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assessment
DevOps

Plain Concepts ofrece un assessment personalizado y especializado del uso de prácticas 

de DevOps para aquellas organizaciones que cuentan con aplicaciones, sea cual sea su 

lenguaje de programación y tipología, en entornos productivos.

Con este assessment se analizarán y detallarán todos los datos y actividades oportunas 

que serán necesarias ejecutar para solucionar incidencias detectadas y mejoras propuestas 

que permitan una optimización de la gestión del ciclo de vida de aplicaciