cambió la forma que entregábamos los elementos de configuración. 

Antiguamente todo eso se gestionaba a través de operaciones y el dueño de cada uno de 

las plataformas. Ahora hay un proceso específico para eso y de esa forma, sin tocar la 

solución, se pueden incorporar esos elementos. 

…Llega un momento que los equipos que trabajaron en DevOps, no importa en qué 

ambiente, lo primero que hacen es contactarse con el resto del equipo, que antes era 

“con mi contraparte en...” ahora es “primero veamos cuál es el equipo” para saber a 

quién preguntarle cada cosa. 

Mauricio B: En nuestro caso ya desde la planificación. Ya no podríamos planificar algo 

“monolítico”, estimaría mal, subestimaría, si yo tuviera todos los delay de todo (en un 

marco de trabajo tradicional), sería mucho más (tiempo). Como ya lo tenemos asumido, 

sabemos que el equipo trabaja así, no vamos a tener esos frenos y trancas. Y bueno, no 

quiero ser  reiterativo, pero la parte de calidad es muy fuerte.  
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Pregunta D6: A su modo de ver, ¿cómo se relacionan la Arquitectura de software y 

las prácticas DevOps? 

Fernando R: DevOps viene de la mano con Microservicios. Allí juega  un rol 

fundamental el arquitecto de software. Si bien te diría que los Microservicios traen 

muchos beneficios y son casi imprescindibles en un enfoque DevOps, pueden tener 

múltiples puntos de falla respecto a las arquitecturas monolíticas. El arquitecto es el 

encargado de asegurar la correcta integración entre ellos. 

Incluso desde el punto de vista de operaciones, no es lo mismo monitorear servicios que 

un todo. Es más sencillo de detectar cuál es el componente que está fallando 

Claudio P: La arquitectura vista como la forma de orquestar una solución en software y 

DevOps como una cultura para trabajar en el desarrollo de eso, o la puesta en 

funcionamiento, la creación de eso. Hay arquitecturas que favorecen a los equipos 

DevOps, de eso no me cabe la duda. Entiendo que hay arquitecturas que implican cerrar 

demasiado chacras y hay otras que en realidad favorecen mucho la transparencia y la 

formación de equipos DevOps. ¿A qué voy con esto? Ya el agilismo lo hizo, las 

entregas son verticales. 

…En arquitecturas más laxas, digamos microservicios, queda más desacoplado, vos 

podes entregar componentes distintos que van a atacar,  micro-equipos distintos. 

Pueden existir servicios que son más de manejo de datos, de procesamiento de los 

mismos, tenés algunos que son más de operación y monitoreo, tenés herramientas que 

ya empiezan a entrar en juego y que un equipo las puede ir tomando a medida que se va 

liberando. Entonces eso hace que no fuerces un ciclo en el que cada uno aprieta un 

tornillo a la medida que va pasando sino, que vas sacando y cada uno de los miembros 

del equipo ampliado te va apoyando en una tarea. Si se logra concebir la arquitectura de 

forma tal que en cualquier momento pueda entrar cualquiera de los roles, favorece el 

proceso. DevOps agradece ese tipo de arquitecturas. Cuando trabajamos en DevOps, en 

una arquitectura que te permite cambiar las prioridades del rol que está actuando, en ese 

momento según las necesidades, se favorece la empatía. Si se logra tener una 

arquitectura pensada para que todos los actores puedan jugar y sentirse cómodos en su 

área e interactuar con distintos agentes, creo que es la mejor de las opciones. 

…Cuantificas cosas que a veces es difícil cuantificar. Por ejemplo: ¿Cuándo hablamos 

de una mejora para el producto? Siempre se habla de la mejora del producto es hacia 

todos los stakeholders y ahí quedan encerrados en el usuario y el cliente (como únicos 

stakeholders). Cuando hablamos de DevOps, cuando hablamos de Agile en particular, el 

equipo que trabaja es un stakeholder, es un stakeholder muy fuerte. 
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…Quizás no le cambia mucho al cliente, ni vas a ser más óptimo. Pero el equipo trabaja 

mejor, la próxima modificación la va a hacer en menos tiempo. Principalmente porque 

quizá esa solución quedó más óptima en términos de mantenibilidad, pero la 

mantenibilidad pensada en el sentido de que “para un ser humano es más agradable esta 

solución que la otra”. Los modelos más tradicionales hablan de eso y dicen  “bueno es 

inmantenible” Sí, ¿inmantenible para quién?  Inmantenible para un ser humano. La 

máquina lo procesa lo compila y lo sigue tirando y si le cambiaste un parámetro lo va  

seguir usando. 

Mauricio B: Tenemos ejemplos en los, que no hubo participación de arquitectura, 

estamos hablando de que el proyecto empezó y termino su proceso de producción y 

nadie sabe qué hay adentro. No tuvo la visón, a eso me refiero, no tuvo el arquitecto de 

software que mirara y dijera “esto hay que hacerlo así”. Y no se dirigió tampoco. Por 

eso te digo que en general más allá de DevOps, en los proyectos que  pasa eso, no 

llegan a fracasar porque puede ser que lleguen a producción, pero lo que nos está 

pasando ahora es que hacer un cambio es tremendo. Y ahí olvídate de DevOps, 

“necesito hacer esto, encargo, requerimiento, tomá, traémelo cuando esté hecho” (más 

cercano a un esquema tradicional). Cero seguimiento.  

Si no lo tenés involucrado (al arquitecto) 100% y continuamente con el proceso, por 

todos los cambios, pueden pasar dos cosas, una es que el desarrollo pase por encima de 

la arquitectura, se tomen decisiones los que están desarrollando, y en conjunto con las 

definiciones del proyecto, cambien y el arquitecto no se entere, y eso pegue con tantas 

decisiones que el arquitecto tuvo en mente, que eso es pésimo. O la otra, es que el 

arquitecto ponga frenos, por qué, un arquitecto que sea así, que esté una vez cada 

muerte de un obispo ahí presente, pero diga, ah no, sin mi decisión no se puede 

modificar nada en arquitectura sin importar lo que sea. Y ahí pasa eso mismo, hay algo 

que hay que cambiarlo, el arquitecto no lo vio y tenés que esperarlo. Ahí vuelven las 

demoras que vos ganaste con DevOps, las volvés a tener porque no tenés un arquitecto 

involucrado. 

Pregunta D7: ¿Cómo influencia la aplicación de prácticas DevOps a los atributos 

de calidad del producto? 

Fernando R: …Ayuda a identificar aquellos atributos de calidad que se encuentran en 

riesgo y al evaluarlos en conjunto con el equipo permite dar una idea más ajustada de lo 

que implica viabilizar las mejoras. 

Particularmente, me sirvió al momento de promover un incremento. El evaluar en 

conjunto con el equipo y contar con los informes de actividades de calidad, me dio 

mayor seguridad al momento de decidir si promover o no un entregable. Antes estaba 

mucho más a ciegas. 
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Claudio P: Los atributos de calidad, siempre es un tema, pero si son bien elegidos… A 

veces tomamos métricas de calidad que no están atadas al proyecto y acá la influencia 

se da en dos puntos: Primero todo el equipo participando involucrado, entonces puede 

aportar muchísimo valor al qué y por qué sacamos determinadas medidas  Después 

empezás a elegir las métricas correctas. Si empezamos a revisar, la gran mayoría de los 

proyectos tienen un montón de métricas que no aportan valor, pero se toman porque 

históricamente se toman. DevOps ayuda mucha en eso, cada uno de los partícipes 

explica el motivo del uso de esa métrica, qué valor aporta. Como tiene que explicárselo 

al resto ya hace el ejercicio interno y después que todo el equipo lo entiende está todo el 

equipo comprometido a cumplirlo. Ese es el segundo punto y es donde no sólo elegimos 

métricas correctas, sino que además estamos comprometidos a cumplirlas. Se logra 

porque estamos todos convencidos de que es la mejor forma de ver, monitorear, 

considerar la calidad del producto. Entender la calidad del producto.  

…El Product Owner evidentemente tiene que lograr dar valor porque se lo pido, pero 

tiene que aportar valor más allá de un número, tiene que aportar valor real. DevOps te 

permite contar desde el vamos con un equipo multidisciplinario que te puede aportar por 

ejemplo, gente de experiencia de usuario, habitualmente mal llamados Diseño, que 

usualmente los llamas para que pongan la página linda y no participan más en todo el 

ciclo. Hoy por hoy eso ya no existe el desarrollo ya lo está exigiendo siguiendo esta 

misma tendencia, aportan valores distintos, aportan desde la visión de lo que es bueno 

para el negocio. En operaciones por ejemplo, el tema de la continuidad del negocio, no 

es algo que surgiera tan fácil porque el cliente te dice “Yo no quiero que el servicio se 

corte” y ¿qué quiere decir eso? Empezás a trabajar con el Product Owner y un equipo 

técnico lográs acotar a “Tengo un comercio en línea, quiero que la gente 

permanentemente, pueda entrar, comprar, facturar y que le llegue (la compra) a la casa”. 

Eso lo puedo hacer con millones de cortes. Llegar a ese atributo, es muy difícil. Los 

americanos hablan de los “ility”. Es saber qué decimos con usabilidad, saber que 

decimos con performance o sea hasta donde decimos que es performante. Hay un 

ejemplo nacional muy bueno, una tienda online, que hicieron el estudio para un 

producto básico había que hacer nueve clicks desde que uno entraba, hasta que uno 

pudiera comprar eran nueve clicks y llegaron a bajarlo, creo que, a cuatro y realmente 

eso era mucho más performante para el usuario. No importaba esperar seis 

nanosegundos porque entre seis nanosegundos y veinte nanosegundos no hay 

diferencia; ahora la experiencia de usuario de tener que apretar un botón y esperar que 

se refrescaran las páginas, por más que fueran instantáneas, lleva una molestia. 

Mauricio B: Tener un proceso en el cual vos trabajás muy ligado a operaciones tiene 

que ser un proceso ágil de desarrollo, que te permite hacer cambios en cortos tiempos. 

Cuando tenés que hacer un cambio de algo que por un error quedó mal implementado 

(funcionalmente) porque se entendió mal y se tenía que hacer otra cosa. Si tenés tanto al 

área de arquitectura y gente desarrollando, trabajando en esa metodología en la cual el 
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desarrollador agarra, hace los cambios, lo despliega en un ambiente, lo configura, todo, 

hace las pruebas, hace todo. Hace que se mucho más ágil también, que es un beneficio, 

en la velocidad del desarrollo para hacer los cambios. Adaptabilidad al cambio. 

Pregunta D8: ¿De qué forma se han visto influenciadas las actividades de calidad? 

Fernando R: Pudimos automatizar los procesos de prueba tanto funcionales como de 

rendimiento y despliegue. 

Antes enviábamos a testear al final de la entrega, por testers que no conocían la 

solución. Es decir que a pesar del incremento en los costos, se genera un beneficio. Es 

un beneficio grande detectar y corregir problemas antes de que salga a producción el 

incremento. 

Claudio P: Ya no alcanza con “esto me compila, se lo paso a testing y que pruebe si 

anda” y testing hace una prueba funcional y dice “lo subimos a un servidor y esperemos 

que no se caiga por carga” y ahí vienen las otras pruebas y demás. Ahora, todos somos 

partícipes y todos tenemos una responsabilidad bien tomada en DevOps. Entonces al 

tener esa cultura donde todos participamos y no nos escondemos la pelota sino que 

jugamos en equipo, vos hacés lo que sabés que es mejor para el producto, porque va a 

ser mejor para el equipo. Desarrollo, por ejemplo, desde el vamos, activa un montón de 

buenas prácticas que son medibles por automatismo muy fáciles y siempre lo fueron 

pero antes quedaban ahí corriendo y cuanto menos me reporte mejor porque voy a 

terminar antes de tiempo. 

…Como te decía hoy, que Jenkins no explote, que Jenkins no reporte a nadie. Te 

llegaba el mail de Jenkins “Ah otra vez Jenkins”. Ahora lo que estás esperando es que 

corra Jenkins y que reporte, porque querés corregir rápido. Ya con este enfoque, 

empezás a aumentar la calidad de forma tácita, podés medir qué querés subir. ¿Querés 

medir unas prácticas?, ¿querés medir mantenibilidad? Si te fijás hubo todo un cambio 

de agrupamiento de  las métricas de código estático en Desarrollo. A partir de hace un 

par de años, se cambió el enfoque. Antes era de código, lo que era de clase, lo que era... 

y ahora los grupos son mantenibilidad, usabilidad, seguridad… Directamente atributos 

de calidad del producto. Entonces, cuando elijo activar o no una de esas (medidas), sé 

en qué voy a impactar. Si quiero mejorar la mantenibilidad del producto, bueno, voy a 

revisar el pool de técnicas y los elementos que quiero medir constituidas en ese grupo. 

Mauricio B: Cuando conseguimos horas de testing, fue cuando arrancamos. Y mejoró 

notoriamente la calidad de los desarrollos. Pero entonces hubo dos tipos de proyectos. 

En los que no había nada, y de ahí pasamos ya a actividades automáticas. Me voy a los 

hechos, si no tuviéramos las pruebas automáticas, no podríamos hacer nada de lo que 

estamos haciendo hoy. 
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Basado en los requerimientos, hago el set de pruebas, ejecuto el set de pruebas, ¿Pasó? 

Pasó el set de pruebas y eso, lo automatizo. Automatizado, ya quedaba para las 

siguientes versiones. Teníamos un ciclo que era, hago los casos, probé todo, pasó y 

automatizo. 

Pregunta D9: ¿De qué forma se ha visto influenciado el relacionamiento con 

Operaciones? 

Fernando R: La influencia ha sido sumamente positiva. Ellos están desde el inicio 

empapados de la solución y tienen un trato directo con los desarrolladores. Hoy 

participan antes, durante y después del ciclo de desarrollo. Incluso cuando hay que 

dimensionar elementos que afectan el diseño de la solución. 

…Muchas de las decisiones que se toman, ya sean preventivas o correctivas se apoyan 

en información que proviene del monitoreo de la solución en el incremento anterior. 

Claudio P: No tengo que cerrar toda una aplicación, solucionarla y tengo que entregar 

un único WAR al final, por hablar de una tecnología en particular. Y operaciones va a 

levantar un servidor, lo va a cargar y ahí te vas a dar cuenta si explota o no explota y eso 

que hiciste yo lo probé en mi máquina. ¿Lo podés minimizar? Sí lo podés minimizar. 

Podés hacer que el equipo de operaciones desde temprano te sugiera  plataformas, te 

levante nuevos ambientes de desarrollo, ellos puedan jugar en el ambiente que vos estás 

probando. Pero hasta que el producto no queda completamente terminado no hay  nada 

que probar. 

… Muchas veces, algo típico del pre-DevOps respecto a operaciones pensar “los 

servidores tienen que tener un disponibilidad de tanto tiempo y no se pueden caer entre 

tanto tiempo y tanto tiempo”. Hoy, se están cayendo permanentemente, nacen para 

morirse y eso está bien. Entonces mi métrica no tiene que ser esa, si pusiéramos esa 

métrica de cuándo fue la última indisponibilidad de un contenedor sería horrible, porque 

se viven cayendo. La métrica termina más enfocada al negocio. 

……Por ejemplo los certificados es un caso típico donde es una decisión de operaciones 

pero si va vinculado a la aplicación, operaciones lo tiene, lo tiene que pasar a 

Desarrollo. Desarrollo lo tiene que incluir en la solución y en algunos equipos eso 

chocaba y en otros se tomaba como que era así y después terminaban en esos baúles de 

claves gigantes que sirven para todos los ambientes. 

…El proceso en sí, fuerza la participación, el desarrollador tiene que ser menos bicho y 

el operador también. Hay que dejar de hablar ese lenguaje único. Te das cuenta (como 

desarrollador) que estás generando un overhead innecesario.  Cubrías un montón de 

cosas que no iban a pasar porque otro las iba a cubrir a su forma y no se hablaban.  
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…Por ejemplo, el balanceo no lo pienso y lo cubre la capa de red. O empiezo a utilizar 

un montón de seguridad a nivel de red cuando eso va quedar adentro de una cajita que 

está aislada (sin conectividad). Entonces, qué sentido tiene generar todo ese overhead, 

podríamos haber hecho una solución más limpia, más rápida. 

Mauricio B: Trabajan codo a codo todos los días y lo tienen claro. Lo tienen claro los 

proveedores de operaciones, hemos tenido resistencia de algunos, lamentablemente por 

su forma de trabajar. La resistencia que muchas veces no es por las personas que 

trabajan en sí, sino la gestión, es más bien organizacional. 

Pregunta D10: ¿Reciben feedback de otras unidades organizativas de algún 

aspecto del desarrollo?  

Fernando R: Si, recibimos feedback continuo, de nuestros clientes, que es algo 

fundamental y nos permite a nosotros explotar adecuadamente los beneficios de 

DevOps y darles el servicio que esperan. 

Si bien tenemos reuniones cada dos semanas, tenemos una postura abierta, llevamos una 

agenda de temas, pero se pueden plantear las inquietudes en cualquier momento y por 

los canales que prefieran. 

Estamos desarrollando en este momento indicadores que provienen de la operativa pero 

tienen fuerte impacto en el negocio. Buscamos con ellos ayudar al proceso de adopción 

de la herramienta y mejorar la calidad de los datos. 

Claudio P: Una experiencia que tuve en un proyecto respecto a las métricas de calidad 

fue muy buena. En un momento, empezamos a experimentar, sólo con el equipo de 

PMs, para ver en cuánto les repercutió la mantenibilidad, los reportes de bugs y todo ese 

tipo de cosas. Era una forma de transparentar hacia el equipo, “bueno dijimos que 

íbamos a hacer esto, por tal razón y nos lo demuestra el negocio”. El tema que a veces 

se malinterpreta eso con “ah bueno tengo que sacar un reporte y se lo presento al PM y 

PM me lo lee”. No, yo tengo que presentárselo al equipo porque me parece que tiene 

que estar convencido de que funcione. En esta cultura la idea es esa. Que se convenzan  

de que funciona y si no estamos todos convencidos no (lo hacemos). Y también es 

válido decir, “no, por ese lado no vamos” y nos ha pasado muchas veces. Mostrar algo y 

decir “No vemos el avance” entones ahí la transparencia ahí pega muy fuerte. Sabemos 

que algo no está andando y todos tenemos esa sensación, miramos los números, no 

están dando, cambiemos. 

…Ahí es donde lográs que las técnicas perpetúen, porque el equipo dice “hice todo este 

esfuerzo”. Ahora quiero saber cómo impacta porque lo hicimos convencidos de que esto 

te iba a cambiar algo, ¿te cambió o no te cambió? Y es válido decir “no me cambió 

nada.  



 

50 

 

 

…Muchas veces es peor no dar feedback, que dar el feedback malo es uno de los 

resultados y nos tenemos que acostumbrar a que las cosas no vayan bien y es un 

resultado. Pero no dar feedback hace que se pierda interés, “para qué lo estoy haciendo 

si de última nunca vemos en qué funciona esto”. Como decíamos DevOps es un tema 

cultural, lo que no querés es perder el interés (de las personas). 

…(Tradicionalmente) El feedback viene históricamente de donde Operaciones tocaba. 

Y es cuando está en producción, y cuando está en producción en realidad el que lo ve es 

el usuario, es el cliente, me sacaste los stakeholders que no participaron de su creación o 

su desarrollo. Entonces, son ellos parte de ese feedback o quizá la parte más importante 

de ese feedback. 

Mauricio B: Lo que nos llega a nosotros en realidad, de los productos que tenemos 

refiere a dos set de productos, los que van a ir en plataforma y se da como software as a 

service. Operaciones nos puede dar feedback de las cosas que están como software as a  

service. Lo que es plataforma, eso lo que tenemos nosotros y en realidad no tenemos las  

métricas muy claras. Estamos en proceso de cambiarlo en realidad, te dan unos informes 

en los cuales mide algo similar al rendimiento de los productos. Pero no son métricas de 

negocio, no tienen (el conocimiento), no llegan a ese punto. Luego con respecto a los 

productos que damos a los prestadores, esos sí nos dan el feedback. Porque a ellos les 

interesa que funcione bien. A nosotros nos sirve para arreglar cosas que se te pasaron. 

Pregunta D11: ¿Maneja herramientas distintas como consecuencia de la aplicación 

de prácticas DevOps? 

Fernando R: Utilizo herramientas para seguir el ciclo de desarrollo, como por ejemplo 

escribir los requerimientos, seguir el avance del sprint. Hay otras herramientas que no se 

si tienen que ver con DevOps o con metodologías ágiles. 

Por ejemplo las adaptaciones que hicimos a las ceremonias, las reuniones técnicas y 

demás. En lo que tiene que ver con desarrollo propiamente dicho, hay un montón de 

herramientas nuevas que se están utilizando. Por ejemplo Jenkins, Selenium, Gattling y 

muchas otras que no se si son nuevas, pero seguro distintas a las que usábamos antes. 

Claudio P: Algunas sí, son automatismos muy específicos, que antes se hacían 

artesanales y en la forma en la que estamos implementando DevOps, hace que usemos  

automatismos de herramientas que antes usábamos manualmente, ahí creo que está lo 

más fuerte.  Por ejemplo, lo que es prueba automática, muchas de esas herramientas, 

Selenium por decir alguna, teníamos cierto automatismo pero no utilizábamos a full ese 

tipo de cosas. Por ejemplo, utilizar un disparador de Gattling desde dentro de un 

pipeline, no es algo a lo que yo en particular estuviera acostumbrado. 
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Mauricio B: No tenemos ninguna herramienta particular para hacer esas cosas, porque 

lo estamos haciendo en forma manual. Esos procesos en los cuales podría ayudar, que 

es a hacia lo que queremos ir, todavía no los estamos aplicando. 

Pregunta D12: ¿Percibe algún efecto en la interacción de los miembros de su 

equipo? 

Fernando R: La influencia es muy positiva, se genera una sinergia de trabajo que es 

muy buena. Se afianzan las relaciones y se genera confianza y sentido de pertenencia. 

Esto hace no solo que las cosas salgan mejor, sino que cuando viene la tormenta y las 

papas queman, el equipo se mantiene sólido y unido a pesar de las situaciones del 

afuera. Eso es algo muy bueno para el proyecto. 

Claudio P: Todo lo que te contaba. Pasó de ser un conjunto de equipos, a ser un equipo 

único que tiene personas en distintas unidades. Si vamos al índice de felicidad,  el 

equipo directo con el que tengo contacto todo el día, sí es muy alto y la sensación de 

todas esas personas, aparte lo he hablado con cada uno, de contacto con el resto del 

equipo, nos da la sensación de que sí. Hay una sensación de que se trabaja más cómodo, 

se trabaja mejor y el equipo a medida que fue profundizando su DevOps, su cultura, 

pasa por un cambio de comentarios diarios de “Pa,  te acordás como era esto hacerlo 

antes” y a veces no es solo de apretar el botoncito. Era todo lo que había que hacer 

antes, con la gente que había que interactuar, la forma y la disposición que tenían todos 

los equipos para interactuar en eso y la disposición que  tienen ahora.  Pasó en el último 

despliegue que fue el despliegue más pesado que tuvimos, con el cambio de la base de 

datos brutal que se hizo. Era un paso sin rollback, el rollback era un “full rollback”, 

había que bajar todo si fallaba algo y poner la versión vieja de vuelta. Y  fluyó durante 

las ocho horas que duró la maniobra pero fluyó. Lo ves en el chat, el equipo trabajando, 

bromeando y poniendo el, “Ahora vas vos”, “Vos Fulano apurate”, “en un ratito entrá  

porque yo ya estoy”, “No me apuren, en cinco entro”. Decis, ta, una maniobra de ocho 

horas con el estrés que genera una maniobra de la importancia de esa, en otro ambiente 

ya estábamos a la hora y media todos relajándonos, con seis, siete chats paralelos cada 

uno hablando... “Ta avisá yo ya no puedo volver”, “no entiendo que quiere Fulano” y 

esas barreras se empiezan a caer. Incluso lo decíamos hoy, hablar un lenguaje común y 

los equipos empiezan a adoptar una jerga propia porque ya toman una identidad propia 

entonces toman un lenguaje interno y una forma de operar que hace una sinergia muy 

grande. 

…El equipo entiende “¡Pahh!, no queremos volver a trabajar como estábamos 

trabajando antes” o “Que bueno voy a meter una subida a Producción” al punto que 

llamás a una maniobra como esa y quieren estar todos.  Cuando antes era “ni me llamen, 

no me muevo”. Ahora vamos a levantar esto y todo el mundo está. Nos pasó con Carlos, 

se iba porque se casaba y mandaba “avisen cómo va” ese grado de compromiso. 
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Mauricio B: El efecto que se ve, en algunos casos, dado que a algunos proveedores a 

veces les exigimos mucho, capaz mucho esfuerzo, mucho cambio, mucha cosa, y ellos 

obviamente no son proveedores exclusivos nuestros. A veces eso ellos están muy 

sobrecargados y nosotros les pedimos cosas, a veces no están a la altura de la demanda. 

Y eso hace que a veces existan choques. Tratamos de minimizarlo, porque muchas 

actividades de operación, las hemos tomado, empatizando un poco con lo que les pasa a 

los otros. Muchas de esas tareas las ha llegado a hacer, el equipo de desarrollo, ha 

tomado la posta. 

Pregunta D13: ¿Qué habilidades deben fortalecerse para explotar al máximo los 

beneficios que trae consigo esta modalidad de trabajo? 

Fernando R: Las habilidades blandas son importantes. Sobre todo en lo que tiene que 

ver con colaboración y comunicación y gestión del cambio. Fortalecer su conocimiento 

del negocio y las habilidades técnicas que hagan falta. 

Es importante tener una mente abierta al cambio cultural. Con una buena guía se puede 

lograr. Los conocimientos técnicos ya los tienen. El tema es adaptarse a la cultura. El 

principal problema no es técnico, sino cultural. 

Claudio P: Todo lo que sea habilidades blandas, principalmente de comunicación, 

porque es la piedra fundamental de esto, la comunicación, la apertura, eso viene del 

agilismo, el tema que el equipo sea abierto a cambios, a aceptar las críticas, que es muy 

difícil en los equipos técnicos.  

…Mucho ego. Una deformación muy fuerte que ya viene desde la academia. De “hay 

una sola solución” y es la que al profesor le servía en ese momento. Entonces sale con la 

idea de hay una solución sola, no puede haber dos. Y menos un montón de todas igual 

de válidas. Ya eso colapsa en el técnico. Sacale peso, es una solución, hay que probarla, 

verla y no va a ser la solución que saque uno, sino que va a terminar siendo un rejunte 

de las ideas de todos y los distintos roles. Entonces ese es un desafío que solo lo 

adquirís dejándote jugar y adquiriendo habilidades blandas. Profesionalizarte y tener 

habilidades blandas es súper importante. 

Mauricio B: Creo que ahí lo más importante para trabajar así, es trabajar en armonía.  

Por lo tanto las habilidades que habría que fortalecer, son habilidades blandas. Tenés 

que empatizar seguro, sino no va a funcionar. Para mí alguien que no tenga eso… Acá 

creo que siempre tuvimos suerte con la gente que trabajó. Entonces se da, no se dan 

choques. Pero yo creo que si existiera alguien que no tuviera esa capacidad, no sé si ser 

tan crudo de decir no se podría hacer, pero se dificultaría seguro, no explotaría ningún 

beneficio. 
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Pregunta D14: ¿Cuáles son las principales diferencias entre los proyectos que 

aplican prácticas DevOps y los que no lo hacen?  

Fernando R: A raíz de la aplicación de metodologías ágiles, los ciclos de desarrollo son 

más cortos. Las pruebas, al estar automatizadas son fácilmente repetibles, lo que mejora 

la calidad del producto. Por otro lado, el ciclo de promoción y aprobación permite la 

participación directa de operaciones que aporta feedback relevante sobre el producto. 

Por otro lado, el grado de involucramiento y compromiso del equipo, la responsabilidad 

compartida, son elementos bien diferenciales de los equipos que trabajan con un 

enfoque DevOps. 

En general, la gente prefiere trabajar en proyectos con enfoque DevOps, la sinergia y 

confianza que se genera hacen que el ambiente de trabajo sea mucho más amigable. Y 

sobre todo, se ven resultados mucho más rápido, lo que motiva a todos. 

Claudio P: Gente feliz. Si vamos al cliente, le va a interesar que son más baratos a largo 

plazo, son entrega de resultados constantes, si querés números, ahorras plata y ahorrás 

tiempo y todo eso hace feliz al cliente. Entones en realidad termina siendo lo mismo, 

termina siendo felicidad.  

Mauricio B: A partir de que empezamos a incluir calidad en todo y empezamos a 

mejorar un poco esas prácticas de desarrollo. Cuando empezamos a meter en la cabeza 

de los desarrolladores el cuidado del desarrollo, cuidado con las versiones, mejoró 

claramente la calidad. Hoy lo tienen claro... la cabeza es, voy a desarrollar bien porque 

lo tengo que liberar para los prestadores, aunque sea en el ambiente de test, tiene que 

tener un nivel acorde. Ahí es donde se ve claramente el beneficio. 

5.3. Posiciones Estratégicas y Mandos Medios 

En este apartado se incluye información demográfica de los entrevistados 

pertenecientes al grupo de interés Posiciones Estratégicas y mandos medios, y las 

respuestas a las preguntas del cuestionario correspondiente. 

Tabla 5. Informantes claves de Gestión estratégica 

Entrevistado Formación Posición 
Minutos de 

Entrevista 

Martin T. PMP Mando Medio 65 

Santiago P. Ingeniero Eléctrico Estratégica 74 

Gabriel H. Ingeniero Microsoft Estratégica 65 

Javier B. Ingeniero en Sistemas Estratégica 38 
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Pregunta E1: ¿Qué entiende por DevOps? 

Martin T: Es un esquema de trabajo de equipos que son multidisciplinarios, “cross 

functional teams”. Tiene algunas características específicas: el conocimiento se 

socializa, cada miembro del equipo sabe mucho de lo suyo y un poquito de lo que hace 

el resto, eso es un diferencial. Al mismo tiempo, todos los miembros del equipo, son 

conscientes de las acciones que están tomando los otros, y como saben un poquito del 

trabajo de los otros, también saben lo que implica. Otro aspecto positivo es que, se 

trabaja en forma más integrada, haciendo que todo sea más ágil, aunque claro, como 

contrapartida, requiere más dedicación. En cuanto a lo cultural, el equipo tiene mayor 

sentido de responsabilidad y autonomía, en los esquemas tradicionales estamos 

acostumbrados a que la visión del producto la tenga una persona, como el Product 

Manager que hace la interface con los referentes de cada disciplina. Creo que se puede 

enriquecer (la visión) en la medida de que sean más cabezas participen y se genere un 

intercambio. Esto hace que el resultado no esté teñido por las experiencias de una sola 

persona. 

Santiago P: El equipo de operaciones tradicionalmente tiene los cometidos de preservar 

la infraestructura lo más estable posible. Muchas veces el equipo de desarrollo tiene 

cometidos que no toman en cuenta eso y que son evolución del producto y esta 

contraposición genera problemas.  Lo que busca DevOps es juntar esos cometidos, para 

tener un cometido común del grupo, donde se toman en cuenta los cometidos de los dos 

grupos. Y bueno, y la forma de hacerlo es trabajando en conjunto, codo a codo. 

Entiendo que es una buena práctica que sean equipos, reducidos, equipos lo más 

autogestionado posible, donde haya un empoderamiento y la capacidad de entender lo 

que el producto que están desarrollando y operando, necesita. 

…Armar el equipo, darle libertad, confiar y apoyarlo. Creo que es un cambio cultural 

que es necesario para que la metodología prospere. 

Gabriel H: Es una metodología de trabajo que se basa en procesos, herramientas y 

metodología que apunta al desarrollo y puesta en producción ágil de aplicaciones. 

…Apunta también a la evolución. El ideal debería ser que los propios equipos DevOps 

sigan manteniendo esas aplicaciones, módulos, lo que fueran, una vez que se pone en 

producción y suceden los siguientes releases. 

Javier B: Una forma de trabajo distinta, que implica un nivel integración fuerte entre los 

distintos actores que componen un proceso de construcción y evolución de software, 

que se apoya fuertemente en herramientas técnicas, mucho más fuerte que antes. Así lo 

conceptualizo. 
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Pregunta E2: Según su experiencia, ¿cuáles son los principales beneficios de su 

aplicación? 

Martin T: Mencioné algunas, agilidad de respuesta, integración del conocimiento, 

cohesión del equipo, responsabilidad compartida por el producto. Otra cosa es el tema 

del “time to value”. Hablo del tiempo desde que se genera un requerimiento de negocio 

de un cliente, el tiempo de respuesta que tiene la solución hasta que lo incorpora y eso 

ya está en producción generando ese valor. Eso es algo que con DevOps se reduce y eso 

es bueno. 

Santiago P: El compromiso. Para mí el principal beneficio es el compromiso y cómo 

logra empatizar una persona con lo que hace el otro, cuando trabaja de esta forma. Lo 

que nos pasaba antes, y nos pasa ahora inclusive… Es que cuando tenemos un 

desarrollador que entrega la pieza de software para que se ponga en producción, poco le 

importa si en producción el ambiente es idéntico al de desarrollo o si eso después trae 

problemas. No le importa el momento en que lo hace, y eso trae mucho re-trabajo. Ahí 

es donde empieza a importarle, y empieza la de tirarle las responsabilidades al equipo 

de enfrente. De esta forma, en lugar de trabajar en pos de encontrar una solución, 

trabajamos en pos de tratar de que no sea mi culpa. Esta forma de trabajar más acoplada, 

hace que se comparta la responsabilidad, e hacen dueños del problema y lo sacan 

adelante. 

Gabriel H: …De lo que yo he visto, hablamos de mayor agilidad a la hora de salir a 

producción y evolucionar un producto, con menor cantidad de problemas en ese 

proceso. Por ejemplo, cambiando el testing de las aplicaciones de los lugares donde 

estaba tradicionalmente a más cerca del principio y el desarrollo de forma de que vos 

cuando llegues al final ya cuando salís con el producto salís. No es voy a Testing, me 

doy cuenta que está todo mal, tengo que volver para atrás. 

…Lo mismo con las consideraciones de Infraestructura y Operaciones. Lo que se 

necesita para poner en producción, qué cosa tendría que contemplar. Si vos desde el día 

uno empezás a pedir como requisito determinadas cosas cuando vos salís a producción, 

garantizar que eso funcione es mucho más fácil y no tenés que estar haciendo cambios 

sobre la marcha. Lo mismo con algunos aspectos de seguridad que no sé tanto lo 

tenemos involucrado hoy. 

Javier B: …Lograr agilidad y fluidez, a un nivel de responder a la necesidad de cambio, 

que si se cumple lo que se promete es bueno. 

Estamos considerando dentro del ciclo, realmente de punta a punta, todos los actores. 

Las metodologías ágiles hablaban mucho más de proyectos que de evolución. Al tomar 

todo el ciclo de vida, de punta a punta, los involucra a todos, tiene impacto también en 

la evolución. 
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Pregunta E3: ¿Cuáles son según su opinión, los principales retos que debe afrontar 

para cumplir con los objetivos de los proyectos bajo esta forma de trabajo? 

Martin T: Primero la modificación de la cultura, del status quo. Va a haber una cultura 

en la organización. (Luego de modificada la cultura), aunque el resultado esté a la vista, 

va a haber resistencia. Por eso, uno de los desafíos, en mi caso también, es justamente 

poder cuantificar ese resultado y venderlo. Si vos vas a darle más trabajo a la gente y no 

tenés claro cómo vender los resultados, ahí vas a tener un problema para poder hacer 

DevOps. Para poder hacerlo, es necesario alinear la cultura hacia los objetivos. 

… Hay cierto arte en entender cuándo aplicar DevOps y cuando no. Más allá de que 

tendría que haber una micro-cultura DevOps en la organización, para que sea fácil 

aplicarlo, y no sea necesario hacer una gestión del cambio cada vez para decir: “bueno, 

vamos a trabajar así”. 

…Otro tema importante, es tener una infraestructura que apoye la modalidad, se precisa 

ingeniería para obtener los beneficios de los Pipelines de Jenkins y demás. Lo podría 

hacer sin Jenkins, pero sería un reto mucho mayor. 

Santiago P: El primero, es el de la estructura organizativa. Yo creo que es bloqueante si 

decimos que la metodología requiere dedicación de la gente, te lo digo de palabra, pero 

en definitiva también le sigo exigiendo a la persona que asigno el proyecto, le sigo 

exigiendo que atienda tickets y le sigo exigiendo que atienda los problemas de las otras 

soluciones; la saco de foco. Hay que estar dispuesto a desafectar una persona, el tiempo 

que el proyecto necesite de ella, del resto de sus tareas. Darle el espacio para que pueda 

efectivamente cumplir con el rol. Y que durante ese tiempo, esa persona funcionalmente 

no está respondiendo a su gerente, sino que está respondiendo al producto y a la 

estructura que se vaya a definir en el producto de trabajo. 

Gabriel H: Creo que hay una cuota de inercia, nosotros estamos acostumbrados a 

trabajar de una forma porque toda la vida se trabajó de esa manera y por más que vos te 

mudes a la modalidad DevOps, siempre la tendencia te lleva a querer hacer las cosas de 

la misma forma, de la misma manera que las hacías hasta el momento. Con lo cual, hay 

que luchar un poco con esa inercia. Es una cuestión cultural. Creo que puede haber un 

tema de, silos. 

Donde decimos, bueno... para mí trabajar en  un equipo DevOps hace que tengamos que 

compartir un montón de cosas y ceder un montón de cosas y ceder un montón de cosas 

que a veces cuesta ceder. A veces la estructura organizativa, porque las empresas no 

están adaptadas, a trabajar en la modalidad DevOps. Están más adaptadas a trabajar en 

forma de silo. Un área de Producción, una de Desarrollo, un área de Seguridad, etc. 

…Deberíamos ser capaces de contemplar esos grises. Tengo una planificación 

estratégica basada en las áreas, que hacen que tenga que armarlo de determinada forma 
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y después, tengo una metodología de trabajo que va a pasar por otro lugar, bueno, tengo 

que ver como contemplar cuando eso choca o cuando se abre como parte de esa 

planificación. 

Javier B: Lo principal es la gente, el cambio de cabeza claramente. Porque apenas les 

cuentan las y se logra el compromiso, pueden sacarle más jugo, menos jugo, pero en un 

proceso tradicional de adopción, lo van a llegar a dominar en algún momento. Lograr la 

cabeza para que esto sea una forma de trabajo distinta, y además que la organización te 

acompañe, creo que es lo más grande. 

…Y creo que hay que alinear a todos, nos hemos dado cuenta de que esto requiere un 

nivel de inversión en tiempo de la gente más elevado. Entonces organizaciones como la 

nuestra, donde hay mucho multitasking, donde algunos tenemos 25 cosas, quizás no sea 

propicio para eso. Tener gente más dedicada para poder lograr obtener mayores 

beneficios. 

…Quizás los desafíos son distintos. Del lado del desarrollador es un poco más técnico, 

el desafío que se pone adelante, para tener herramientas nuevas y nuevas arquitecturas. 

Del lado de Operaciones el desafío es un poco más blando, cultural. 

Pregunta E4: ¿Según su experiencia, qué capacidades es necesario desarrollar 

para poder explotar los beneficios de DevOps? 

Martin T: Primero conceptos de lo que es DevOps y de lo que es integración continua, 

después metodologías ágiles, actividades de calidad y automatismos y en nuestro caso, 

gente que sepa de PaaS. 

Santiago P: Habilidades blandas. Sobre todo habilidades blandas. De todos los roles, 

desde los más blandos, los de los más dueños del producto, que aprendan a delegar y a 

confiar, desde los técnicos que aprendan a hablar un idioma más cercano del humano y 

más lejos de la máquina para de repente hablar con otros roles de la estructura. Y al 

revés también, que un dueño de producto se involucre técnicamente. 

Gabriel H: A ver, por supuesto que del punto de vista técnico cada uno va, a aportar 

desde su lugar y eso me parece que no requiere un comentario en particular. Creo que 

hay que desarrollar habilidades blandas para interactuar con otro tipo de miembro de 

equipo. Porque los equipos de Desarrollo están acostumbrados a laburar con gente de 

Desarrollo, los equipos de Operaciones con gente de Operaciones, los equipos 

funcionales con gente de Funcional. Y no es lo mismo discutir de igual a igual, 

planificar o trabajar con un flaco que es muy técnico desde el punto de vista operativo 

otro muy técnico desde el punto de vista de desarrollo, eso requiere habilidades blandas. 

Eso va a permitir interactuar sanamente en esos equipos para que trabajen como equipo. 
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Javier B: Pasa mucho más por habilidades de comunicación, de trabajo en equipo. 

Mucho más blando digamos. Mucho más de lo blando que de lo duro. Lo técnico sí, 

como siempre, pero eso va a pasar igual cuando mañana cambiemos de tecnología por 

ejemplo. 

…Metértelo adentro del cuerpo. Realmente yo lo incorporé. No es porque lo leí en un 

libro, lo veo y te lo cuento, y digo lo que estoy haciendo. No, además, tengo que tenerlo 

adentro mío. Mis acciones tienen que estar determinadas por eso. Para mí hay un 

cambio ahí, hay un paso, entre entender y darse cuenta de verdad de las cosas. 

Pregunta E5: ¿Su organización presenta un clima propicio para la adopción de 

prácticas DevOps? 

Martin T: No se ve la necesidad, la organización no lo exige, se hizo por la innovación. 

Después tenemos los beneficios que ya mencionados por ahí. Pero en despliegue 

continuo por ejemplo, de vuelta, estamos indagando, y… por lo menos desde mi lugar, 

como gerente de producto, no estoy viendo que haya un esfuerzo para relevar y decir 

“bueno esto ya es la solución, los problemas que tiene son estos, y estos se podrían 

resolver con integración continua y demás”. 

Santiago P: Sí, sí, pero hoy es más una intención que la voluntad real de que esto pase. 

Estamos en una organización donde nadie duda de que es un buen approach hacia 

nuestros cometidos, va a ser un facilitador. Pero creo que no, que no se está dando el 

espacio necesario. Estamos trabajando un poco por silos, si bien tenemos una forma de 

trabajar matricial, entramos y salimos a los proyectos muy rápidamente y volvemos a 

nuestro silo. 

Gabriel H: Creo que tenemos gente que tiene ganas de aprender y cualquiera de estos 

desafíos me parece que los motivan. Estoy hablando en general Y en Operaciones que 

es donde puedo hablar con propiedad, lo que he percibido en general. Es gente con la 

cabeza abierta y están en edad también en la cual no resiste cosas muy sin sostén. Quizá 

si la gente con la que trabajaran fuera un poco mayor, donde de repente la energía que 

tienen que poner para aprender cosas nuevas y cambiar es mayor, capaz que la 

resistencia podría ser mayor. Eso por un lado, por otro lado, creo que, perciben ese 

empoderamiento que hay sobre la cuestión. El que te decía hoy, si bien de arriba para 

abajo no es que hay un lineazo, este trabajo está empoderado y se valora y eso me 

parece que el resto lo percibe. Entonces, reconoce que es un camino a seguir. 

Javier B: Entiendo que sí. Separo ahí un microclima de una unidad organizativa, del 

resto. Creo que en algunas unidades organizativas si y que en el resto quizás un poco 

menos, pero tenemos la autonomía para hacer ciertas cosas, de hecho lo hicimos. La 

organización está en un contexto y en una forma de trabajo que requiere necesariamente 

adaptar DevOps. ¿Qué DevOps? ¿Cuál es mi DevOps? Ahí sí hay una diferencia, que de 

hecho creo que todavía no la transitamos del todo. Cuál es el DevOps que a mí me sirve. 
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Lo empezamos a hacer, vamos mejorando, pero todavía creo que, puesto como blanco y 

negro, no tenemos escrito cuál es nuestro DevOps, para que cuando venga mañana 

alguien, estemos todos de acuerdo con que nuestro DevOps es esto. 

…Tiene que ser fuerte eso, no lo hace porque el contexto de trabajo no lo soporta, 

incorpora esto otro porque necesitamos compensar eso que no hacemos porque no sé 

qué… Todavía no siento que estamos todos los actores en la misma página con esto. 

Capaz que de todos modos articulan un discurso similar, pero si nos ponemos a 

conversar un par de horas, seguramente tengamos visiones distintas. 

(Sobre los Proveedores) …Para hacer esto se necesita un nivel de madurez alto. Y eso 

requiere que todos los actores tengan un nivel de madurez acorde, por sobre todo. La 

heterogeneidad de proveedores que tenemos, no nos permitiría generalizar esto a 

cualquiera. Además, tenemos proveedores que no trabajan On Site, que trabajan 

remotos, y eso también tiene un componente fuerte de comunicación. 

Pregunta E6: ¿En el plano de Gestión, cuáles son los principales elementos que se 

vieron influenciados por las prácticas DevOps? 

Martin T: Acercamiento, se generaron interfaces de comunicación y de trabajo entre 

desarrollo, operaciones, calidad y el negocio. Hay más instancias en las que se entiende 

que tenemos que trabajar juntos. Eso antes no pasaba. 

… Del ciclo de promoción y aprobación, acordarlo, actualizarlo y mantenerlo aporta 

orden y mapeo del trabajo integrado. 

… Creamos nuevas herramientas, controles de cambios adaptados que aportaron 

agilidad al proceso. Hay muchos más chequeos que tienen automatizados. Hay mucho 

más trabajo pre-aprobado, por decirlo de alguna manera, y simplemente lo que tienen 

que hacer es dedicarse a lo más crucial de cada maniobra y nada más. Hay menos 

margen de error al poner en producción. 

Santiago P: En nuestra organización, trabajamos con proveedores, casi todo lo 

delegamos en proveedores. Uno de los focos que tenemos es potenciar la industria, es 

una decisión estratégica hacerlo. En ocasiones, tenemos un proveedor opera, otro que 

desarrolla, de repente tenemos uno que hace bien las dos cosas y lo podemos llamar. 

Pero para que se obtengan los beneficios de DevOps tiene que haber un producto que 

requiera evolución y un equipo de desarrollo y de operaciones trabajando en conjunto 

continuamente, retroalimentándose. 

…Desde hace un tiempo, tenemos la idea de empezar a entender un poco más el 

negocio. Pero sigue estando desacoplado. No es lo mismo que trabajar todos en la 

misma mesa, viendo el problema en tiempo real y tratando de solucionarlo en tiempo 

real. Que para mí eso es DevOps. 
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…Hay que alinear la capa de gestión a la metodología más ágil, a la forma de trabajar 

más ágil. La gestión operativa para nosotros tiene muchos aspectos, está la gestión de 

servicio, la gestión de proveedores, la gestión de recursos. En Operaciones tenemos 

gente especializada por capa de gestión. En donde hay una persona que hace las 

gestiones financieras trasversal para todas las soluciones, hay un equipo que hace la 

gestión de cambio trasversal para todas las soluciones. Hay un equipo que  hace la 

gestión incidentes trasversal para todas las soluciones. Entonces, en DevOps estamos 

viendo como surfear esta ola porque entendemos que no va por acá. Hay que hacer esa 

capa de gestión más liviana y confiar en el equipo que está trabajando. Que equipo se 

pueda, de alguna forma, autogestionar en esos procesos. Hacerlo más liviano, porque la 

especialización termina generando procesos que al final son complejos y terminamos 

viendo que quizás no aporten tanto valor. 

Gabriel H: El modelo de gestión cambia un poco, porque vos no tenés el mismo grado 

de control que tenías antes en algunas cosas. Acá tenemos líneas que cruzan todo el 

tiempo entonces, necesariamente hay que darle a esa gente un grado de gestión que 

antes en modelos tradicionales no delegabas tanto o estaba más encapsulada. Gestión 

Operativa o incluso en la evolución del producto. 

…En la medida que tengo gente en la que confío y sé que responden, hay que aprender 

a soltar digamos. Lo que pasa es que venimos del mundo donde el control es 

fundamental para la operativa. (En este esquema) no vas a tener control. Si querés tener 

el control y meterte, rompés el esquema DevOps. Por eso principalmente el tema es 

cultural. En cada capa de la organización el problema que tiene culturalmente es 

distinto. (Los silos) mal o bien dividen, ponen digamos, una línea en donde está la 

responsabilidad de cada uno y en esto es “Ahora vos vas a compartir responsabilidades 

conmigo”. 

Javier B: Creo que lo que más se ve influenciado, lo que más se necesita, es la 

capacidad de autonomía, una confianza dentro del equipo en base a nuestra relación 

cliente – proveedor también. También los criterios de aceptación, las definiciones de 

negocio. 

…Y después la gestión de los roles. Qué rol toma cada uno y cómo articulamos los roles 

nuestros con los de los proveedores. Ahí es donde yo veo que están las dificultades más 

grandes. Respecto a la gestión de esos equipos y sus proyectos. 

Pregunta E7: ¿En términos del Producto de Software, cuáles son los principales 

beneficios que trae aparejados la aplicación de prácticas DevOps? 

Martin T: Principalmente “Time to Value” menor, y mayor calidad de producto en su 

proceso de desarrollo.  
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Santiago P: Si lo adoptás bien yo creo que la calidad de producto es superior y cuando 

hablo de calidad de producto es en todos los aspectos de calidad. También la calidad de 

los trabajos puntuales que hay que hacer en el producto. La calidad de las cosas en 

producción, la calidad respecto a la percepción del cliente. O sea, todos los aspectos de 

calidad. Todos los aspectos de calidad en los que se quiere invertir. Porque entiendo que 

es muy injusto comparar metodologías si uno dice yo voy a hacer DevOps y voy a 

invertir 100 mil dólares en calidad de software. Y voy a hacer metodología de cascada y 

voy a invertir cero en calidad de software. Digo que a igual inversión en cada uno de los 

aspectos que quieras cubrir, creo que el resultado es mejor (en DevOps). 

La calidad de las puestas en producción, lo que decíamos, que todos los ambientes sean 

iguales. A lo que voy es que, ante un problema en producción, el desarrollador pueda 

probar el problema en un ambiente con exactamente las mismas características que en el 

que se materializó el problema, también es una ventaja. 

Gabriel H: Creo que uno es la agilidad en la evolución de las soluciones. Adaptación al 

negocio. El involucramiento de todas las partes y la decisión de todas las partes hacen 

que el producto esté más maduro. Sino tenés productos que están en producción pero 

que tienen siempre alguna una carencia. ¿Por qué? Porque no pasó por Seguridad o 

porque lo que sea. 

…Creo que para Operaciones el beneficio uno de los beneficios es que, poner en 

Producción sistemas es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque estés involucrado del día 

uno. No sentís que sos una piedra en el camino cuando vienen y te dicen “Tomá, hay 

que poner esto en Producción” y de repente no funciona, falla. 

Javier B: Todavía no estoy viendo todos los beneficios. Pero esto lo que debería darnos 

es mayor capacidad de adaptación y de evolución. Mucho más continua, que fluya 

mucho más y a nivel de calidad también, debería ser más alta. Por ahí debería pasar. 

Pregunta E8: ¿De qué forma se componen los equipos de proyectos que aplican las 

prácticas DevOps? 

Martin T: En nuestro caso, contamos con un referente de las siguientes disciplinas: 

 Arquitectura: Referente de Arquitectura de la Solución. 

 Desarrollo: Referente del Equipo de Desarrollo (tercerizado), con perfil 

Arquitecto de Software. 

 Operaciones: Referente operativo de la solución con foco en continuidad de 

negocio. 

 Calidad: Referente de Calidad de Software que brinda el enfoque de calidad a 

llevar adelante para la solución. 

 Negocio: Gerente de Producto que actúa como interlocutor entre el Equipo de 

proyecto y las áreas estratégicas de la organización. 
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 Coco: Muñeco utilizado para moderar las reuniones cuando se desvía el foco de 

sus cometidos principales. Simboliza el set de reglas de funcionamiento del 

equipo. 

 Facilitador DevOps: Persona que colabora con el equipo para generar la visión 

de DevOps que se desea imprimir en la organización, empoderando al equipo y 

ayudando a comprender el ensamble de los distintos elementos que componen 

DevOps. 

Santiago P: Debería tener gente de desarrollo, operaciones, nuestra experiencia fue muy 

enriquecedor con gente de calidad y no tuvimos; pero creo que estaría muy bueno tener 

en futuros proyectos, gente de seguridad como parte del equipo. Un Product Owner y 

ocasionalmente algún representante de negocio. Aparte de todo eso, creo que también es 

necesario que la gente sea la mínima necesaria para poder cumplir con el objetivo.  

…Las decisiones tiene que tomarse de una forma más en conjunto. Esto de ser equipos 

autogestinados tiene mucho de eso. Está bueno que esté definido cuál es el criterio y que 

todos entendamos que si hoy decidimos poner esta funcionalidad, es porque respetamos 

este criterio y no este otro. Tiene que estar claro desde el principio. 

…Fuera del equipo de DevOps, me parece que se tiene que armar un espacio donde se 

comparta, ¿no?, cómo hacer las cosas o cómo me funcionan a mí, y de repente, cómo te 

funcionan a vos, compartir y cada uno se lleve un informe de lo que hace el otro y 

enterar, juntarnos. 

Gabriel H: Desarrollo, Operaciones, Funcionales, Negocio y Seguridad. 

Javier B: Multidisciplinarios, operaciones, desarrollo, con gente con habilidades 

técnicas interesantes, pero con habilidades blandes, con potencial de desarrollo de 

habilidades blandas. Gente que esté dispuesta a abrir su cabeza. Cuando digo 

multidisciplinario, también pongo la gente de negocios, al dueño del producto. Y creo 

que tendría que haber gente alrededor, mirando que eso funcione bien, constantemente. 

Que sea incluso la que hace el trasiego de las buenas prácticas de un proyecto a otro 

proyecto, producto por producto. 

Pregunta E9: ¿Cuáles son las principales diferencias de los proyectos que se 

ejecutan bajo esta modalidad de trabajo y los que no la aplican? 

Martin T: En resumen, los principales elementos que marcaría son los siguientes: 

 Los proyectos que la aplican tienen un equipo con mayor entendimiento del 

producto, por lo que tienen más claro su rol y como pueden mejorarlo. También 

entienden mejor los roles de los otros miembros, por lo que pueden tener 

interacciones más rápidas y eficientes. Equipos integrados se dan feedback más 

rápido, lo que se traduce en que el producto mejora y se adapta mejor. Esto, sin 
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embargo, tiene un costo de gestión del cambio y también requiere una 

dedicación temporal mayor de un equipo que además necesita contar con baja 

rotación. 

 Por otra parte, los proyectos que no aplican DevOps, pueden tener equipos no 

integrados, o funcionalmente partidos en silos, o con un alto nivel de rotación. 

Sus resultados serán más abruptos y sus productos tendrán una flexibilidad 

limitada. 

Santiago P: Una diferencia viene por el ciclo de vida del producto. En los proyectos 

tradicionales, el proyecto termina con la puesta en producción del producto, pero 

muchas veces es un producto mucho más maduro que el que se pone en producción en 

su primer versión, cuando seguís metodologías ágiles y DevOps. 

…La adaptación al cambio y lo rápido que pueden adoptar e implementar una 

necesidad. 

…La forma de hacer la gestión operativa de la solución, las cosas que monitorean, en 

dónde ponen el ojo. 

…Veo equipos integrados de trabajo, gente trabajando feliz. Lo que no quiere decir que 

de la otra forma la gente no trabaje feliz, ojo. Pero, los que trabajan en el proyecto no 

vienen, hacen algo y se van. Es gente que es compañero del otro, entonces los logros 

son en común. En operaciones se da que es un área que no paga mucho en términos de 

logros. Nos pegan mucho cuando nos va mal, o sea, cuando se cae la solución, y si está 

todo bien es lo que tiene que pasar. Entonces, un poco participar del proyecto y hacerse 

dueño de un proyecto y poder vivir el logro, es algo muy bueno para la gente de 

operaciones. 

Gabriel H: Si lo miramos como preocupación por el producto completo, creo que tiene 

mejor calidad el producto, garantiza la continuidad de negocio, completa desde el lado 

técnico, desde el lado de negocio, desde el lado de las funcionalidades. 

…Además, desde el lado de los equipos creo que hay nivel de satisfacción más grande, 

porque tienen una visión más transversal y además hay un grado de responsabilidad que 

se asume sobre estos productos. Más allá de que el modelo que tenemos acá es medio 

raro en realidad porque tenemos equipos de DevOps pero tenemos los mismos 

jugadores para varios productos, no tenemos equipo de producto en sí. En la medida que 

logremos eso, vamos a tener gente con un nivel de compromiso mayor me parece. ¿Por 

qué? Porque tiene la camiseta puesta de determinado producto y va a velar por la 

calidad de eso, desde todas las puntas que lo están mirando, por eso, para mí el nivel de 

calidad cambia sensiblemente. 

Javier B: Para mí más que nada es la continuidad, es pensar esto para que suceda en el 

largo plazo. Hacerlo sostenible, y lo demás es como consecuencia de eso. Si yo 
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realmente lo pienso para que sea sostenible, después voy a ser feliz en la operación. 

Porque ya lo pensé de esa manera. Si persigo eso lo demás va a venir, y van venir todos 

los demás beneficios porque yo lo pensé para eso, para que fluya en el día a día. Más 

allá del proyecto, que podrá llevar tres meses o tres años, pero siempre dura tres años, 

porque me imagino que la evolución va a durar 25 digamos. Siempre ganancia te va a 

dar. 
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6. Análisis y discusión de los resultados 

A partir de los extractos de respuestas de los informantes claves transcriptos en el 

capítulo anterior, se analizan y discuten aquí sus implicancias para dar respuesta a las 

preguntas de investigación planteadas y alcanzar los objetivos establecidos. 

6.1. Operaciones de TI 

En este apartado, incluimos la discusión y análisis de los resultados obtenidos a 

partir del cuestionario utilizado para el grupo de interés Operaciones de TI. 

Pregunta O1: ¿Cuáles son las principales motivaciones para adoptar DevOps? 

Todos los entrevistados coinciden respecto a que su principal motivación se 

relaciona con la mayor facilidad de administración de las soluciones, ya sea a través de 

su ciclo de promoción y aprobación, como su operativa en el ambiente productivo. 

Esta visión es natural en roles operativos ya que su principal foco es la continuidad 

de negocio. Sin embargo, es interesante notar que su visión comienza a considerar otros 

aspectos, como es el caso de la calidad del producto. 

Si bien no se le da a esta dimensión una relevancia demasiado importante, 

considerarlo dentro de los elementos que los motivan, puede ser un indicativo sobre la 

influencia que tiene la dinámica de trabajo DevOps respecto a la incorporación de 

saberes relacionados con otras disciplinas. Los resultados obtenidos para esta pregunta 

se muestran en la Tabla 6. 

Tabla 6. Motivaciones para la adopción (Operaciones de TI) 

Concepto Carlos T. Sebastián M. Luca M. 

Facilitar Administración X X X 

Mejorar Calidad del Producto X X  
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Pregunta O2: ¿Desde el punto de vista técnico, qué prácticas relacionadas con 

DevOps han aportado mayor valor? 

La automatización de tareas permite minimizar el error humano. Además, el uso de 

prácticas como infraestructura como código, habilitan la generación de ambientes 

homogéneos desde desarrollo hasta producción. 

El Ciclo de Promoción y Aprobación, haciendo uso de los automatismos 

mencionados anteriormente, le permite al equipo realizar diversas actividades de calidad 

y despliegue, en cada uno de los ambientes involucrados en el ciclo. 

De esta manera, se asegura la homogeneidad de los ambientes a medida que el 

entregable va pasando de un ambiente a otro. Si consideramos la suma de los dos 

elementos ya mencionados, los niveles de garantía sobre el funcionamiento del producto 

en el entorno productivo crecen, a medida que éste se promueve de un ambiente a otro. 

Por otra parte, el respaldo que reciben los roles operativos a raíz del involucramiento 

del equipo en las actividades de aprobación de cada una de las promociones y la 

información que contienen los reportes de actividades automáticas, les aportan mayor 

tranquilidad, apoyando sus decisiones en información objetiva. 

Nuevamente, vemos aquí una visión bastante apegada a la continuidad de negocio, 

sin un aparente salto de fronteras hacia otras áreas de influencia que atraviesa el ciclo 

DevOps. La tabla que se incluye a continuación, muestra los resultados obtenidos para 

eta pregunta. 

Tabla 7. Beneficios Técnicos de las prácticas DevOps (Operaciones de TI) 

Concepto Carlos T. Sebastián M. Luca M. 

Automatización de Tareas X X X 

Ciclo de Promoción y 

Aprobación 
X X  

 

Pregunta O3: ¿Cómo se ha visto influenciado el relacionamiento con los clientes? 

Tradicionalmente, los equipos de operaciones se involucraban en los proyectos en 

las fases finales, previo a la puesta en producción de las soluciones. En ocasiones, se 
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involucraban al inicio, para definir aspectos de arquitectura de TI y no volvían a 

involucrarse hasta la preparación de la salida en producción de la solución. 

Además de generar re-trabajo y otros contratiempos al proyecto, esto deja al 

operador adquiriendo conocimiento sobre la solución que opera durante el propio ciclo 

productivo de la misma. Esta forma de adquirir conocimiento produce que la 

información con la que los roles operativos cuentan, no sea la más completa, lo que 

atenta directamente contra la calidad en la toma de decisiones. 

Las prácticas DevOps, potencian la adquisición de conocimiento, permitiendo a los 

miembros del equipo, acompañar la historia de la solución que se está construyendo. 

Más aún si consideramos que la interacción con el cliente, suele ser fluida y cercana, a 

raíz del cambio de enfoque que tiene lugar. El cliente deja de “pedir” un producto, para 

adueñarse completamente de él. 

Como menciona uno de los entrevistados, rara vez se tenía la oportunidad de generar 

intercambios de calidad con las áreas de negocio. Este intercambio, enriquece la visión 

de los roles operativos y también la de los clientes, al considerar elementos que van 

mucho más allá de lo estrictamente funcional. Haciendo un paralelismo, los clientes rara 

vez se involucran en los aspectos operativos de las soluciones. 

Lo resultados obtenidos para esta pregunta, se resumen en la Tabla 8. 

Tabla 8. Influencias en el relacionamiento con los clientes (Operaciones de TI) 

Concepto Carlos T. Sebastián M. Luca M. 

Mayor compromiso del Cliente X X X 

Mayor cercanía con el Cliente X X  

Mayor conocimiento de la Solución X  X 

 

Pregunta O4: ¿Cómo se ha visto influenciado el relacionamiento con los 

proveedores? 

Los resultados para esta pregunta son dispares respecto al punto de partida de los 

entrevistados. Los que llevan adelante responsabilidades operativas, se enfocan en los 



 

68 

 

 

desafíos que presenta la nueva forma de trabajo, en el contexto de una organización que 

terceriza la gran mayoría de las actividades comprendidas en el ciclo DevOps. 

Por otro lado, el dueño de producto de la plataforma PaaS, se enfoca en los 

beneficios que encuentra al utilizar la plataforma como base tecnológica para el proceso 

de adopción. 

Mientras unos se enfocan en temas de gestión, que están más relacionados con 

aspectos culturales de la organización, otros se enfocan en aspectos técnicos que tienen 

influencia sobre aspectos culturales de la práctica operativa. 

Estas diferencias son naturales, si consideramos las responsabilidades principales de 

los roles de cada uno de los entrevistados. Lo interesante de los resultados, radica en 

que, mientras el dueño de producto PaaS resalta los beneficios técnicos, quienes operan 

la plataforma, no mencionan elementos técnicos como dificultades, sino como 

facilitadores. De modo que es posible inferir que la plataforma PaaS, juega un rol de 

habilitador técnico en la estrategia de adopción.  

La siguiente tabla, resume los resultados obtenidos para esta pregunta. 

Tabla 9. Influencias en el relacionamiento con los proveedores (Operaciones de TI) 

Concepto Carlos T. Sebastián M. Luca M. 

Heterogeneidad de madurez 

en proveedores 
X  X 

Dificultades para coordinar 

tareas tercerizadas 
X  X 

Se establece lenguaje común  X  

Homogeneidad de ambientes 

facilita el trabajo 
 X  

 

Pregunta O5: ¿Se han visto influenciados los procesos operativos a raíz de la 

aplicación de prácticas DevOps? 

Los tres entrevistados coinciden respecto a que los roles de desarrollo comienzan a 

considerar y tomar como parte de su tarea aspectos operativos. Esto hace que se 

simplifiquen sus tareas y que, como indica uno de ellos, los roles operativos puedan 
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subir el nivel de abstracción, en lo que refiere al impacto que tienen las tareas que se 

llevan adelante. 

Mencionan habilitadores técnicos que intervienen en esta simplificación, como es el 

caso de los automatismos y el uso de herramientas para infraestructura como código. 

Sin embargo entendemos que el gran motor detrás de este cambio de perspectiva, tiene 

raíces culturales. 

El intercambio constante de conocimiento, dinámica del trabajo en equipo, el 

sentido responsabilidad compartida y principalmente, la empatía que alcanzan los 

integrantes del equipo, hace posible que se maximice la efectividad y que las tareas se 

distribuyan de forma natural. 

Este intercambio de conocimiento y posterior involucramiento en disciplinas que 

van más allá de la especialización de cada rol, se da en ambos sentidos. El mayor 

esfuerzo, dedicación y análisis señalado por uno de los entrevistados, tiene sentido. Los 

roles operativos, también comienzan a considerar aspectos de desarrollo y arquitectura 

de la solución, que previamente no se encontraban en su ámbito de acción. 

Los resultados obtenidos para esta pregunta se incluyen en la Tabla 10. 

Tabla 10. Influencias de las prácticas DevOps en los procesos operativos 

Concepto Carlos T. Sebastián M. Luca M. 

Se simplifica la tarea de los roles 

operativos 
X X X 

Los desarrolladores consideran 

aspectos operativos 
X X  

 

Pregunta O6: ¿Desde el punto de vista técnico, qué actividades que normalmente 

lleva adelante han sufrido cambios? 

Dos de los entrevistados señalan como principales elementos de transformación 

desde el punto de vista técnico, los automatismos y la ejecución de actividades de 

calidad que tiene lugar a raíz de los primeros. 
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Usualmente, las actividades de calidad se ejecutaban en etapas posteriores a la 

entrega, por equipos distintos, lo que hacía que los roles operativos no estuvieran al 

tanto sobre su ejecución y los resultados que arrojaron. 

En este sentido, el ciclo de promoción y aprobación también juega su papel. La 

automatización de tareas de calidad y despliegue, permite establecer un flujo de trabajo 

que agrega garantías de forma paulatina a medida que el producto transita de ambiente 

en ambiente, hasta llegar a producción. 

Los tres elementos mencionados, facilitan las tareas a los roles operativos y a la vez 

los hacen partícipes de actividades en las que usualmente no intervenían. Esto trae a 

consideración, lo mencionado por uno de los entrevistados, en cuanto al rol articulador 

que cumple en el equipo, con el fin de lograr que se llegue a un consenso, un objetivo 

común, facilitando la comunicación entre ellos. 

En la tabla que se incluye a continuación, se muestran los resultados obtenidos para 

esta pregunta. 

Tabla 11. Cambios en actividades técnicas a raíz de las prácticas DevOps 

Concepto Carlos T. Sebastián M. Luca M. 

Automatismos X X  

Actividades de Calidad X X  

Ciclo de promoción y aprobación X   

 

Pregunta O7: Respecto al control de los activos de TI, ¿cuáles son los aspectos más 

relevantes que destacaría en el marco de la adopción? 

La práctica usual en la organización cada vez que se lleva adelante un cambio, 

implica recopilar información sobre diversos aspectos del mismo. Esta información va 

desde las actividades concretas que requiere para su implantación, el análisis de riesgos 

e impacto, los mecanismos de prueba para determinar la correctitud del funcionamiento 

y las acciones a ejecutar en caso de falla, para volver al estado anterior. 

Todos estos elementos constituyen el conjunto de información que se recolecta 

como parte del procedimiento de control de activos que acompaña los cambios que el 
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mismo sufre durante su ciclo de vida. Esta recopilación se facilita en gran medida, como 

lo marcan los entrevistados, como parte de las prácticas implantadas a raíz de la 

adopción. 

Las prácticas DevOps, facilitan el control de versiones y el seguimiento del estado 

actual de los ambientes, aprovechando los automatismos y el ciclo de promoción y 

aprobación. Simultáneamente, estas prácticas aceleran los cambios (y su rollback), 

minimizan los riesgos y debido a que los mismos, son fácilmente repetibles, permiten 

realizar múltiples cambios con mínimo esfuerzo. 

 La Tabla 12 resume los resultados obtenidos para esta pregunta. 

Tabla 12. Aspectos relevantes sobre el control de activos de TI 

Concepto Carlos T. Sebastián M. Luca M. 

Acelera los Cambios X X  

Minimiza riesgos X   

Facilita Seguimiento X X X 

 

Pregunta O8: En lo referente a los productos de trabajo que resultan de sus tareas 

diarias, ¿cuáles son las principales similitudes y diferencias que encuentra? 

Las soluciones se benefician del uso de prácticas como “infraestructura como 

código”, para acompañar el software de sus artefactos de configuración, expresados 

utilizando código, versionándolo de la misma forma. 

En lugar de utilizar documentación extensiva en lenguaje natural, se utilizan 

instrumentos que le son familiares a los roles operativos, quitando así posibles 

ambigüedades y permitiendo que se integre la evolución de la configuración y la 

infraestructura a los automatismos que forman parte del ciclo de promoción y 

aprobación. 

Esto también tiene influencia sobre el control de activos de TI, ya que no es 

necesario llevar registro de información de la configuración por separado. La evolución 

del producto es acompañada por la evolución de su configuración e infraestructura. En 
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el mismo sentido, los elementos de configuración se encuentran versionados, facilitando 

el seguimiento y control de la configuración como parte integrada de ciclo. 

Más allá de que el aspecto de mantenimiento de los elementos de configuración no 

fue mencionado por todos los entrevistados, el hecho de utilizar repositorios de código y 

de artefactos para almacenar los activos relevantes de la configuración, asegura la 

posibilidad de implementar adecuadamente las prácticas correspondientes. La siguiente 

tabla, resume los resultados obtenidos para esta pregunta. 

Tabla 13. Cambios en los productos de trabajo a partir de las prácticas DevOps 

Concepto Carlos T. Sebastián M. Luca M. 

Activos vivos en lugar de 

documentos rígidos 
X X X 

Se mantienen los productos de 

trabajo como parte del ciclo 
X   

Lenguaje fácilmente comprensible 

sin ambigüedad 
X X X 

 

Pregunta O9: ¿De qué forma se ha visto influenciado el relacionamiento con 

Desarrollo? 

De la misma forma que los desarrolladores incorporan conocimientos operativos, los 

resultados de esta pregunta muestran que se da el proceso inverso, los roles operativos 

incorporan conocimiento de desarrollo. 

En parte sucede por el contacto más fluido por la dinámica de trabajo, y en parte por 

las propias necesidades que surgen del trabajo en el marco de DevOps. Esta misma 

situación hace que los roles operativos puedan acordar con los equipos de desarrollo, 

que los distintos componentes de las soluciones incluyan funcionalidades orientadas a la 

medición de su desempeño. Estos elementos en muchas ocasiones no son considerados 

ni por el negocio ni por el equipo de desarrollo. Los resultados obtenidos para esta 

pregunta se muestran en la Tabla 14. 
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Tabla 14. Influencia en el relacionamiento con Desarrollo 

Concepto Carlos T. Sebastián M. Luca M. 

Roles operativos incorporan 

conocimiento de desarrollo 
X X  

Contacto más fluido con los 

desarrolladores 
X X X 

Métricas adaptadas a las 

necesidades operativas 
X  X 

 

Pregunta O10: ¿Recolectan y transfieren a otras unidades organizativas feedback 

sobre el desempeño de las soluciones que operan? 

Todos los entrevistados señalan que se recolecta feedback. Sin embargo, el mimo no 

siempre se utiliza en el proceso de toma de decisión ya que como marcan las respuestas, 

no siempre trasciende la frontera del equipo. 

Este aspecto tiene impacto sobre los procesos de mejora continua de la 

organización, ya que este feedback es fundamental para aprovechar las oportunidades de 

mejora que puedan surgir. 

No solamente es importante el hábito de recolectar y distribuir, sino también los 

aspectos de calidad de la información obtenida de la solución en su entorno productivo.  

En este sentido, uno de los entrevistados indica que la participación del dueño de 

producto influye positivamente en el diseño de las métricas que se obtienen. 

Adicionalmente, el feedback obtenido se comparte con el negocio, siendo el dueño de 

producto responsable de su evaluación. La Tabla 15 resume los resultados obtenidos 

para esta pregunta. 

Tabla 15. Aspectos destacables sobre el feedback (Operaciones de TI) 

Concepto Carlos T. Sebastián M. Luca M. 

El feedback transciende el monitoreo 

operativo 
X X X 

Se utiliza el feedback en la toma de 

decisiones 
X X  

El feedback se comparte más allá del 

equipo 
X  X 
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Pregunta O11: ¿Maneja herramientas distintas como consecuencia de la aplicación 

de prácticas DevOps? 

La mayoría de los entrevistados, señala como herramienta relevante, la forma de 

gestionar las tareas en el equipo y el énfasis en la comunicación como principal 

herramienta utilizada. Más allá de eso, todos los entrevistados indican utilizar 

herramientas nuevas, tanto en el plano de gestión, como en el técnico. 

Uno de los entrevistados, señala que debe mantenerse al tanto de las tecnologías 

involucradas en la nueva forma de trabajo, como por ejemplo las que tienen relación 

con la automatización de tareas y actividades de calidad. En la tabla que se muestra a 

continuación, se resumen los resultados obtenidos para esta pregunta. 

Tabla 16. Uso de nuevas herramientas a partir de las prácticas DevOps 

(Operaciones de TI) 

Concepto Carlos T. Sebastián M. Luca M. 

Herramientas de apoyo a la gestión X X X 

Herramientas técnicas X X X 

 

Pregunta O12: ¿Percibe algún efecto en la interacción de los miembros de su 

equipo? 

La visión de este grupo de interés respecto a la interacción de los equipos es un tanto 

dispar. Mientras unos resaltan la comunicación interdisciplinaria que tiene lugar entre 

los integrantes y el desarrollo de empatía, otros enfocan la respuesta sobre el equipo de 

su unidad organizativa, que mayormente no forma parte en equipos DevOps. 

Es curioso por ejemplo, que esta visión, no esté alineada con las respuestas 

obtenidas para otras preguntas del cuestionario, donde miembros pertenecientes a este 

mismo grupo de interés, indican que se comparte conocimiento con los roles de 

desarrollo, y que las interacciones son más frecuentes y efectivas. 

Quizás, este cambio de visión al respecto, tenga su explicación en el hecho de que la 

unidad organizativa, aún trabaja la operativa de forma vertical, por silos de solución. 
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Esto puede provocar que, los entrevistados vean la iniciativa como aislada dentro de su 

grupo, aún en etapas iniciales de adopción. La siguiente tabla resume los resultados. 

Tabla 17. Efectos en el relacionamiento entre los miembros del equipo 

(Operaciones de TI) 

Concepto Carlos T. Sebastián M. Luca M. 

Equipo cohesivo profundiza 

vínculos y valores 
X X  

Se comunica con roles de otras 

especializaciones 
X X X 

 

Pregunta O13: ¿Qué habilidades deben fortalecerse para explotar al máximo los 

beneficios que trae consigo esta modalidad de trabajo? 

Al igual que el resto de los grupos de interés, la principal habilidad señalada por 

todos los entrevistados es la comunicación. De forma similar a lo sucedido con otros 

entrevistados, las habilidades técnicas ocupan un segundo lugar y en muchos casos se 

asumen como resueltas. 

Los resultados obtenidos indican que los entrevistados perciben los aspectos 

culturales como más relevantes, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades que 

afrontan al conformarse los equipos con múltiples proveedores, generalmente con un 

proveedor distinto para cada disciplina. 

Se puede derivar entonces que en entornos que presentan estas características, contar 

con personas que tengan un balance adecuado entre las habilidades blandas y las 

técnicas, se constituye en un factor clave para el éxito de las iniciativas en el marco del 

proceso de adopción. Los resultados obtenidos para esta pregunta, se muestran en la 

siguiente tabla. 

Tabla 18. Relevancia de habilidades técnicas y blandas (Operaciones de TI) 

Concepto Carlos T. Sebastián M. Luca M. 

Habilidades Blandas X X X 

Habilidades Técnicas   X 
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Pregunta O14: ¿Cuáles son las principales diferencias entre los proyectos que 

aplican prácticas DevOps y los que no lo hacen? 

Todos los entrevistados señalan aspectos del producto como el principal diferencial 

de los proyectos que aplican prácticas DevOps. En general, por su perfil, tienden a 

asociar esta mejora en la calidad del producto, a la cantidad de problemas detectados 

durante su etapa de operación. 

Los automatismos en la fase de despliegue, con los que los integrantes de este grupo 

de interés tienen mayor contacto, son el principal factor que hace que la entrega de valor 

más rápida. Existen ejemplos dentro de la organización, donde maniobras asociadas a 

cambios que usualmente tardaban varias horas, se redujeron drásticamente en tiempo a 

causa de los automatismos implantados. 

Otro aspecto señalado por uno de los entrevistados, tiene que ver con el carácter 

evolutivo de DevOps, que considera desde su concepción, al ciclo completo de la 

solución. Este aspecto, es particularmente importante para los roles operativos, ya que 

tienen la posibilidad de incidir en aspectos relacionados con el ciclo operativo del 

producto, que usualmente no son considerados relevantes en la definición del producto. 

El estado de la iniciativa de adopción en el área operativa es inicial. Allí, aún se 

trabaja en silos verticales y la transformación en las formas de trabajo y estructuras 

informales, no ha llegado a los niveles que se ven en el área de desarrollo. Este, quizás 

sea el motivo por el cual, los entrevistados no mencionan aspectos culturales entre las 

principales diferencias que perciben. La Tabla 19, muestra los resultados obtenidos para 

esta pregunta. 

Tabla 19. Principales aportes de las prácticas DevOps a los proyectos 

(Operaciones de TI) 

Concepto Carlos T. Sebastián M. Luca M. 

Entrega de Valor más rápida X   

Mayor Calidad del Producto X X X 
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6.2. Desarrollo de Soluciones 

Esta sección, contiene la discusión y análisis de los resultados obtenidos a partir del 

cuestionario utilizado para el grupo de interés dedicado al desarrollo de soluciones. 

Pregunta D1: ¿Cuáles son las principales motivaciones para adoptar DevOps? 

Todos los entrevistados mencionan como motivación principal, mejorar la 

productividad de las actividades que llevan adelante en el marco del proceso de 

desarrollo. Si bien se enfocan principalmente en actividades de desarrollo, la referencia 

a los conflictos que suelen darse entre los equipos de desarrollo y operaciones fue 

relacionada en forma directa con la productividad. Los entrevistados dejan ver que, 

DevOps minimiza los roces que se producen a causa de los diferentes puntos de partida 

de ambos grupos de interés. 

Mientras que los desarrolladores se enfocan en entregar valor y adaptarse a los 

cambios constantes en el entorno de negocio lo más rápido posible, los roles operativos 

pretenden estabilizar en el mayor grado posible el entorno de ejecución para asegurar la 

continuidad de negocio. 

Aceptar el conflicto y utilizarlo como cimiento para la construcción de objetivos 

comunes que estén alineados con el negocio, es uno de los aspectos más relevantes de la 

propuesta de valor que viene de la mano de DevOps. A su vez, este enfoque trae 

consigo una visión continua del proceso, aportando así, una mirada evolutiva que 

acompaña el ciclo de vida del producto. 

Este aspecto es señalado también por los entrevistados, debido a que el negocio 

requiere cambios constantes, que generalmente se encuentran asociados a compromisos 

de gestión, lo cual implica que las áreas de desarrollo y operativa, deben responder de 

forma acorde. 

Algunos de los entrevistados agregan además otros aspectos que consideran 

motivaciones para adoptar DevOps. En un caso se menciona las “ganas de venir a 

trabajar” que produce el nuevo esquema de trabajo, mientras que otro entrevistado 
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menciona como agente motivador, la necesidad de mejorar la calidad del producto del 

cual es dueño. La Tabla 20 resume los resultados obtenidos para esta pregunta. 

Tabla 20. Motivaciones para la adopción (Desarrollo de Soluciones) 

Concepto Fernando R. Claudio P. Mauricio B. 

Mejorar la Productividad X X  

Adaptación al Negocio  X X 

Evolución del Producto X  X 

 

Pregunta D2: Desde el punto de vista técnico, ¿qué prácticas relacionadas con 

DevOps han aportado mayor valor? 

Los entrevistados coinciden en marcar las actividades de calidad como la práctica de 

mayor aporte de valor. Si tomamos en cuenta los resultados de la pregunta anterior, en 

donde la calidad del producto y su evolución son considerados relevantes, la respuesta a 

esta pregunta está lógicamente alineada con las motivaciones de adopción señaladas. 

Por otra parte, para maximizar los beneficios de las prácticas referidas por los 

entrevistados, es altamente recomendable su implementación en base a automatismos. 

Esta aproximación, facilita la ejecución de tareas repetitivas, acorta los tiempos 

insumidos por las tareas y aporta tranquilidad al equipo respecto a la adecuación del 

resultado de su trabajo. 

Como consecuencia de todo lo anterior, los niveles de garantía aumentan, ya que 

cada vez que un incremento supera las pruebas automáticas y/o manuales a las que se 

somete en cada ambiente, más cerca estamos de garantizar su correcto funcionamiento 

en el entorno productivo. Es así que la definición de un ciclo de promoción y 

aprobación, consensuada en el equipo, alivia la carga de trabajo en un eventual pasaje a 

producción, aporta transparencia al proceso, haciéndolo visible para todos los 

involucrados y ordena el flujo de trabajo del equipo. 

La trilogía de conceptos vertidos por los entrevistados, se influye mutuamente. 

Cualquier definición tomada sobre un elemento, afectará los otros dos, razón por la cual, 

las acciones a llevar acabo deben tomarse cuidadosamente. Las mismas que tienen 
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implicancias en elementos que van más allá de lo estrictamente técnico, entrelazándose 

con el plano cultural. 

Los resultados para esta pregunta se resumen en la Tabla 21. 

Tabla 21. Beneficios Técnicos de las prácticas DevOps (Desarrollo de Soluciones) 

Concepto Fernando R. Claudio P. Mauricio B. 

Actividades de Calidad X X X 

Automatización de Tareas  X  

Ciclo de Promoción y Aprobación X  X 

 

Pregunta D3: ¿Cómo se ha visto influenciado el relacionamiento con los clientes? 

El contar con un cliente involucrado en el proceso, elimina malentendidos, mejora la 

comunicación y comprensión de las necesidades que motivan los cambios solicitados. 

Los entrevistados coinciden respecto a los beneficios que aporta la participación activa 

del cliente en todas las etapas del proceso, no solo como contralor, sino como parte del 

equipo, colaborando en pro de alcanzar los objetivos. 

Este involucramiento, tiene efecto en todos los miembros del equipo, ya que los 

técnicos van absorbiendo conocimiento de negocio, al tiempo que los representantes de 

negocio van incorporando habilidades técnicas a medida que se suceden las iteraciones. 

Este intercambio constante, desemboca en un mejor entendimiento del producto y su 

contexto, por parte de todos los involucrados. Todos enriquecen el producto resultante 

con su visión, logrando que el mismo cumpla con las expectativas del cliente y como 

menciona uno de los entrevistados, en ocasiones las exceda. 

El efecto de las prácticas DevOps, se percibe además en la agilidad que aporta al 

proceso, mejorando la reacción del equipo ante los cambios, no solo respecto a los 

tiempos de desarrollo y salida en producción, sino también respecto a la predisposición 

natural del equipo a recibir cambios por parte de las áreas de negocio. 

La Tabla 22 resume los resultados obtenidos para esta pregunta. 
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Tabla 22. Influencias en el relacionamiento con los clientes 

(Desarrollo de Soluciones) 

Concepto Fernando R. Claudio P. Mauricio B. 

Mayor Involucramiento del Cliente X X X 

Mejor Adecuación a la Necesidades X X X 

Mayor Rapidez en la Respuesta X X  

 

Pregunta D4: ¿Cómo se ha visto influenciado el relacionamiento con los 

proveedores? 

La visión de los entrevistados sobre los proveedores cambió a raíz de la nueva forma 

de trabajo. La relación cambia de cliente – proveedor, a “compañeros de equipo”. Sobre 

esta base, es posible forjar valores de equipo, tan necesarios para explotar al máximo los 

beneficios de las prácticas DevOps. 

La mejora en el relacionamiento y el establecimiento de ámbitos de comunicación 

fluidos, posibilitó el flujo de conocimiento entre los miembros del equipo, que 

enriqueció las decisiones técnicas adoptadas. Esto tuvo efecto inmediato sobre el 

producto, potenciándolo en distintas dimensiones. 

La transformación en la relación, tuvo también efecto en lo que refiere a la 

resolución de problemas e incorporación de nuevas modificaciones al producto. Las 

adaptaciones solicitadas se incorporan en menor tiempo y con mayor calidad técnica. La 

Tabla 23 resume los resultados. 

Tabla 23. Influencias en el relacionamiento con los proveedores 

(Desarrollo de Soluciones) 

Concepto Fernando R. Claudio P. Mauricio B. 

Trabajo en Equipo X X X 

Mejores Decisiones Técnicas X  X 

Mayor Rapidez en la Respuesta X X X 
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Pregunta D5: ¿Cuáles son los principales elementos del proceso de desarrollo que 

se han visto influenciados por el proceso de adopción? 

Como ya hemos visto en otras preguntas pertenecientes a este grupo de interés, la 

calidad toma un rol central, ya que los entrevistados dan mucho foco a este aspecto. 

Para el caso de esta pregunta, los entrevistados señalan la calidad del producto final, 

pero desde una perspectiva diferente. En esta ocasión, la perspectiva de procesos y 

prácticas es común a todas las respuestas. Se formalizan procesos, se afianzan prácticas 

y la calidad comienza a ser foco en las actividades del ciclo. 

Incluso estas actividades de calidad tienen influencia en aspectos de gestión de la 

configuración, con el objetivo de tener la posibilidad de realizar cambios lo menos 

invasivos posibles al modificar la configuración del software y al mismo tiempo, hacer 

uso de técnicas de externalización de configuración e infraestructura como código para 

que sea un acuerdo tácito del equipo, entregar código acompañado de configuración. 

Un entrevistado también menciona otros aspectos técnicos como la definición del 

ciclo de hot-fix y el ciclo de promoción y aprobación como elementos que aportan 

orden al proceso y eliminan fricción. También menciona herramientas del marco de 

gestión como la “Definition of Done”, que permite al equipo y especialmente a los 

desarrolladores, tener criterios claros para dar por finalizada una tarea. 

Los automatismos también juegan su papel en los tres elementos principales 

mencionados por los entrevistados. Las actividades de calidad implementadas mediante 

automatismos, permiten ejecutar en múltiples ocasiones las actividades y en períodos 

cortos de tiempo. Adicionalmente, permiten llevar adelante la gestión de configuración 

minimizando errores humanos a la hora de promover y desplegar los incrementos. Todo 

esto, redunda en acortar los tiempos requeridos para realizar las actividades, mejorando 

así los tiempos de respuesta a las necesidades de los clientes. Este último punto, 

también fue considerado de importancia para los entrevistados en esta pregunta. 

Se mencionan también aspectos blandos en la mejora de la gestión operativa de la 

solución. Dos de los entrevistados indican que el mayor involucramiento de operaciones 

en el proceso y el conocimiento del contexto en el que está inmersa la solución, 
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permiten delegar mayor cantidad de tareas a los roles operativos, dotándolos de mayor 

autonomía a la hora de resolver problemas. Esto no solo elimina roces en el equipo, sino 

que, además, según la visión de dos de los entrevistados, mejora la calidad técnica de las 

soluciones aplicadas por quienes cubren los roles operativos. 

Los resultados obtenidos para esta pregunta, se muestran en la Tabla 24. 

Tabla 24. Influencias de las prácticas DevOps en el proceso de desarrollo 

Concepto Fernando R. Claudio P. Mauricio B. 

Actividades de Calidad X X X 

Operación y Gestión de 

Configuración 
X X X 

Mayor Rapidez en la Respuesta X  X 

 

Pregunta D6: A su modo de ver, ¿cómo se relacionan la Arquitectura de software y 

DevOps? 

Los entrevistados coinciden en que las arquitecturas laxas favorecen DevOps y citan 

como ejemplo de este tipo de arquitecturas el estilo arquitectónico “Microservicios”. 

Los elementos que mencionan como favorecedores son: 

 La posibilidad de adaptar la arquitectura a la forma de entregar incrementos 

promovida por las metodologías ágiles de desarrollo: 

o Desarrollo incremental con liberaciones múltiples en plazos cortos 

o Entregas verticales de productos funcionando que agregan valor 

 Capacidad de delegar aspectos operativos en diferentes equipos según el 

carácter del componente en cuestión. 

 Flexibilidad de la arquitectura muy superior a la de los sistemas monolíticos 

 Facilita la formación de equipos DevOps ya que la propia arquitectura fuerza 

la democratización del conocimiento 

Los componentes con menor cantidad de responsabilidades (en ocasiones únicas) 

que promueve el estilo de Microservicios, tienden a ser más pequeños en líneas de 
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código, más simples y por consiguiente con mejor mantenibilidad. Por otro lado, el 

impacto de los cambios es trazable y puede quedar encapsulado en pocos componentes. 

Todas estas características, maximizan los beneficios de las metodologías ágiles de 

desarrollo. Incluso los entrevistados van más allá, indicando que este tipo de 

arquitecturas pueden tener implicancias que trascienden desde lo técnico hacia lo 

cultural, favoreciendo DevOps en muchos aspectos relacionados con habilidades 

blandas. El estilo arquitectónico fuerza la comunicación con distintos equipos, 

dependiendo de las características del microservicio en cuestión y los componentes que 

se requieran para cumplir con su tarea. 

Estos beneficios tienen una contrapartida a la que los entrevistados prestan especial 

atención. El arquitecto de software debe estar involucrado en todo el proceso. Depende 

de la realidad de la organización, la posibilidad de contar con arquitectos de software 

con un grado de compromiso posiblemente alto y demanda sostenida. 

Desde el punto de vista operativo, los entrevistados también marcan beneficios, 

como la posibilidad de delegar operativa en diferentes equipos, la simplicidad en la 

operativa de cada uno de los componentes y la facilidad con la que los roles operativos 

detectan fallas y determinan sus causas. 

En caso de lograr compatibilizar todos los elementos antes mencionados, los 

entrevistados marcan una vez más, la rapidez en las entregas como un diferencial para 

esta pregunta. La siguiente tabla resume los resultados obtenidos. 

Tabla 25. Relación entre Arquitectura de Software y prácticas DevOps 

Concepto Fernando R. Claudio P. Mauricio B. 

Las Arquitecturas laxas, favorecen 

DevOps 
X X X 

Mayor Rapidez en la Respuesta  X X 

Arquitecto Involucrado en el 

Proceso desde el Inicio 
X  X 
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Pregunta D7: ¿Cómo influencia la aplicación de prácticas DevOps a los atributos 

de calidad del producto? 

El elemento más destacado por los entrevistados refiere a la importancia de contar 

con la visión de todos los miembros del equipo al tratar con atributos de calidad. Las 

múltiples visiones del equipo enriquecen al producto resultante y lo hacen más maduro. 

Por la misma razón, al contar con un equipo multidisciplinario, es posible considerar 

la visión de todos a la hora de medir el grado de cumplimiento para los objetivos de 

calidad propuestos en cada atributo. Esto, según los entrevistados, aporta mayores 

niveles de garantía a la hora de promover o pasar a producción incrementos en el 

producto. Contar con información objetiva proveniente de los informes de actividades 

de calidad, lleva a que los distintos actores tomen decisiones informadas. 

Quizás más importante que medir el grado de cumplimiento, sea elegir los atributos 

correctos. Aquí es donde nuevamente, el equipo multidisciplinario juega su rol. El 

aporte de las distintas áreas de conocimiento, ayuda al dueño de producto a determinar 

el peso que debe darse a cada atributo, para cumplir con las necesidades de negocio. En 

este contexto, las métricas cada vez se alejan más de la operativa clásica, para 

convertirse en indicadores de negocio. Estos indicadores, tienen el potencial de brindar 

información relevante que vaya marcando el camino hacia la mejora continua de los 

procesos de la organización. 

Seguidamente, la tabla muestra los resultados obtenidos para esta pregunta. 

Tabla 26. Prácticas DevOps y su influencia en los atributos de calidad del producto 

Concepto Fernando R. Claudio P. Mauricio B. 

Seleccionar los atributos correctos  X X 

Medir el grado de cumplimiento X X  

El equipo enriquece al producto X X X 

 

Pregunta D8: ¿De qué forma se ha visto influenciada la actividad de calidad? 

Tener la capacidad de detectar y corregir problemas antes de que los incrementos 

lleguen al entorno productivo, es la principal influencia señalada por los entrevistados. 
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La automatización de pruebas y la ejecución de un ciclo de promoción y aprobación que 

considera los resultados obtenidos en las actividades de calidad, son elementos centrales 

para brindar esta capacidad. 

Sumado a esto, las actividades de calidad forman parte del ciclo DevOps de punta a 

punta, lo que contrasta contra la realidad anterior de los entrevistados, en la cual se 

iniciaban actividades de calidad con enfoque de aceptación en la fase previa al pasaje a 

producción del producto. Este enfoque desemboca en re-trabajo y posibles 

incumplimientos de plazos. 

En otro sentido, como producto del intercambio de conocimiento constante entre los 

miembros del equipo y el carácter auto-documental de las pruebas diseñadas para las 

automatizaciones, provocan que las actividades de calidad incluidas en el ciclo se 

adecúen de mejor forma a las necesidades del negocio, cumpliendo así con los criterios 

de aceptación establecidos para el incremento. 

Uno de los entrevistados menciona que si bien en las etapas iniciales, los costos de 

implantar los automatismos y las actividades de calidad pueden ser elevados, a lo largo 

del proyecto estos costos se re-pagan, principalmente por la calidad del producto 

resultante y la disminución de problemas que tienen lugar durante la fase operativa del 

ciclo. 

Dos de los entrevistados indican que, a medida que el proyecto avanza, se imprime 

cultura en los equipos que termina aportando disciplina a los miembros del equipo. Esto 

hace que se toman las actividades de calidad como propias de su tarea, en lugar de 

esperar la intervención esporádica de equipos especializados para abordar la temática. 

En la Tabla 27 aparece el resumen de resultados para esta pregunta.  
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Tabla 27. Cambios relevantes en la actividad de calidad 

Concepto Fernando R. Claudio P. Mauricio B. 

Actividades de calidad embebidas 

en el proceso 
X X  

Detección y corrección temprana de 

posibles defectos 
X X X 

Mayor adecuación de las pruebas al 

negocio 
X X X 

 

Pregunta D9: ¿De qué forma se ha visto influenciado el relacionamiento con 

Operaciones? 

El involucramiento en etapas tempranas de los roles operativos es el principal 

elemento que destacan los entrevistados. Principalmente porque permite tomar en 

consideración aspectos de infraestructura, monitoreo, backup y otras prácticas 

operativas, desde el inicio del desarrollo de la solución. Esto hace que los roles 

operativos no actúen como “barreras auditoras” al momento del pasaje a producción, 

sino que colaboren en pro de un mejor producto. 

Como mencionábamos en la pregunta anterior, el intercambio de conocimiento 

constante en el equipo va corriendo las métricas operativas desde el monitoreo de 

recursos hacia indicadores de negocio. 

A su vez, estos indicadores son insumo esencial para la toma de decisiones respecto 

a las acciones a tomar en el próximo incremento. Sin embargo, cabe destacar que el 

feedback en el ciclo DevOps, debe provenir también de otras fuentes y no quedar 

restringido únicamente a la información aportada por los roles operativos. 

Un entrevistado señala además, que la interacción entre desarrollo y operaciones, 

fuerza la participación y hace a los profesionales de ambas áreas más proclives a recibir 

de otros miembros del equipo diferentes puntos de vista. Esto permite limar asperezas 

como ya hemos mencionado. Esta comunicación contante, hace que las soluciones sean 

más sencillas y más limpias, como consecuencia de intercambiar alternativas que en un 

contexto de trabajo más cercano al tradicional, ni siquiera se hablaban. 
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La Tabla 28 resume los resultados obtenidos para esta pregunta. 

Tabla 28. Influencia en el relacionamiento con Operaciones 

Concepto Fernando R. Claudio P. Mauricio B. 

Roles Operativos involucrados en 

todo el ciclo 
X X X 

Métricas orientadas al Negocio X X  

Feedback mejora procesos de 

decisión 
X X  

 

Pregunta D10: ¿Reciben feedback de otras unidades organizativas de algún 

aspecto del desarrollo? 

En todos los casos, los entrevistados indican que reciben alguna forma de feedback 

sobre diferentes aspectos del comportamiento del producto. Sin embargo, no todos han 

logrado evolucionar ese feedback y trasladarlo a indicadores de negocio. 

Sobre las fuentes de feedback, coinciden respecto a que tradicionalmente el mismo 

proviene de operaciones, ya que son ellos quienes tienen acceso a extraer información 

de la solución en su entorno operativo. Sin embargo, reconocen la necesidad de contar 

con feedback de otras fuentes, particularmente los usuarios finales y áreas de negocio. 

En algunos casos, incluso se han desarrollado indicadores específicos orientados al 

negocio, utilizando servicios que primariamente estaban destinados a funciones de 

monitoreo. 

De las respuestas recibidas, se desprende que el feedback se trata en varios niveles, 

desde la operativa, hasta el negocio. En particular, un entrevistado resalta la importancia 

que tiene considerar y transparentar el feedback dentro del equipo. La práctica brinda 

espacio para reflexionar con espíritu crítico sobre la efectividad de lo que hace el equipo 

y modificar lo que se entienda necesario. Trabajar de esta forma, genera compromiso, 

acuerdos y empatía, además de avidez por revisar la información y evaluar la 

efectividad de las acciones. La Tabla 29 resume los resultados para esta pregunta. 
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Tabla 29. Aspectos destacables sobre el feedback (Desarrollo de Soluciones) 

Concepto Fernando R. Claudio P. Mauricio B. 

El feedback transciende el 

monitoreo operativo 
X X  

Se utiliza el feedback en la toma de 

decisiones 
X X X 

Existen otras fuentes de feedback 

además de Operaciones 
X X X 

 

Pregunta D11: ¿Maneja herramientas distintas como consecuencia de la aplicación 

de prácticas DevOps? 

Los dos entrevistados que participan de proyectos DevOps que tienen camino 

recorrido y marcan el camino a seguir dentro de la organización, indican que están 

utilizando herramientas nuevas a raíz de las necesidades que surgen del contexto del 

proyecto. 

Por otro lado, los entrevistados que participan de proyectos que se encuentran en 

etapas iniciales, que están en proceso de adaptar su forma de trabajo, no utilizan nuevas 

herramientas a partir de la nueva modalidad de trabajo. 

Aquellos que efectivamente utilizan herramientas nuevas, las relacionan con dos 

aspectos fundamentales. Por un lado las derivadas de la adopción de metodologías 

ágiles de desarrollo que brindan soporte a la gestión, como por ejemplo gestión de las 

historias de usuario planificación de los incrementos, entre otros aspectos. Por otro lado, 

las relacionadas a los automatismos que orquestan las actividades de calidad que tienen 

lugar durante el ciclo de promoción y aprobación. 

Para maximizar los beneficios que aportan las prácticas DevOps, es necesario 

acompañar los cambios culturales y su influencia sobre los procesos con un set de 

herramientas que explote las oportunidades de mejora. Liberar al equipo de las 

actividades repetitivas y aportar orden a los procesos, permite enfocar las tareas en 

actividades que aporten mayor valor. 
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Prácticas como la Integración Continua y Despliegue Continuo, desencadenan 

transformaciones hacia ambos lados del ciclo, permitiendo evolucionar procesos 

operativos y de desarrollo. Mantener equilibrada la evolución de los aspectos técnicos 

del ciclo con la transformación cultural, no sólo permite explotar mejor los beneficios, 

sino que constituye la base que propulsa la mejora continua de los procesos de la 

organización. La Tabla 30 resume los resultados para esta pregunta. 

Tabla 30. Uso de nuevas herramientas a partir de las prácticas DevOps 

(Desarrollo de Soluciones) 

Concepto Fernando R. Claudio P. Mauricio B. 

Herramientas de apoyo a la gestión X   

Herramientas técnicas X X  

 

Pregunta D12: ¿Percibe algún efecto en la interacción de los miembros de su 

equipo? 

Los valores de equipo de los que hemos hablado en muchas ocasiones durante el 

desarrollo de esta sección, se ponen de manifiesto especialmente en los resultados 

obtenidos para esta pregunta. En todos los casos, los entrevistados señalan que los 

valores de equipo se profundizan, se fortalecen los vínculos y se trascienden las barreras 

cliente-proveedor. 

Palabras como compromiso, transparencia, confianza, sentido de pertenencia y 

felicidad, son las que sintetizan los valores de equipo expresados por los entrevistados, 

que son, ni más ni menos que, miembros activos de equipos trabajando en proyectos 

DevOps. Con estos valores en juego, es sencillo derivar que la felicidad de las personas, 

influirá positivamente los resultados de su trabajo. 

Por otro lado, el compromiso individual, también crece, incluso cuando los 

miembros actúan por fuera del equipo. Uno de los entrevistados, cita un ejemplo que 

demuestra el compromiso individual, cuando un integrante del equipo se encuentra 

fuera del mismo y aún así, pide que se le mantenga al tanto del estado de una maniobra 

programada de 8 horas. Mientras tanto, lo que estaban allí trabajando, percibieron el 
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cambio de ambiente, distendido y ameno, que distaba del que el mismo equipo vivió en 

el pasado. 

Otro de los entrevistados, ejemplifica la situación, indicando que el equipo es capaz 

de mantenerse unido y fuerte, a pesar de las turbulencias del afuera, centrado siempre en 

el objetivo común que debían alcanzar. Este comportamiento, además de desarrollar 

habilidades blandas y capacidades individuales, protege al proyecto y por ende al 

producto, de ruidos externos y lo mantiene alineado a su propuesta de valor. 

Otro entrevistado cita un ejemplo que pone de manifiesto la forma natural en la que 

evoluciona el concepto de responsabilidad compartida del que tanto hemos hablado. Al 

ver que los roles operativos se encontraban sobrecargados como consecuencia de los 

pedidos que llegaban de los roles de desarrollo, éstos, empatizando, comenzaron a 

tomar las tareas operativas, viabilizando la continuidad del trabajo con una genuina 

actitud de colaboración. 

Un aspecto que no fue mencionado por los entrevistados, pero que tuvimos 

oportunidad de experimentar presencialmente, tiene que ver con la visión desde el 

afuera que tienen los compañeros de trabajo sobre la forma en la que trabajan los 

equipos DevOps. A raíz del clima distendido y alegre de trabajo que se logra cuando los 

vínculos se fortalecen, las personas que no pertenecen al equipo comienzan a acercarse 

y preguntar ¿cómo trabajan ustedes? 

Una pregunta abierta que tiene múltiples líneas de respuesta desencadena 

conversaciones que comienzan a permear la forma de trabajo de otros equipos. Esto 

actúa como campo de cultivo para transformar orgánicamente la cultura de la 

organización. Resumimos los resultados obtenidos en la Tabla 31. 
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Tabla 31. Efectos en el relacionamiento entre los miembros del equipo 

(Desarrollo de Soluciones) 

Concepto Fernando R. Claudio P. Mauricio B. 

Equipo cohesivo profundiza 

vínculos y valores 
X X X 

Se fortalece el compromiso 

individual más allá del grupo 
X X  

Los integrantes “cubren” tareas más 

allá de su área de responsabilidad 
 X X 

 

Pregunta D13: ¿Qué habilidades deben fortalecerse para explotar al máximo los 

beneficios que trae consigo esta modalidad de trabajo? 

Los resultados obtenidos para esta pregunta son naturales, si consideramos todo lo 

expresado por los entrevistados en preguntas anteriores, donde los valores de equipo, la 

capacidad de empatizar, la comunicación y otras habilidades blandas son referencia 

constante que atraviesan múltiples aspectos de la dinámica de trabajo. 

Si bien uno de los entrevistados menciona las habilidades técnicas, el peso asignado 

por todos ellos a las habilidades blandas es abrumadoramente superior. Incluso marcan 

como un factor inhibidor, el hecho de no contar con personas que posean un conjunto 

mínimo de habilidades blandas, necesarias para desenvolverse adecuadamente en 

equipos de trabajo DevOps. En la Tabla 32 se resumen los resultados obtenidos. 

Tabla 32. Relevancia de habilidades técnicas y blandas (Desarrollo de Soluciones) 

Concepto Fernando R. Claudio P. Mauricio B. 

Habilidades Blandas X X X 

Habilidades Técnicas X   

 

Pregunta D14: ¿Cuáles son las principales diferencias entre los proyectos que 

aplican prácticas DevOps y los que no lo hacen? 

Todos los entrevistados relacionan a la aplicación de principios y valores 

provenientes del agilismo, la capacidad que desarrollaron los equipos de entregar valor 
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en períodos más cortos. Al mismo tiempo, como resultado de la ejecución de 

actividades de calidad en el ciclo completo, la calidad de los entregables es superior. 

Los elementos abarcados en el párrafo anterior, tienen que ver principalmente con 

las dimensiones del producto y el proceso, sin embargo, existe un aspecto relevante en 

esta pregunta que conecta directamente con lo cultural. Dos de los entrevistados resaltan 

como diferencial, la felicidad de las personas. Uno de ellos utiliza exactamente esas 

palabras, mientras el otro, indica que las personas prefieren trabajar en proyectos 

DevOps, a raíz de los valores de equipo que genera y el ambiente de trabajo amigable 

que suelen tener. 

La tabla que se muestra a continuación, resume los resultados obtenidos para esta 

pregunta. 

Tabla 33. Principales aportes de las prácticas DevOps a los proyectos 

(Desarrollo de Soluciones) 

Concepto Fernando R. Claudio P. Mauricio B. 

Entrega de Valor más rápida X X X 

Mayor Calidad del Producto X  X 

Personas Felices X X  

 

6.3. Posiciones Estratégicas y Mandos Medios 

En este apartado se presenta el análisis de los resultados obtenidos a partir del 

cuestionario utilizado para las posiciones estratégicas y mandos medios. Como ya 

hemos dicho, las respuestas al cuestionario permiten realizar un encuadre de los 

objetivos propuestos para el proceso de adopción y los elementos conceptuales que 

delimitan su alcance. 

Pregunta E1: ¿Qué entiende por DevOps? 

Todos los entrevistados coinciden respecto a la necesidad de que los equipos que se 

conformen sean multidisciplinarios, contando con las visiones de los distintos 

involucrados. Además, otra dimensión que consideran relevante respecto al equipo es la 
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generación de empatía que se produce al trabajar en un entorno DevOps, ya que los 

miembros del equipo comienzan a comprender las implicancias de las tareas llevadas 

adelante por lo compañeros de equipo y reconocen el impacto de las decisiones que 

toman. 

 Señalan también el sentido de responsabilidad compartida que surge del trabajo 

conjunto, propiciado en gran medida por el carácter auto-gestionado del equipo, 

impulsado por el empoderamiento que gradualmente va ganando. 

Otro aspecto señalado por los entrevistados tiene que ver con el tamaño de los 

equipos. La mayoría coincide respecto a que los grupos deben ser reducidos con un 

grado de integración fuerte. 

Dos de los entrevistados entendieron importante resaltar que las prácticas se apoyan 

fuertemente en herramientas, de forma mucho más marcada de lo acostumbrado dentro 

de la organización. 

Como contrapartida, uno de los entrevistados señala que los beneficios obtenidos 

respecto al desempeño del equipo requieren un alto grado de dedicación y compromiso 

de las personas asignadas a los proyectos, aspecto que no siempre es posible de lograr 

para todas las iniciativas. 

A modo de resumen, presentamos la Tabla 34 con los elementos más resaltables a 

considerar. 

Tabla 34. Aspectos destacables sobre la conceptualización de DevOps 

Concepto Martin T. Santiago P. Gabriel H. Javier B. 

Desarrollo de Empatía X X   

Equipos Autogestionados X X   

Procedimientos y 

Herramientas 
  X X 

Responsabilidad 

Compartida 
X X  X 
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Pregunta E2: Según su experiencia, ¿cuáles son los principales beneficios de su 

aplicación? 

En esta pregunta, tres de los entrevistados refieren a los valores de equipo 

mencionados en la pregunta anterior como beneficios de la adopción. Esto puede 

interpretarse como una disposición por parte del nivel estratégico de la organización a 

delegar cierto grado de decisión a los equipos auto gestionados como parte de su 

empoderamiento. 

Coinciden también en que, bajo DevOps, se logra mayor adaptabilidad al cambio, 

incorporando los mismos con mayor rapidez. Al mismo tiempo, otro aspecto que se 

resalta de forma unánime tiene que ver con la calidad de los productos, la cual perciben 

como más elevada. 

Los entrevistados ponen énfasis también en el aspecto evolutivo de DevOps ya que 

entienden que las prácticas que comprende consideran el ciclo completo del producto, 

incluyendo su fase operativa y posteriores evoluciones, minimizando de esta forma el 

conflicto natural existe entre los profesionales de desarrollo y operaciones respecto a sus 

objetivos. La Tabla 35, muestra el resumen. 

Tabla 35. Beneficios más relevantes de la adopción DevOps 

Concepto Martin T. Santiago P. Gabriel H. Javier B. 

Adaptación al Negocio X X X X 

Calidad del Producto X  X X 

Evolución del Producto X X X X 

Valores de Equipo X X   

 

Pregunta E3: ¿Cuáles son según su opinión, los principales retos que debe afrontar 

para cumplir con los objetivos de los proyectos bajo esta forma de trabajo? 

Todos los entrevistados en este grupo de interés, señalan como principal desafío 

para la adopción, la adaptación de aspectos culturales dentro de la organización. Esto 

está perfectamente en línea con la definición de DevOps como “movimiento cultural”, 
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por lo que resulta natural que los entrevistados hayan mencionado el obstáculo cultural 

como primer elemento a abordar. 

Dentro de los factores mencionados por todos los entrevistados, aparece como 

importante, el alto grado de dedicación de las personas que participan en los proyectos 

que se ejecutan utilizando prácticas DevOps. Conjuntamente con esto, se relaciona la 

aparente disolución de la estructura organizacional cuando una persona se encuentra 

trabajando en un proyecto ya que el desafío radica en desafectar personas de las tareas 

usuales a sus silos funcionales y para que respondan a la estructura organizacional que 

requiere el proyecto. 

Relacionado con esto, se menciona la necesidad de disminuir la cantidad de tareas 

asignadas a las personas. El foco necesario para trabajar en este tipo de proyectos se ve 

afectado negativamente, cuando se debe cumplir con múltiples objetivos de forma 

simultánea. En este sentido, los entrevistados indican que la estructura organizacional 

podría convertirse en un obstáculo ya que actúa como barrera para la asignación y 

eventual desafectación de las personas en los proyectos. 

Para poder llevar adelante los cambios en relación con la cultura, los entrevistados 

entienden que es necesario comprender la forma de mostrar los resultados obtenidos en 

los proyectos, utilizándolos como habilitadores del cambio. 

Los aspectos técnicos relacionados con DevOps también fueron mencionados por un 

único entrevistado. Si bien este aspecto no se menciona como principal obstáculo, no 

debe perderse de vista su consideración a la hora de definir la modalidad en la que se 

llevarán adelante las iniciativas. En la Tabla 36 se resumen los resultados para esta 

pregunta. 

Tabla 36. Principales retos que afrontan los proyectos a raíz de la adopción 

Concepto Martin T. Santiago P. Gabriel H. Javier B. 

Estructura Organizacional  X X  

Dedicación Elevada X X  X 

Asignación múltiple X X X X 
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La organización lleva aproximadamente dos años trabajando en proyectos DevOps y 

existen actualmente iniciativas que buscan aumentar de forma paulatina, los proyectos 

que se ejecutan bajo esta modalidad, utilizando y adaptando sus prácticas. 

Los equipos trabajando en DevOps, han ido ampliando de forma paulatina su radio 

de influencia, derramando hacia otros proyectos y/o equipos, buenas prácticas y 

lecciones aprendidas que van modificando la forma en la que los mismos trabajan. 

Estos cambios que tienen lugar en la organización se dan de forma orgánica y como 

tal, los resultados son más lentos y quizás menos visibles para los niveles que definen 

los lineamientos estratégicos de la misma. Contar con sponsors en este nivel, puede 

dinamizar los cambios, influyendo positivamente al proceso de adopción, 

complementando el carácter “bottom-up” de los cambios orgánicos con la visión “top-

down”. 

Pregunta E4: Según su experiencia, ¿qué capacidades es necesario desarrollar 

para poder explotar los beneficios de DevOps? 

Aún habiendo enfrentado innumerables retos técnicos en los proyectos que trabajan 

en modalidad DevOps, todos los entrevistados de forma unánime, mencionan las 

habilidades blandas como las principales a desarrollar. 

Particularmente, señalan las habilidades de comunicación como centrales. Son 

vitales para lograr una interacción sana, no solamente entre los técnicos de desarrollo y 

operaciones, sino también con las áreas funcionales de la organización. Al mismo 

tiempo, entienden que las áreas funcionales deberán ser capaces de comprender las 

inquietudes técnicas planteadas por los miembros con perfil técnico del equipo, por lo 

que también deberán desarrollar capacidades en este sentido. 

Todos los entrevistados asignan un peso mucho mayor a las habilidades blandas que 

a las técnicas. Tienden a pensar que las habilidades técnicas están resueltas, ya que, la 

necesidad de mantenerse acompasado a la evolución tecnológica que tiene lugar en su 

ecosistema de trabajo es inherente a la actividad de las personas. En particular, el 
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carácter innovador de la organización hace que las personas se encuentren en un entorno 

de trabajo en constante evolución tecnológica. 

Esta visión de los entrevistados es compatible tanto con el carácter esencialmente 

cultural de DevOps, que en ocasiones se contrapone con el trabajo en silos que tiene 

lugar en la organización. Para trascender los mismos, es fundamental que se fortalezcan 

los vínculos entre las personas, siendo la comunicación, la base para construir relaciones 

de confianza. La confianza y transparencia son valores principales sobre los cuales se 

apoya DevOps. Los resultados se resumen en la Tabla 37. 

Tabla 37. Habilidades técnicas y blandas 

Concepto Martin T. Santiago P. Gabriel H. Javier B. 

Habilidades Blandas X X X X 

Habilidades Técnicas X   X 

 

Pregunta E5: ¿Su organización presenta un clima propicio para la adopción de 

prácticas DevOps? 

Todos los entrevistados coinciden respecto a que la organización en general presenta 

un clima propicio para adoptar prácticas DevOps. Sin embargo, presentan algunas 

salvedades, separando la organización en su conjunto del micro-clima generado en las 

áreas de Tecnología y Operaciones, que son hasta el momento las únicas que han 

emprendido proyectos DevOps como parte de sus cometidos relacionados a la 

innovación. 

Las respuestas indican un aspecto importante para el éxito del proceso de adopción, 

el cual tiene que ver con el significado de DevOps para la organización. Para los 

entrevistados, existe consenso sobre su significado en Tecnología y Operaciones, pero si 

consideramos la organización en su conjunto, el resto de las unidades organizativas no 

se encuentran alineadas estratégicamente en base a su conceptualización. 

En lo que refiere a factores externos, los entrevistados ven la necesidad de encontrar 

su propia concepción de DevOps, principalmente por el contexto particular que se da en 

la organización respecto a la ejecución de sus proyectos.  
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Tanto las actividades de desarrollo como las operativas, se encuentran tercerizadas 

en proveedores que trabajan de forma remota, mientras que la tarea principal de las 

personas en la organización se orienta a la definición y gestión de las distintas tareas 

que llevan adelante los proveedores en el marco de los proyectos. 

Esta realidad, diverge de la que usualmente se menciona en la bibliografía sobre 

DevOps, donde la mayoría de las tareas del ciclo evolutivo se encuentran dentro de la 

organización y usualmente son llevadas adelante por los mismos equipos. 

¿Es posible entonces adoptar DevOps en este contexto? Claro que si; muchas de las 

prácticas DevOps tienen beneficios probados por la industria, los cuales en muchos 

casos se vieron respaldados por los resultados obtenidos en las iniciativas que se 

llevaron adelante en la organización. 

Además de los desafíos planteados por los entrevistados en las preguntas anteriores, 

el contexto requiere una nueva aproximación respecto a la gestión de proveedores, 

incluso reformulando la relación contractual, adaptando los entregables y los 

mecanismos de medición de desempeño para cada uno de ellos. 

DevOps es un esfuerzo de equipo que requiere compromiso fuerte de todos los 

involucrados. Si pensamos en DevOps como una modalidad de trabajo que tiene por 

objetivo maximizar la generación de valor en todas las etapas de los procesos de 

negocio, veremos entonces, la relevancia que toma el concepto de responsabilidad 

compartida entre los diferentes actores involucrados. Más aún cuando éstos se 

encuentran en organizaciones diferentes. 

Tanto las diferentes unidades organizativas que conforman la organización, como 

los proveedores y organizaciones externas que forman parte de la cadena de valor, 

deben alinearse para contribuir al objetivo común, trascendiendo así su silo de 

especialización. 

Sobre este objetivo común, se despliegan las herramientas y técnicas que habilitan 

prácticas como Integración Continua, Prueba Continua y Despliegue Continuo, las 

cuales a la postre, constituyen la base para la mejora continua de los procesos y 
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procedimientos de la organización. En la siguiente tabla resumimos los resultados para 

esta pregunta. 

Tabla 38. Sobre el clima organizacional y el proceso de adopción 

Concepto Martin T. Santiago P. Gabriel H. Javier B. 

El clima es propicio X X X X 

El clima no es propicio     

 

Pregunta E6: En el plano de Gestión, ¿cuáles son los principales elementos que se 

vieron influenciados por las prácticas DevOps? 

La necesidad de delegar aspectos de gestión en los equipos, empoderándolos 

respecto a la toma de decisiones, fue el principal elemento señalado por los 

entrevistados para esta pregunta. Para generar estas capacidades de autogestión, 

consideran indispensable profundizar la confianza en las personas. 

Es importante destacar en este sentido, que existe un reconocimiento expreso 

respecto a que el modelo de gestión imperante en la organización, fomenta el trabajo en 

silos y genera en ocasiones, procesos de negocio complejos que no siempre aportan 

valor. La necesidad de adaptar el modelo de gestión, para obtener los mayores 

beneficios de las prácticas DevOps, fue puesta de manifiesto por la mayoría de los 

entrevistados. 

Un componente importante del aporte de valor de los procesos, es la velocidad con 

la que la unidad organizativa que los ejecuta, es capaz de responder a las necesidades de 

negocio. Dos de los entrevistados pertenecientes al área operativa, perciben que los 

procesos actuales no permiten responder en los tiempos adecuados para el negocio, 

debido a su alto grado de especialización y complejidad asociada. 

 En relación con esto, entrevistados que llevan adelante proyectos de desarrollo, 

resaltan como positivo, los logros alcanzados en lo que refiere a adaptación de 

procedimientos operativos, apoyándose en prácticas DevOps, como es el caso de la 

definición de un flujo de promoción y aprobación para los incrementos del producto. 

Esto permitió pre-aprobar diversas actividades operativas, aliviando las tareas de 
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quienes llevan adelante ese rol, acortando los plazos y aportando agilidad a los 

procedimientos involucrados. 

El relacionamiento con los proveedores también fue abordado por dos de los 

entrevistados. Lo más resaltable en este sentido, tiene que ver con la definición clara de 

los roles que cada uno de los participantes debe asumir y la forma en la que la 

organización actúa de contraparte para cada uno de ellos. El concepto de 

responsabilidad compartida juega su rol en este contexto, en el cual, como ya hemos 

dicho antes, la definición de un objetivo común, es un habilitador muy importante. 

En la tabla que se muestra a continuación, puede verse el resumen de los resultados 

obtenidos para la pregunta. 

Tabla 39. Influencias de las prácticas DevOps en el plano de gestión 

Concepto Martin T. Santiago P. Gabriel H. Javier B. 

Adaptar el modelo de gestión X X X  

Autonomía de los equipos X X X X 

Interacción con los proveedores  X  X 

 

Pregunta E7: En términos del Producto de Software, ¿cuáles son los principales 

beneficios que trae aparejados la aplicación de prácticas DevOps? 

La calidad del producto y la adaptabilidad hacia el negocio, vista como “apertura al 

cambio” y “rapidez en la respuesta”, fue resultado unánime para esta pregunta. Se 

distingue como principal factor para este logro, el involucramiento temprano de todos 

los actores en el equipo. 

Los procedimientos comúnmente utilizados en la organización, solicitaban la 

participación de los roles operativos y de calidad de software, en etapas finales de los 

proyectos, previos a la puesta en producción. Esta situación terminaba generando re-

trabajo y sobrecostos, a causa de la detección tardía de distintas deficiencias del 

producto. 

El involucramiento temprano, genera además empatía entre los miembros del 

equipo, lo que hace que se modifique la percepción que se tenía anteriormente de los 
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roles operativos y de calidad. Comúnmente estos roles eran vistos como obstáculos al 

cumplimiento de los objetivos y plazos de los proyectos. La nueva modalidad de trabajo 

revaloriza el aporte de los roles en cuestión y pone de manifiesto las ventajas que ofrece 

contar con las visiones de todos los miembros del equipo desde el nacimiento de las 

iniciativas. 

La evolución del producto se ve beneficiada también por el involucramiento 

temprano. DevOps va mucho más allá de la fase de desarrollo, considerando también la 

fase operativa. La misma es crucial para la recolección de feedback sobre diferentes 

aspectos la vida del producto. La información obtenida en esta fase, es la que permite 

mejorar el proceso de toma de decisiones, al definir las acciones a tomar para el 

siguiente incremento del producto, aportando a la vez, a la mejora continua de los 

procesos de la organización. 

Por otra parte, otro derivado de esta integración tiene que ver con el entendimiento 

del negocio que los miembros del equipo comienzan a incorporar a medida que los 

proyectos avanzan. Esto les brinda una visión más amplia del entorno del producto, lo 

cual les permite enriquecer esa visión con sus propias perspectivas, haciendo que el 

producto sea más maduro.  

La Tabla 40 presenta el resumen de los resultados obtenidos. 

Tabla 40. Beneficios de las prácticas DevOps para el producto de software 

Concepto Martin T. Santiago P. Gabriel H. Javier B. 

Mejora en Calidad del Producto X X X X 

Adaptación al Negocio X X X X 

Facilitar Evolución del Producto  X X X 

 

Pregunta E8: ¿De qué forma se componen los equipos de proyectos que aplican las 

prácticas DevOps? 

Cuando los entrevistados refieren a equipos multidisciplinarios, en casi todos los 

casos incluyen los siguientes roles dentro de los equipos: 
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 Desarrollo: Referente del equipo de desarrollo, con perfil arquitecto de software. 

 Arquitectura: Referente de Arquitectura de la Solución. 

 Operaciones: Referente operativo de la solución. 

 Calidad: Referente de calidad de software que define el enfoque de calidad. 

 Dueño de Producto: Rol adaptado del “Product Owner” propuesto por Scrum. 

Los roles de desarrollo y calidad son llevados adelante por proveedores, mientras 

que el resto de los roles son cubiertos por personas pertenecientes a la organización. En 

ocasiones, los roles tercerizados tienen contraparte en la organización, si bien este no es 

el caso en la mayoría de los proyectos. 

La organización en cuestión tiene un área específica de Seguridad que comúnmente 

no participa de los proyectos salvo que sea convocada de forma específica. Muchos de 

los entrevistados indicaron que sería un muy buen aporte, la inclusión de roles de 

seguridad dentro de los equipos. 

Algunos de los entrevistados mencionaron que en ocasiones, puede ser necesario 

contar con la participación “a demanda” de algún representante el negocio como puede 

ser un “Gerente de Producto”, que actúa como interlocutor entre el equipo y las áreas 

estratégicas de la organización. 

La motivación detrás de esa necesidad puede tener variadas interpretaciones, como 

por ejemplo, la falta de empoderamiento del Dueño de Producto, su falta de visión 

estratégica o simplemente, la poca claridad o ausencia de comunicación, entre las áreas 

de negocio y los interlocutores del equipo. Más allá de eso, los entrevistados que 

mencionan este aspecto, indican que la participación ha sido de utilidad para limar 

asperezas y despejar el camino del equipo. 

Dos de los entrevistados incluyen un rol transversal que actúa esporádicamente en 

los equipos de proyecto y lo definen como: 

 Facilitador DevOps: Rol que colabora con el equipo para trasladar la visión de 

DevOps que se desea imprimir en la organización, empoderando al equipo y 
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ayudando a comprender el ensamble de los distintos elementos que la 

conceptualización de DevOps. 

Además de colaborar con los equipos en su rol facilitador o habilitador, este rol debe 

retroalimentar la conceptualización de DevOps, aprovechando los elementos que surjan 

de la dinámica de trabajo de los distintos equipos y proyectos. De esta forma, la 

adaptación y mejora continua de las prácticas DevOps dentro de la organización, se 

enriquece del camino recorrido por aquellos que forman parte de la misma. 

Dos entrevistados vieron con buenos ojos la creación de un espacio de intercambio 

de buenas prácticas y lecciones aprendidas, donde las personas que participan de 

proyectos en modalidad DevOps, puedan compartir experiencias, colaborando así con el 

desarrollo de sus potencialidades personales y valores de equipo. 

Este espacio contribuye a la generación de empatía, cohesión y refuerza el trabajo en 

equipo, aportando principios y valores acordes con la organización a cada uno de los 

participantes. Fortalece también las habilidades de comunicación que han sido 

mencionadas por los entrevistados como claves para la generación de vínculos sanos 

entre las personas, potencian la confianza y propician la transparencia. 

Los resultados para esta pregunta se muestran en la tabla se muestra a continuación.  

Tabla 41. Composición de los equipos DevOps 

Concepto Martin T. Santiago P. Gabriel H. Javier B. 

Equipos Multidisciplinarios X X X X 

Facilitador DevOps X   X 

Compartir Buenas Prácticas 

y Lecciones Aprendidas 
 X  X 

 

Pregunta E9: ¿Cuáles son las principales diferencias entre los proyectos que se 

ejecutan bajo esta modalidad de trabajo y los que no la aplican? 

La razón de ser de este trabajo es aportar a la felicidad de las personas. Fue una gran 

alegría recibir respuestas que apuntan directamente a la felicidad de las personas por 

parte de los entrevistados. Es una grata sorpresa. 
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Me uno a las palabras de Santiago P. en la entrevista. Esto no quiere decir que las 

personas que no trabajan en modalidad DevOps son menos felices. Quiere decir que se 

disfruta de los logros compartidos, de la confianza mutua en los miembros del equipo, 

de la satisfacción que genera ayudar a los demás a mejorar cada día. 

El compartir los logros, vivirlos y ser parte de ellos, toma especial importancia para 

la gente de operaciones. La continuidad de negocio puede resultar amarga en ocasiones, 

si tenemos un corte de servicio, las miradas están sobre nosotros y si nada sucede, no lo 

están. Es algo más que positivo atraer miradas de logro sobre los roles operativos, 

revalorizando así su tarea. 

Respecto a la evolución del producto, todos los entrevistados señalan que las 

prácticas DevOps propician la concepción evolutiva de las soluciones desde sus inicios. 

Por este motivo, es de esperarse que los entrevistados incluyan entre las principales 

diferencias, la facilidad con la que es posible evolucionar el producto aplicando 

prácticas DevOps. 

Al igual que en preguntas anteriores, se mencionó la calidad del producto como un 

diferencial. Este valor percibido por los entrevistados tiene varias aristas, entre las 

cuales vale la pena mencionar, la calidad del producto, su grado de adecuación a las 

necesidades de negocio, la calidad de sus procesos operativos y la recolección de 

métricas con orientación al negocio. 

Por otra parte, los entrevistados señalan la apertura al cambio, mayor velocidad en 

su incorporación y el enfoque multidisciplinario que se les da, principales elementos 

que hacen de la orientación al negocio, un diferencial de la aplicación de las prácticas 

DevOps. 

Los resultados percibidos por los entrevistados hablan por sí solos y sirven como 

agente de cambio hacia la interna de la organización.  Profundizar las iniciativas de 

adopción y hacerlas sostenibles, es el desafío que se tiene por delante. 

La Tabla 42 muestra el resumen de los resultados obtenidos en base a las respuestas 

de los entrevistados. 
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Tabla 42. Principales aportes de las prácticas DevOps a los proyectos 

(Posiciones Estratégicas y Mandos Medios) 

Concepto Martin T. Santiago P. Gabriel H. Javier B. 

Personas más felices  X X X 

Pensado para evolucionar X X X X 

Mejor calidad del producto X X X  

Mayor orientación al negocio X X  X 
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7. Conclusiones 

7.1. Respuestas a las preguntas de investigación 

En esta sección, tomando los resultados obtenidos en el capítulo 5 y su análisis y 

discusión vistos en el capítulo 6, daremos respuesta a las preguntas de investigación 

planteada, utilizando las diferentes preguntas de los cuestionarios correspondientes a 

cada grupo de interés, según se muestra en la Tabla 2, de la sección 4.3.2. 

7.1.1. Sobre el enfoque de la adopción DevOps 

Pregunta RQ1: ¿Cuáles fueron los motivos que llevaron a la organización a 

adoptar en enfoque de DevOps? 

Los roles operativos señalan como principales motivaciones facilitar la 

administración de las soluciones y mejorar la calidad de los productos, según se muestra 

en la Tabla 6. Este último aspecto se relaciona con el hecho de que, usualmente, las 

actividades que comprenden el ciclo operativo de los productos no son considerados 

como necesidades al momento de su definición. 

Si consideramos los roles de desarrollo, las principales motivaciones tienen que ver 

con mejorar la productividad, adaptarse a las necesidades de negocio y mejorar la 

evolución de los productos, como puede verse en la Tabla 20. Todos ellos están muy 

relacionados entre sí, siendo el carácter evolutivo de DevOps el que según los 

entrevistados ayuda a limar asperezas entre los roles de desarrollo y los operativos, al 

considerar elementos del ciclo operativo en equipo. Este cambio en la dinámica, incide 

positivamente en la mejora de la productividad y mayor rapidez en la respuesta a las 

necesidades del negocio. 

En la Tabla 35 puede verse que existe coincidencia entre los roles con peso 

estratégico en la organización respecto a que los principales beneficios que se busca 

obtener de la adopción son mayor adaptación al negocio y mejorar la evolución de los 

productos. Otros criterios mencionados por miembros de este grupo de interés son la 
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mejora en la calidad del producto y la generación de valores de equipo. El resumen para 

esta pregunta, se muestra en la tabla a continuación. 

Tabla 43. Resumen para la pregunta de investigación RQ1 

Concepto 
Operaciones 

de TI 

Desarrollo de 

Soluciones 

Posiciones 

Estratégicas y 

Mandos Medios 

Total 

Adaptación al Negocio  2/3 4/4 6/10 

Calidad del Producto 2/3  3/4 5/10 

Evolución del Producto  2/3 4/4 6/10 

Valores de Equipo   2/4 2/10 

Facilitar Administración 3/3   3/10 

Mejorar la Productividad  2/3  2/10 

 

Pregunta RQ8: ¿Percibe alguna transformación organizacional causada por la 

adopción DevOps? 

La entrega de valor con mayor rapidez y la mejora en la calidad del producto, son 

los elementos resaltados por los roles operativos. La percepción de mejora en la calidad 

del producto, tiene que ver con la menor cantidad de incidentes en producción, que 

presentan los productos en los que se han aplicado prácticas DevOps. Esta mayor 

velocidad en la entrega, tiene relación directa con los automatismos implantados en las 

puestas a producción y el ciclo de promoción y aprobación, que realiza múltiples 

chequeos, antes de promover el software a su entorno productivo. Lo aspectos culturales 

de la adopción, no fueron incluidos entre los principales factores por los entrevistados. 

La etapa inicial en la que se encuentra el proceso de adopción en el área operativa, 

puede influir en este sentido. 

Los roles de desarrollo, coinciden con los operativos respecto a la entrega de valor 

más rápida, marcándolo como aspecto más relevante. Mencionan además, la calidad del 

producto resultante, dimensión importante si la relacionamos con la velocidad de 

entrega. La organización es capaz de entregar más rápido, con mayor calidad. El 

resultado anterior es aún más importante si lo sumamos a los dos elementos anteriores. 

La organización entrega valor más rápido, con mayor calidad y haciendo a las personas 
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más felices en el proceso. Es éste el fin último que se debe perseguir, ya que constituye 

la base para la consecución de cualquier otro objetivo que la organización busque 

alcanzar. 

Esta visión es respaldada por los resultados obtenidos cuando los roles estratégicos 

fueron consultados, ya que tres de las cuatro personas pertenecientes a este grupo de 

interés mencionaron este aspecto como relevante. Todos los entrevistados de este grupo 

señalan el carácter evolutivo DevOps como destacable, mientras que la calidad del 

producto y la mayor orientación al negocio también fueron mencionados. La 

combinación entre todos estos factores es muy importante ya que permite evolucionar 

los productos en menor tiempo y con mayor calidad. Este conjunto de elementos, 

configuran los ejes principales de la propuesta de valor de DevOps. A continuación, se 

resumen los resultados para esta pregunta de investigación. 

Tabla 44. Resumen para la pregunta de investigación RQ8 

Concepto 
Operaciones 

de TI 

Desarrollo de 

Soluciones 

Posiciones 

Estratégicas y 

Mandos Medios 

Total 

Entrega de valor más Rápida 1/3 3/3  4/10 

Calidad del Producto 3/3 2/3 3/4 8/10 

Personas Felices  2/3 3/4 5/10 

Evolución del Producto   4/4 4/10 

Mayor Orientación al Negocio   3/4 3/10 

 

Pregunta RQ9: ¿Cuáles son las principales barreras que a su entender dificultan la 

adopción? 

Los principales impedimentos mencionados en [3] aparecen en los aspectos 

destacados por los entrevistados para esta pregunta. Los mismos incluyen tanto 

impedimentos respecto a las capacidades como a la cultura y la tecnología.  

La asignación múltiple es el factor señalado por todos los entrevistados debido a que 

puede constituirse en un impedimento a la elevada dedicación que requieren los 

proyectos que aplican prácticas DevOps. De hecho, éste es un aspecto también 

mencionado para esta pregunta. 
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Como contrapartida, todos los entrevistados indican que el clima organizacional es 

propicio para la iniciativa de adopción, más allá de que algunos de ellos presentan 

algunas salvedades. En este escenario, es posible tomar acciones que permitan 

sobrepasar los obstáculos que hoy se presentan, ya que las condiciones del entorno 

aparecen como favorables y aunque con ciertas asimetrías, existe voluntad de parte de 

algunos actores claves, de llevar adelante la iniciativa. 

En la siguiente tabla, se resumen los resultados para esta pregunta de investigación. 

Tabla 45. Resumen para la pregunta de investigación RQ9 

Concepto 

Posiciones 

Estratégicas y 

Mandos Medios 

Estructura Organizacional 2/4 

Dedicación Elevada 3/4 

Asignación múltiple 4/4 

El clima organizacional es propicio 4/4 

El clima organizacional no es propicio 0/4 

 

Pregunta RQ10: ¿Existe consenso a nivel estratégico que permita alinear a las 

unidades organizativas como patrocinadores de la iniciativa de adopción? 

Para esta pregunta, tomamos distintas miradas sobre DevOps, abordando el tema 

desde distintas perspectivas. La perspectiva cultural abarcada por la conceptualización 

DevOps que dan los entrevistados, la perspectiva de los beneficios esperados de su 

adopción y por último, lo que tiene que ver con la conformación de los equipos. 

Estos tres enfoques permiten tener una visión más acabada de los lineamientos 

estratégicos principales que guían la aproximación a DevOps que tiene cada uno de los 

entrevistados. Por otro lado, permiten determinar el grado de consenso que existe sobre 

el significado de DevOps. 

La mirada con mayor consenso, es la que refiere a los beneficios esperados de la 

aplicación de prácticas DevOps. En ella se mencionan principalmente aspectos 
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relacionados con la calidad del producto y la adaptabilidad al negocio, quedando 

relegado a segundo plano un elemento esencialmente cultural: los valores de equipo. 

Luego, en lo que refiere a la conformación de los equipos, existe consenso respecto 

a que los mismos deben ser multidisciplinarios, sin embargo, el resto de los elementos 

aparecen sin mayor grado de consenso. Por ejemplo, la figura del “Facilitador DevOps” 

es un elemento sobre el que aún no hay acuerdo, al igual que la forma en la que se 

pretende derramar los beneficios obtenidos entre proyectos “Compartiendo lecciones 

aprendidas y buenas prácticas”. 

La mirada que si se quiere tiene menor grado de consenso es la conceptualización 

DevOps, en la cual los entrevistados pusieron énfasis principalmente en aspectos 

culturales. Como hemos venido comentando, el plano cultural de la adopción es el más 

difícil de abordar y generalmente, el más lento en madurar. Hacer perdurable la 

transformación cultural, es una tarea que requiere esfuerzo sostenido y mucho tesón, en 

donde lo importante es enfocar los esfuerzos en la dirección correcta. 

Allí radica la importancia de lograr consenso en la dimensión cultural del proceso de 

adopción. Es lo que hará posible que los cambios sean efectivos y perdurables en el 

tiempo, lo que en definitiva hará a las personas más felices, acercando así a la 

organización a la concreción de cualquier objetivo que se proponga. 

Una frase de Javier B., ilustra de muy buena manera lo que estamos comentando 

sobre la importancia del consenso, en la búsqueda de lo que él llama “nuestro DevOps”: 

“…Todavía no siento que estemos todos los actores en la misma página con esto. Capaz 

que de todos modos articulan un discurso similar, pero si nos ponemos a conversar un 

par de horas, seguramente tengamos visiones distintas”. 

De todo lo anterior, se desprende que en la organización existen asimetrías 

conceptuales y hasta si se quiere, de implementación sobre la iniciativa de adopción. 

Para maximizar sus resultados, es importante trabajar en alinear al plano estratégico en 

sus distintas facetas, aprovechando las oportunidades que ofrece de la mejor forma 

posible. 
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En la tabla que se incluye a continuación, se muestra el resumen para esta pregunta 

de investigación. 

Tabla 46. Resumen para la pregunta de investigación RQ10 

Elementos Destacables Concepto 

Posiciones 

Estratégicas y 

Mandos Medios 

Sobre la 

Conceptualización DevOps 

Desarrollo de Empatía 2/4 

Equipos Autogestionados 2/4 

Procedimientos y Herramientas 2/4 

Responsabilidad Compartida 3/4 

Sobre los beneficios 

de aplicar prácticas DevOps 

Adaptación al Negocio 4/4 

Calidad del Producto 3/4 

Evolución del Producto 4/4 

Valores de Equipo 2/4 

Sobre la conformación 

de los Equipos DevOps 

Equipos Multidisciplinarios 4/4 

Facilitador DevOps 2/4 

Compartir Buenas Prácticas y 

Lecciones Aprendidas 
2/4 

 

7.1.2. Sobre las prácticas, procedimientos y procesos 

Pregunta RQ2: ¿Qué prácticas DevOps fueron adoptadas y cuáles considera que 

han aportado mayor valor al trabajo? 

Los roles operativos, perciben mayor valor en la implantación de automatismos que 

les permiten acelerar las tareas de promoción de los incrementos entre los distintos 

ambientes que componen el ciclo de promoción y aprobación. Este último, es el 

segundo factor mencionado por los roles operativos, ya que consideran que este 

proceso, que promueve los entregables desde desarrollo a producción, es el que les 

permite contar con varios chequeos y actividades pre-aprobadas, aumentando sus 

niveles de garantía y contando al mismo tiempo, con el respaldo de todo el equipo al 

momento de promover un entregable. Esta nueva forma de trabajo, implicó la 

incorporación de nuevas habilidades y conocimientos, que requirieron el uso de nuevas 
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herramientas para poder llevar adelante el proceso. Estas herramientas no solo abarcan 

aspectos técnicos, sino también de gestión, con motivo de la incorporación de un marco 

de gestión ágil en los proyectos que aplican prácticas DevOps. 

Por otro lado, los roles de desarrollo, coinciden en señalar la automatización de 

tareas y la puesta en práctica del ciclo de promoción y aprobación, señalando además, la 

importancia de las actividades de calidad. Si tomamos en cuenta que el ciclo de 

promoción y aprobación, implica la ejecución de actividades de calidad, tanto manuales 

como automáticas, tenemos entonces una coincidencia casi total entre los roles 

operativos y los de desarrollo, sobre la importancia de este trío: actividades de calidad, 

automatización y ciclo de promoción y aprobación. Desde la óptica de desarrollo, estos 

elementos son los que optimizan el flujo de trabajo con operaciones al tiempo mejoran 

paulatinamente la calidad del producto y aceleran la entrega de valor al negocio. 

En la Tabla 47, se resumen los resultados para la pregunta de investigación RQ2, 

incluyendo la visión de los roles operativos y los de desarrollo.  

Tabla 47. Resumen para la pregunta de investigación RQ2 

(Roles Operativos y Desarrollo) 

Concepto 
Operaciones 

de TI 

Desarrollo de 

Soluciones 
Total 

Automatización de Tareas 3/3 1/3 4/6 

Ciclo de Promoción y 

Aprobación 
2/3 2/3 4/6 

Actividades de Calidad  3/3 3/6 

Herramientas de apoyo a la 

gestión 
3/3 1/3 4/6 

Herramientas técnicas 3/3 2/3 5/6 

 

Debido a que, como ya hemos comentado, la organización terceriza la mayoría de 

los roles en los equipos, integrándose a ellos con roles de gestión o contraparte técnica, 

es interesante tener en cuenta, como parte de los resultados de esta pregunta de 

investigación, la visión de los roles estratégicos sobre la forma en la que influyen la 

puesta en funcionamiento de estas prácticas, en el plano de gestión de la organización. 
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La necesidad de delegar aspectos de gestión, empoderando los equipos respecto a la 

toma de decisiones, fue el principal elemento señalado por los entrevistados. Esto puede 

lograrse, en la medida que los miembros del equipo vayan tomando mayor conciencia y 

entendimiento del alcance e impacto que tienen, las decisiones que toman, sobre los 

distintos interesados de cada proyecto. Este empoderamiento, favorece el desarrollo 

personal y profesional de los miembros del equipo y potencia su solidez. Todo lo 

anterior, sienta las bases para que las capacidades de autogestión se den como parte 

natural del cambio cultural. 

Es importante alinear los procesos de gestión, al nuevo perfil de los equipos. Este 

factor también fue mencionado por los entrevistados, indicando la necesidad de 

alivianar la capa de gestión, enfocándose en las actividades que aportan valor, dejando 

de lado aquellas que hacen los procesos complejos y lentos. 

Parte de esta nueva formulación, es también el relacionamiento con los proveedores, 

lo que también fue mencionado por los entrevistados como factor de relevancia. Aquí, 

el desafío radica en volcar conocimiento a los proveedores, a fin de nivelar sus 

capacidades orientadas a las prácticas DevOps. 

Por otra parte, en términos de gestión, encontrar objetivos comunes, que enfoquen el 

esfuerzo de los equipos y potencien los logros de los proyectos, es el camino a seguir. 

Transitar este camino, será también un desafío, ya que son muchos actores los 

involucrados y las barreras organizacionales juegan su papel. Este contexto podría 

incluso requerir, nuevas formas contractuales, adaptación de los entregables y ajustes en 

los criterios de medición de desempeño de los proveedores. 

La siguiente tabla, muestra el resumen de los resultados obtenidos para esta 

pregunta de investigación, según lo expresado por los roles estratégicos y mandos 

medios. 
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Tabla 48. Resumen para la pregunta de investigación RQ2  

(Posiciones Estratégicas y Mandos Medios) 

Concepto 

Posiciones 

Estratégicas y 

Mandos Medios 

Adaptar el modelo de gestión 3/4 

Autonomía de los equipos 4/4 

Interacción con los proveedores 2/4 

 

Pregunta RQ4: ¿Qué actividades de los procesos de Desarrollo y de Operaciones se 

vieron afectadas por la adopción de DevOps? 

Para los roles operativos, existen habilitadores técnicos que simplifican sus tareas, 

como es el caso de los automatismos y el ciclo de promoción y aprobación. Pero existen 

también factores culturales que hacen posible el funcionamiento adecuado de los 

elementos técnicos antes mencionados. Los desarrolladores comienzan a considerar 

aspectos operativos de la solución. Si bien no fue mencionado por los entrevistados en 

este grupo de interés, la reciprocidad también tiene lugar. Los roles operativos 

incorporan conocimientos de desarrollo, haciendo posible que ofrezcan alternativas más 

adecuadas a las necesidades. Actividades como la gestión de configuración, validación 

y despliegue, se han visto influidas positivamente a raíz de la adopción de prácticas 

DevOps. 

Los roles de desarrollo entre tanto, coinciden en señalar aspectos operativos, en 

particular, aquellos que tienen que ver con la gestión de la configuración y los 

automatismos de despliegue, si bien, por su perfil, hacen mayor foco en las actividades 

de calidad, desde una perspectiva integradora. Ambos grupos, son conscientes del 

mayor involucramiento de los desarrolladores en el ciclo operativo de la solución, lo 

cual no solo facilita las tareas de los roles operativos, sino tiene impacto directo sobre la 

calidad del producto. Los entrevistados también perciben reciprocidad respecto a que 

los roles operativos incorporan conocimiento del contexto del negocio, razón por la 

cual, son capaces de comprender mejor el impacto de las acciones que se llevan 

adelante. Esto también les brinda mayor autonomía al momento de resolver problemas 

que tienen lugar en el entorno productivo, tomando decisiones de mayor calidad. 



 

115 

 

 

Como puede verse, a nivel de los equipos, se está dando una transferencia de 

conocimiento efectiva, que potencia las habilidades de ambos grupos de interés. Al 

mismo tiempo, esta sinergia, se da en un contexto que propicia las relaciones de 

confianza, la transparencia y sentido de responsabilidad compartida, en un entorno 

donde el espíritu de colaboración es genuino. Estos valores de equipo, se construyen 

sobre la base de una comunicación sana y la co-creación de objetivos comunes. 

En la siguiente tabla, se muestran los resultados para esta pregunta de investigación. 

Tabla 49. Resumen para la pregunta de investigación RQ4 

Concepto 
Operaciones 

de TI 

Desarrollo de 

Soluciones 
Total 

Se simplifica la tarea de los 

roles operativos 
3/3  3/6 

Los desarrolladores consideran 

aspectos operativos 
2/3 3/3 5/6 

Actividades de Calidad  3/3 3/6 

Mayor Rapidez en la Respuesta  2/3 2/6 

 

7.1.3. Sobre los productos de trabajo 

Pregunta RQ5: ¿Qué productos de trabajo de Desarrollo y de Operaciones se 

vieron afectados por la adopción de DevOps? 

Prácticas relacionadas con infraestructura como código, son el principal habilitador 

tecnológico mencionado por los roles operativos. En la Tabla 50, pueden verse los 

principales efectos que tiene el uso de estas prácticas según los entrevistados. Estos 

elementos, posibilitan la automatización de tareas correspondientes al ciclo operativo de 

la solución. 

Las prácticas antes mencionadas, tienen alcance también en el plano de la gestión 

operativa, ya que facilitan en gran medida, el control de activos de TI, haciendo posible 

el seguimiento de los activos y sus versiones en los distintos ambientes en los que se 

encuentran. 
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Existen además, elementos que tienen contacto con lo cultural, como es el caso de 

contar con activos vivos en lugar de documentación extensa y rígida. Al mismo tiempo, 

infraestructura como código permite unificar el lenguaje, siendo éste conocido por los 

roles operativos, evitando además las ambigüedades del lenguaje natural, que en 

ocasiones se convierte en un obstáculo a la hora de seguir manuales de procedimiento. 

A raíz de los cambios que estas prácticas producen sobre las actividades de control 

de activos, es importante adecuar, tanto la infraestructura técnica necesaria para 

almacenar y versionar los activos, como los procesos y procedimientos asociados, para 

que tengan en cuenta su nuevo contexto de ejecución. En la siguiente tabla, se muestran 

los resultados obtenidos para el grupo de interés Operaciones de TI. 

Tabla 50. Resumen para la pregunta de investigación RQ5 (Operaciones de TI) 

Concepto 
Operaciones 

de TI 

Activos vivos en lugar de documentos rígidos 3/3 

Se mantienen los productos de trabajo como parte del ciclo 1/3 

Lenguaje fácilmente comprensible sin ambigüedad 3/3 

 

Las actividades de calidad, son el principal foco de los roles de desarrollo para esta 

pregunta de investigación. Los principales aspectos señalados, tienen que ver 

fundamentalmente con dos elementos, por un lado, la mejora en la calidad del producto 

y por otro, la modificación de sus procesos de desarrollo, incorporando las actividades 

de calidad de principio a fin durante el ciclo DevOps. 

Además de permitir detectar posibles problemas en etapas tempranas del ciclo, las 

prácticas incorporadas, permiten acompasar las pruebas a los cambios en el desarrollo, 

lo que lleva a que en última instancia, estas pruebas se conviertan en la especificación 

funcional del producto. De ahí el hecho de que los entrevistados, mencionen el hecho de 

que las pruebas resultantes, se adecúan de mejor forma a las necesidades reales del 

negocio. 

La tabla que se incluye a continuación, muestra los resultados para esta pregunta de 

investigación, para los roles de desarrollo. 
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Tabla 51. Resumen para la pregunta de investigación RQ5 (Desarrollo de Soluciones) 

Concepto 
Desarrollo de 

Soluciones 

Actividades de calidad embebidas en el proceso 2/3 

Detección y corrección temprana de posibles defectos 3/3 

Mayor adecuación de las pruebas al negocio 3/3 

 

Los resultados obtenidos de parte de ambos grupos de interés, se influyen 

mutuamente. Las actividades de calidad incluidas en todo el ciclo, contribuyen al 

aumento en los niveles de garantía sobre el funcionamiento de los entregables, como 

parte del ciclo de promoción y aprobación. 

En otro sentido, las prácticas de infraestructura como código y los automatismos de 

despliegue, posibilitan la ejecución de las pruebas en ambientes homogéneos, con 

exactamente la misma configuración. 

Este es otro ejemplo de la influencia que tiene el intercambio de conocimiento 

dentro del equipo DevOps, donde las distintas disciplinas se potencian con el 

conocimiento aportado por otras. 

Pregunta RQ7: ¿Qué aspectos del producto de software, se ven afectados por la 

aplicación de prácticas DevOps? 

Los roles operativos marcan para esta respuesta, aspectos relacionados con el 

control de activos de TI, quizás condicionados por la formulación de la pregunta 

incluida en el cuestionario, lo que hace que su enfoque sea ligeramente distinto al del 

resto de los entrevistados. Más allá de eso, en otras preguntas de investigación, como es 

el caso de la RQ8, señalan aspectos de calidad del producto relacionados con la menor 

cantidad de incidentes que se presentan en producción. En este caso, asocian la calidad 

del producto a la mejora en las actividades de control y seguimiento de activos de TI, 

como parte del ciclo operativo del producto. Quizás, con una mejor formulación de la 

pregunta del cuestionario, el punto de partida de la respuesta, podría estar más alineado 

con el objetivo de la pregunta de investigación. 
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En lo que respecta a los roles de desarrollo, contamos con dos perspectivas para la 

pregunta de investigación. Por un lado, la mirada desde la arquitectura de software y la 

relación que tiene con las prácticas DevOps, y por otro, qué influencia tiene dichas 

prácticas sobre los atributos de calidad del producto. 

Respecto a la arquitectura de software, si bien los aspectos técnicos son relevantes 

para maximizar los beneficios de las prácticas DevOps, los entrevistados relacionan el 

estilo arquitectónico utilizado, con elementos más cercanos a lo cultural. Todos los 

entrevistados señalan que las arquitecturas laxas, favorecen las prácticas DevOps, 

debido a que tienden a romper con el trabajo en silos y fomentan la comunicación entre 

múltiples equipos, con individuos que tienen distintas especializaciones. Esta relación 

entre la arquitectura y aspectos blandos de la dinámica de trabajo DevOps, es una visión 

más que interesante y constituye un habilitador, que partiendo de lo técnico, trasciende a 

lo cultural. 

La mirada del producto desde sus atributos de calidad del producto, también aporta 

una visión interesante. Todos los entrevistados indican que, el trabajo en equipos 

multidisciplinarios, enriquece la visión del producto, haciéndolo más adecuado a las 

necesidades de negocio. Al mismo tiempo, esto permite al dueño de producto, 

seleccionar los atributos de calidad adecuados para el contexto del negocio, enfocando 

así, de forma más efectiva, el esfuerzo del equipo. Conjuntamente con esto, el equipo 

puede medir el grado de cumplimiento respecto a los atributos de calidad seleccionados 

para el producto, debido a que cuenta con información objetiva, proveniente de las 

distintas actividades de calidad que tienen lugar durante el ciclo de promoción y 

aprobación. 

La perspectiva que aportan los roles con peso estratégico, también está alineada con 

los conceptos que venimos manejando para esta pregunta de investigación. Es 

coincidente además, con algunos elementos señalados por los roles operativos y de 

desarrollo, y con los beneficios esperados de la aplicación de las prácticas DevOps. La 

adaptación al negocio, desde la perspectiva de apertura al cambio y mayor rapidez en la 

entrega de valor, es un aspecto de relevancia para estos roles. El carácter evolutivo del 



 

119 

 

 

ciclo DevOps, es otro aspecto destacable para los entrevistados, ya que hace sostenible 

al producto y a la propia iniciativa de adopción. 

La tabla que se muestra a continuación, resume los resultados para esta pregunta de 

investigación, desde la perspectiva de los tres grupos de interés entrevistados. 

Tabla 52. Resumen para la pregunta de investigación RQ7 

Concepto 
Operaciones 

de TI 

Desarrollo de 

Soluciones 

Posiciones 

Estratégicas y 

Mandos Medios 

Total 

Minimiza riesgos 1/3   1/10 

Facilita Seguimiento 3/3   3/10 

Seleccionar los atributos 

correctos 
 2/3  2/10 

Medir el grado de cumplimiento  2/3  2/10 

Mejora en Calidad del Producto  3/3 4/4 7/10 

Adaptación al Negocio 2/3 2/3 4/4 8/10 

Facilitar Evolución del Producto   3/4 3/10 

Las Arquitecturas laxas, 

favorecen DevOps 
 3/3  3/10 

Arquitecto Involucrado en el 

Proceso desde el Inicio 
 2/3  2/10 

 

El resumen muestra, que existe coincidencia mayoritaria por parte de los tres grupos 

de interés, en cuanto a la capacidad de adaptación al negocio y la mejora en la calidad 

del producto. Sin embargo, hay otros elementos que vale la pena destacar, más allá de 

que no hayan sido de relevancia para la mayoría.  

Un elemento a considerar, es el alto grado de compromiso y esfuerzo que se 

requiere de los arquitectos de software, durante todo el ciclo. Lo mismo sucede con 

otros roles que conforman el equipo, lo cual puede constituirse en una eventual barrera 

para el proceso de adopción, dependiendo de la realidad de la organización. 

El minimizar riesgos, es un aspecto destacable en varias dimensiones, en términos 

de adecuación del producto, de incidentes en la salida a producción y hasta incluso en 

algunos intangibles, como imagen de la organización. 
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7.1.4. Sobre los equipos de trabajo y otros interesados 

Pregunta RQ3: ¿De qué forma la adopción de DevOps modificó el relacionamiento 

con otros interesados? 

Abordamos esta pregunta de investigación desde varias perspectivas. Las mismas 

toman en cuenta el relacionamiento con los clientes, los proveedores y el vínculo que 

existe entre los roles operativos y de desarrollo. Por último, veremos las interacciones 

con otras  unidades organizativas a través del feedback que los equipos reciben sobre su 

trabajo. 

Comenzando por el relacionamiento con el cliente, vemos que existe una diferencia 

de perspectiva entre los roles de desarrollo y los operativos. Mientras que los operativos 

se enfocan en la cercanía del cliente y el conocimiento de la solución, los de desarrollo 

se enfocan en conceptos de adaptabilidad al cliente. 

Esta diferencia de enfoque es natural, ya que no es usual para los roles operativos, 

tener un cliente tan cercano y poder influir en diferentes aspectos de la solución durante 

la construcción de la misma. Para los roles de desarrollo, este tipo de relacionamiento e 

influencia, es más usual, ya que son quienes construyen directamente el producto que 

satisface las necesidades del negocio y por tanto, se enfocan en cuestiones de 

adaptabilidad. 

A pesar de estos enfoques ligeramente distintos, ambos grupos de interés coinciden 

en señalar que el mayor involucramiento del cliente es un factor relevante. Como 

menciona uno de los entrevistados, el cliente deja de “pedir” un producto, para 

adueñarse de él. Este cambio en la relación, es notorio para los entrevistados y los ayuda 

en varias etapas del ciclo DevOps. 

La Tabla 53, muestra el resumen de los resultados para esta pregunta de 

investigación. 
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Tabla 53. Resumen para la pregunta de investigación RQ3 (Perspectiva del Cliente) 

Concepto 
Desarrollo 

de Soluciones 

Operaciones 

de TI 
Total 

Mayor compromiso del Cliente 3/3 3/3 6/6 

Mayor cercanía con el Cliente 2/3  2/6 

Mayor conocimiento de la Solución 2/3  2/6 

Mejor Adecuación a la Necesidades  3/3 3/6 

Mayor Rapidez en la Respuesta  2/3 2/6 

 

Analizando la relación con los proveedores, vemos que existen asimetrías entre la 

visión de los roles operativos y los de desarrollo. Mientras que los roles operativos 

señalan dificultades, los de desarrollo señalan aspectos positivos. Mientras los roles de 

desarrollo se enfocan en temas culturales, los operativos en temas técnicos. De hecho, 

vemos en la Tabla 54, que no existen aspectos en común para ambos grupos de interés. 

La incorporación de prácticas DevOps, ha madurado diferente en el área que lleva 

adelante roles de desarrollo que en los roles operativos. Mientras los roles de desarrollo 

han avanzado en la incorporación de elementos tecnológicos, el avance en operaciones 

ha sido más lento. Esto luce como natural si tenemos en cuenta que para los 

desarrolladores, muchas de las prácticas DevOps ya son conocidas. Por el contrario, los 

roles operativos afrontan un doble reto, incorporar nuevas tecnologías a su repertorio y 

ser responsables de la administración de la plataforma PaaS, sobre la que se apoya en 

gran medida el proceso de adopción. 

Los roles operativos se encuentran aún en su propia búsqueda, intentando resolver 

los problemas tecnológicos que hoy tienen y gestionando al mismo tiempo, diversas 

aristas del relacionamiento con clientes, proveedores y su participación en los equipos 

DevOps. Mientras tanto, los equipos de desarrollo, ya han superado la etapa inicial de 

adopción y han logrado establecer ciertas prácticas como parte de sus procesos y 

procedimientos. A modo de ejemplo, los roles operativos señalan las dificultades que 

implica contar con proveedores con niveles de madurez heterogéneos, mientras que los 

roles de desarrollo, indican que el proceso de transformación en la relación con los 

proveedores, ha logrado que todos se identifiquen como “compañeros de equipo”. 
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El intercambio de experiencias dentro del equipo, va dando sus frutos, haciendo 

posible que las capacidades se puedan nivelar a corto plazo. En la tabla que se incluye a 

continuación, se muestran las dimensiones mencionadas por los dos grupos de interés. 

Tabla 54. Resumen para la pregunta de investigación RQ3 

(Perspectiva de los Proveedores) 

Concepto 
Operaciones 

de TI 

Desarrollo de 

Soluciones 
Total 

Heterogeneidad de madurez en proveedores 2/3  2/6 

Dificultades para coordinar tareas tercerizadas 2/3  2/6 

Se establece lenguaje común 1/3  1/6 

Homogeneidad de ambientes facilita el trabajo 1/3  1/6 

Trabajo en Equipo  3/3 3/6 

Mejores Decisiones Técnicas  2/3 2/6 

Mayor Rapidez en la Respuesta  3/3 3/6 

 

Poniendo ahora la mirada en la relación entre los roles operativos y los de 

desarrollo, vemos que ambos marcan el contacto más fluido que se da en los equipos 

entre los especialistas de ambas disciplinas. Los desarrolladores ven como factor de esa 

fluidez, el involucramiento de los roles operativos durante todo el proceso, mientras que 

los roles operativos, marcan directamente, que perciben relacionamiento más fluido con 

los roles de desarrollo. 

La influencia sobre las métricas de la solución, fue mencionada por ambos grupos 

de interés, aunque desde perspectivas distintas. Los roles operativos, valoran la 

posibilidad de intervenir en aspectos funcionales de la solución, a fin de que se 

consideren aspectos operativos que usualmente quedan relegados. Por otro lado, los 

roles de desarrollo, ven como favorable la orientación de las métricas a las necesidades 

de negocio. 

Esto último posibilita la obtención de feedback que en definitiva servirá para aportar 

información objetiva, que colabore con los procesos de toma de decisiones, colaborando 

así, con la mejora continua de los procesos de negocio de la organización. Si bien en 

este caso, existen también asimetrías entre ambos grupos, entendemos que los mismos 
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son naturales al rol y que al igual que en casos anteriores, los diferentes estados del 

proceso de adopción en los que se encuentran, puede ser una causa que explique la 

situación. La Tabla 55 resume los resultados para esta faceta de la pregunta de 

investigación. 

Tabla 55. Resumen para la pregunta de investigación RQ3 

(Perspectiva Desarrollo - Operaciones) 

Concepto 
Operaciones 

de TI 

Desarrollo de 

Soluciones 
Total 

Roles operativos incorporan conocimiento de 

desarrollo 
2/3  2/6 

Contacto más fluido 3/3 3/3 6/6 

Métricas adaptadas a las necesidades 

operativas 
2/3  2/6 

Métricas orientadas al Negocio  2/3 2/6 

Feedback mejora procesos de decisión  2/3 2/6 

 

Existe una mirada casi homogénea respecto al feedback por parte de todos los 

entrevistados. La visión es casi unánime respecto a que, en algunos casos, el feedback 

ha evolucionado desde el clásico monitoreo operativo, hacia indicadores de negocio que 

brindan información de valor, tanto a los roles operativos como a los interesados de 

negocio. En la misma línea, estos indicadores, son utilizados para la toma de decisiones, 

según se desprende de lo expresado por los entrevistados. De nada sirve contar con 

indicadores y otros elementos de feedback, si no son considerados para tomar acciones. 

El feedback y los indicadores obtenidos, constituyen la base para profundizar la 

cultura de feecback y transparencia de la organización, habilitando así la mejora 

continua de los procesos de negocio y perpetuando las prácticas en la cultura a través 

del compromiso que surge de los equipos. Es muy importante fomentar la cultura de 

feedback en la organización. Citando textualmente a uno de los entrevistados, “Muchas 

veces es peor no dar feedback, que dar feedback malo, es uno de los resultados y nos 

tenemos que acostumbrar a que las cosas no vayan bien”. La siguiente tabla, resume los 

resultados para esta pregunta de investigación, desde la perspectiva del feedback. 
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Tabla 56. Resumen para la pregunta de investigación RQ3 (Perspectiva del Feedback) 

Concepto 
Operaciones 

de TI 

Desarrollo de 

Soluciones 
Total 

El feedback transciende el monitoreo operativo 3/3 2/3 5/6 

Se utiliza el feedback en la toma de decisiones 2/3 3//3 5/6 

El feedback se comparte más allá del equipo 2/3  2/6 

Existen otras fuentes de feedback además de 

Operaciones 
 3/3 3/6 

 

Pregunta RQ6: ¿Qué habilidades técnicas y blandas considera más valiosas para 

esta modalidad de trabajo? 

Para esta pregunta de investigación, contamos con dos insumos principales. Uno 

tiene que ver con la percepción de los miembros de los equipos respecto a los efectos 

que ha tenido la adopción de prácticas DevOps en la dinámica de trabajo. El otro, es la 

visión de los tres grupos de interés, sobre las capacidades que deben desarrollar los 

equipos para maximizar los beneficios de la adopción. 

Si consideramos la perspectiva que aportan los roles operativos sobre los efectos que 

perciben en los equipos, su visión es dispar. Algunos mencionan desarrollo de empatía y 

comunicación fluida como valores de equipo, mientras que otros expresan que en su 

unidad organizativa no se han dado los cambios y hablan desde fuera del equipo 

DevOps. Es claro que al tomar esa perspectiva, existe una comparación inevitable entre 

un equipo (el de su unidad organizativa) y otro (el DevOps). No obstante, existe 

consenso entre los roles operativos, respecto a que la puesta en funcionamiento de las 

prácticas DevOps, les ha permitido entablar comunicación e intercambiar conocimiento 

con personas diferentes a las que tenían contacto en un marco tradicional de proyecto. 

Los roles de desarrollo entre tanto, parecen marcar elementos ligeramente distintos a 

los mencionados por los roles operativos, aunque siguen estando orientados 

principalmente a aspectos culturales y de habilidades blandas. Señalan elementos como, 

transparencia, responsabilidad compartida, empatía, felicidad. Los ejemplos que citamos 

en el capítulo 6, cuando abordamos la pregunta D12, dan cuenta de valores de equipo 
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que han evolucionado al siguiente nivel, generando un espíritu de colaboración genuino 

e incluso derramando a otros equipos dentro de la organización. 

Más allá de esta aparente asimetría en las visiones, la organización cuenta con un 

valor muy importante sobre el cual es posible continuar trabajando para profundizar las 

transformaciones culturales que la iniciativa de adopción requiere. La mayoría de los 

participantes en los equipos DevOps, entiende que, fortalecer los valores de equipo, 

profundizar la confianza, la transparencia, la responsabilidad compartida y la empatía, 

es el camino a seguir. Partiendo de esa premisa, gran parte de ese camino se encuentra 

ya allanado. En la Tabla 57, se muestran los resultados, que indican la coincidencia de 

los roles operativos y de desarrollo, respecto a los valores de equipo ya mencionados.  

Tabla 57. Resumen para la pregunta de investigación RQ6 

(Roles Operativos y de Desarrollo) 

Concepto 
Operaciones 

de TI 

Desarrollo de 

Soluciones 
Total 

Equipo cohesivo profundiza 

vínculos y valores 
2/3 3/3 5/6 

Se comunica con roles de otras 

especializaciones 
3/3  3/6 

Se fortalece el compromiso 

individual más allá del grupo 
 2/3 2/6 

Los integrantes “cubren” tareas 

más allá de su área de 

responsabilidad 

 2/3 2/6 

 

Como muestra la tabla anterior, todos los entrevistados mencionan aspectos 

culturales entre los efectos más destacables de las prácticas DevOps, en la dinámica de 

los equipos de trabajo. Ahora bien, las capacidades necesarias a desarrollar, según los 

entrevistados, ¿están alineadas con los resultados obtenidos para esta pregunta? 

Mostramos el resumen en la tabla que se incluye a continuación. 
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Tabla 58. Resumen para la pregunta de investigación RQ6 (Todos los Roles) 

Concepto 
Operaciones 

de TI 

Desarrollo de 

Soluciones 

Posiciones 

Estratégicas y 

Mandos Medios 

Total 

Habilidades Blandas 3/3 3/3 4/4 10/10 

Habilidades Técnicas 1/3 1/3 2/4 4/10 

 

Los resultados están alineados, los elementos principalmente culturales vistos en la 

Tabla 57, deben estar sustentados por equipos con buen balance de habilidades blandas. 

Todos los entrevistados, señalan las habilidades de comunicación como particularmente 

importantes dentro de las habilidades blandas. 

Contar con perfiles que tengan un buen balance entre habilidades blandas y técnicas, 

es de suma importancia en la realidad de la organización. Adaptar el lenguaje a los 

receptores de los mensajes, se torna particularmente relevante, si consideramos que es 

usual tener en el mismo equipo, un proveedor por cada disciplina involucrada, los roles 

de gestión y los usuarios de negocio, que muchas veces manejan un lenguaje propio. 

El resultado obtenido es contundente, todos consideran a las habilidades blandas, las 

primordiales a desarrollar, muy por encima de las habilidades técnicas. Es claro que los 

entrevistados consideran que fortalecer las habilidades blandas, es un elemento central 

para generar vínculos sanos que permitan la formación de equipos armónicos.  

7.2. Comentarios finales  

La investigación presenta un estado de situación del proceso de adopción DevOps 

en el que se embarcó la organización hace ya casi dos años. El acercamiento se hace 

desde varias perspectivas: Personas, Procedimientos y Herramientas. 

Los resultados obtenidos, dejan ver que el proceso de adopción cuenta ya con 

algunos logros relevantes en su haber, enumeramos algunos de ellos a continuación: 

 Desde la perspectiva de las personas, aquellos que participan en proyectos 

que aplican prácticas DevOps, encuentran factores de motivación, disfrutan 

de los logros, desarrollan empatía y valores de equipo. Así lo muestra, la 
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Tabla 44, que resume los resultados sobre percepción de transformaciones a 

raíz de la adopción de prácticas DevOps. Cinco de los diez entrevistados, 

entienden que esta nueva forma de trabajar, hace a las personas más felices. 

Después de todo, la razón de ser de esta investigación tiene que ver con eso, 

la búsqueda constante de entornos de trabajo sanos, que permitan a las 

personas desarrollar su potencial, siendo felices en su trabajo. 

 En cuanto a la perspectiva de los Procedimientos (y procesos), las prácticas 

DevOps han tenido impacto positivo sobre la forma en la que se llevan 

adelante los mismos, tanto en los roles operativos, como de desarrollo y 

calidad, revalorizando el aporte de roles que en el pasado se veían como 

obstáculos en los proyectos. La mejora significativa en la calidad de los 

productos, es el principal activo respecto a esta dimensión. Conjuntamente 

con esto, la nueva forma de los procedimientos, es capaz de entregar mayor 

valor, en menor tiempo, como lo han dejado ver los resultados de la 

investigación. La capacidad de adaptación a las necesidades del negocio y la 

apertura al cambio, son elementos que resumen los beneficios obtenidos 

como parte del proceso de adopción para esta perspectiva. 

 En lo que tiene que ver con la dimensión de Herramientas, las prácticas 

DevOps se apoyan fuertemente en ellas. Los automatismos puestos en 

práctica son prueba de ello. Los resultados obtenidos respecto al producto de 

software y el intercambio de conocimiento entre los miembros de los 

equipos, no hubieran sido posibles, sin incluir las nuevas herramientas que 

vienen de la mano de las prácticas DevOps. La función habilitadora que 

éstas cumplen, en lo que tiene que ver con el intercambio y democratización 

del conocimiento, es un aspecto central que tiene su influencia también en el 

plano cultural. Herramientas orientadas a aspectos blandos de las prácticas, 

también jugaron su papel habilitador, como es el caso del marco de gestión 

ágil utilizado en los proyectos. El agilismo, constituye la piedra fundamental 

de DevOps, sin un entorno ágil fértil, es poco probable que se puedan 

aprovechar adecuadamente los beneficios de su adopción. 



 

128 

 

 

El camino recorrido por la organización tiene mucho por delante y será sostenible y 

perdurable en el tiempo, en la medida continúe dando frutos, como lo ha hecho hasta 

ahora. Existen algunas oportunidades de mejora que aprovechar. Es el caso de la 

asimetría que tiene lugar, entre las áreas operativas y de desarrollo, en donde los puntos 

de partida respecto a la iniciativa de adopción, tienen espacio para madurar y alinearse. 

El clima propicio que ofrece la organización, según lo muestra la Tabla 38, es la base 

sobre la cual deben apoyarse los esfuerzos destinados a profundizar la transformación 

cultural ya en proceso. 

La iniciativa de adopción tiene fuerza, la visión estratégica tiene detrás, la voluntad 

de la organización y las personas como su principal impulsor. Seguir transitando el 

camino, permitirá dar el siguiente paso y llevar la iniciativa más allá del micro-clima de 

las áreas operativas y de desarrollo. Vendrán entonces nuevos desafíos, que apoyados en 

el pasado y mirando hacia el futuro, será posible superar. 

  



 

129 

 

 

8. Lecciones Aprendidas 

Este es un trabajo muy especial para mi, por distintos motivos. Es el trabajo con el 

que se cierra un ciclo universitario y además, es la primera vez que emprendo la tarea de 

llevar adelante un trabajo de investigación en el ámbito académico. Es especial también, 

porque el contenido de estas páginas, se nutre de la experiencia y el conocimiento 

obtenido a lo largo de tres años trabajando con prácticas DevOps  en el ámbito laboral.  

La experiencia ha sido muy enriquecedora en varios sentidos, ya que tuve la 

oportunidad de ver de primera mano la forma en la que trabajan los investigadores de la 

disciplina y, a través de la aplicación de la metodología de investigación cualitativa, 

darle forma a lo que en un principio era todo motivación, ganas y buenas intenciones. 

La metodología de investigación y la forma de aplicarla, fue uno de los mejores 

aprendizajes que obtuve a lo largo del desarrollo de todo el trabajo. También he podido 

reconocer en el camino, algunas lecciones a incorporar en el futuro. 

Cuando se investiga aspectos cualitativos, la redacción y enfoque que se le da a las 

preguntas para los informantes clave, debe ser más que cuidadosa. Una formulación 

adecuada, puede marcar la diferencia a la hora de responder a una pregunta de 

investigación y por consiguiente, influye en la calidad de los resultados. 

 Ha sido por demás interesante conocer otras facetas de los entrevistados, a través de 

cada una de las entrevistas realizadas. Es revelador ver, como algunos temas 

aparentemente técnicos, despiertan vivencias personales, experiencias y hasta en 

ocasiones aspectos emocionales, que llevan a las personas a pensar en la felicidad de los 

demás.  

Llevar a este trabajo, la visión de cada uno de los entrevistados ha sido una aventura 

que me ha encontrado repasando en múltiples ocasiones cada una de las entrevistas. A 

su vez, es una gran responsabilidad que tiene que ver con la confianza que deposita cada 

entrevistado al momento de expresarse. Es éste un aprendizaje que va más allá del 

objetivo de este trabajo y se convierte en una herramienta para la vida.   
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9. Amenazas a la validez 

Para una investigación de tipo cualitativo, Hernández Sampieri y colegas [25] 

mencionan que los habituales criterios de amenazas a la validez deben sustituirse por 

criterios más específicos para este tipo de investigaciones. Así, mencionan que los 

principales autores en la materia han formulado una serie de criterios para establecer 

cierto “paralelo” con la confiabilidad, validez y objetividad cuantitativa, los cuales han 

sido aceptados por la mayoría de los investigadores (aunque rechazados por otros). 

9.1.  Dependencia 

Definida como el grado en que diferentes investigadores que recolecten datos 

similares en el campo y efectúen los mismos análisis, generen resultados equivalentes. 

Citando a Franklin y Ballau, mencionan dos clases de dependencia: a) interna (grado en 

el cual distintos investigadores, al menos dos, generan categorías similares con los 

mismos datos) y b) externa (grado en que diferentes investigadores generan categorías 

similares en el mismo ambiente y periodo, pero cada uno recaba sus propios datos). 

Para tratar de cumplir con el criterio de dependencia interna, el análisis de los 

datos recolectados se hizo en forma independiente por el autor y el tutor del trabajo, de 

modo de discutir las diferencias que pudieran surgir y arribar a resultados unificados. 

El criterio de dependencia externa no se pudo verificar pues no hay otros 

investigadores que hayan recolectado datos de los mismos entrevistados y en 

circunstancias similares (mismo ambiente y período). 

9.2. Credibilidad 

Refiere a si el investigador ha captado el significado completo y profundo de las 

experiencias de los participantes, particularmente de aquellas vinculadas con el 

planteamiento del problema. 
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En este sentido, el haber grabado las entrevistas y disponer de los audios ha 

permitido volver a escuchar lo declarado por cada entrevistado, de modo de asegurar no 

haber omitido nada importante. Además, se procuró evitar los sesgos del investigador 

en cuanto a ignorar o minimizar datos que no apoyen sus creencias y conclusiones. 

9.3. Transferencia (aplicabilidad de resultados) 

Para Hernández Sampieri y colegas [7], este criterio no se refiere a generalizar los 

resultados a una población más amplia, ya que ésta no es una finalidad de un estudio 

cualitativo, sino que parte de ellos o su esencia puedan aplicarse en otros contextos. 

En relación con este criterio, la organización bajo estudio, tiene algunas 

peculiaridades respecto al contexto organizacional que generalmente encontramos como 

marco de referencia de la bibliografía. La mayoría de los roles que llevan adelante la 

ejecución de las tareas en los equipos DevOps, se encuentran tercerizados. 

La organización se integra en los equipos con roles de gestión principalmente, los 

cuales delinean las fronteras de los proyectos y marcan el rumbo estratégico de los 

mismos. Ocasionalmente, aporta roles técnicos que sirven de apoyo a los roles de 

gestión y como contraparte a las empresas proveedoras. 

Sumado a lo anterior, la organización bajo estudio es estatal, lo que implica que sus 

metas son esencialmente distintas a las de empresas pertenecientes al ámbito privado, 

cuyo principal objetivo es el lucro. La iniciativa de adopción DevOps, se da en el marco 

de los cometidos de innovación, una de las principales líneas estratégicas que tiene la 

organización. 

Si bien entendemos que muchos de los resultados de esta investigación pueden 

aportar valor, los mismos podrían no ser aplicables de forma directa, en organizaciones 

que componen los equipos DevOps con personal propio y persiguen objetivos distintos 

a los de la organización en la que se basa el caso de estudio. 
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10. Trabajos futuros 

Luego de concluido el presente trabajo de investigación se reconoce que han surgido 

algunas preguntas que pueden motivar nuevas líneas de investigación, o de trabajos, 

asociados al problema de investigación. Mencionamos seguidamente algunas 

posibilidades: 

 Los resultados obtenidos a partir de esta investigación contienen información 

valiosa que puede utilizarse para formular algunas recomendaciones, con el 

objetivo de maximizar los beneficios obtenidos por la adopción de prácticas 

DevOps. La nueva línea de investigación implicaría formular el conjunto de 

recomendaciones a llevar adelante; aplicarlas en distintos proyectos, para 

evaluar luego su efectividad. En la misma línea, se podría contrastar los 

resultados con los beneficios de adopción mencionados en el capítulo dos. 

 

 Como mencionamos en la Sección 9.3, al basarse el caso de estudio, en una 

organización estatal, es una posibilidad que los resultados de la 

investigación, no puedan ser trasladados de forma directa a otros contextos. 

Como forma de mejorar la aplicabilidad de los resultados, podría realizarse 

la misma investigación en una empresa privada. Esto permite comparar los 

resultados obtenidos con los de esta investigación, a fin de determinar las 

similitudes y diferencias entre ellos. 
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ANEXO 1 - Cuestionarios 

Cuestionario para el grupo de interés “Operaciones de TI” 

Apertura 

O1. ¿Cuáles son las principales motivaciones para adoptar DevOps? 

O2. ¿Desde el punto de vista técnico, qué prácticas relacionadas con DevOps han 

aportado mayor valor? 

O3. ¿Cómo se ha visto influenciado el relacionamiento con los clientes? 

O4. ¿Cómo se ha visto influenciado el relacionamiento con los proveedores? 

Prácticas Operativas 

O5. ¿Se han visto influenciados los procesos operativos a raíz de la aplicación de 

prácticas DevOps? 

O6. ¿Desde el punto de vista técnico, qué actividades que normalmente lleva 

adelante han sufrido cambios? 

O7. ¿Respecto al control de los activos de TI, cuáles son los aspectos más relevantes 

que destacaría en el marco de la adopción? 

O8. ¿En lo referente a los productos de trabajo que resultan de sus tareas diarias, 

cuáles son las principales similitudes y diferencias que encuentra? 

O9. ¿De qué forma se ha visto influenciado el relacionamiento con Desarrollo? 

O10. ¿Recolectan y transfieren a otras unidades organizativas feedback sobre el 

desempeño de las soluciones que operan? 

Cierre 

O11. ¿Maneja herramientas distintas como consecuencia de la aplicación de 

prácticas DevOps? 

O12. ¿Percibe algún efecto en la interacción de los miembros de su equipo? 

O13. ¿Qué habilidades deben fortalecerse para explotar al máximo los beneficios 

que trae consigo esta modalidad de trabajo? 

O14. ¿Cuáles son las principales diferencias entre los proyectos que aplican prácticas 

DevOps y los que no lo hacen? 
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Cuestionario para el grupo de interés “Desarrollo de Soluciones” 

Apertura 

D1. ¿Cuáles son las principales motivaciones para adoptar DevOps? 

D2. ¿Desde el punto de vista técnico, qué prácticas relacionadas con DevOps han 

aportado mayor valor? 

D3. ¿Cómo se ha visto influenciado el relacionamiento con los clientes? 

D4. ¿Cómo se ha visto influenciado el relacionamiento con los proveedores? 

 

Prácticas de Desarrollo 

D5. ¿Cuáles son los principales elementos del proceso de desarrollo que se han visto 

influenciados por el proceso de adopción? 

D6. ¿A su modo de ver, cómo se relacionan la Arquitectura de software y DevOps? 

D7. ¿Cómo influencia la aplicación de prácticas DevOps a los atributos de calidad 

del producto? 

D8. ¿De qué forma se ha visto influenciada la actividad de calidad? 

D9. ¿De qué forma se ha visto influenciado el relacionamiento con Operaciones? 

D10. ¿Reciben feedback de otras unidades organizativas de algún aspecto del 

desarrollo? 

 

Cierre 

D11. ¿Maneja herramientas distintas como consecuencia de la aplicación de 

prácticas DevOps? 

D12. ¿Percibe algún efecto en la interacción de los miembros de su equipo? 

D13. ¿Qué habilidades deben fortalecerse para explotar al máximo los beneficios 

que trae consigo esta modalidad de trabajo? 

D14. ¿Cuáles son las principales diferencias entre los proyectos que aplican prácticas 

DevOps y los que no lo hacen? 
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Cuestionario para el grupo de interés “Posiciones Estratégicas y 

Mandos Medios” 

E1. ¿Qué entiende por DevOps? 

E2. ¿Según su experiencia, cuáles son los principales beneficios de su aplicación? 

E3. ¿Cuáles son según su opinión, los principales retos que debe afrontar para 

cumplir con los objetivos de los proyectos bajo esta forma de trabajo? 

E4. ¿Según su experiencia, qué capacidades necesita para poder explotar los 

beneficios? 

E5. ¿Su organización presenta un clima propicio para la adopción de prácticas 

DevOps? 

E6. ¿En el plano de Gestión, cuáles son los principales elementos que se vieron 

influenciados por las prácticas DevOps? 

E7. ¿En términos del Producto de software, cuáles son los principales beneficios que 

trae aparejados la aplicación de prácticas DevOps? 

E8. ¿De qué forma se componen los equipos de proyectos que aplican las prácticas? 

E9. ¿Cuáles son las principales diferencias de los proyectos que se ejecutan bajo esta 

modalidad de trabajo y los que no la aplican? 
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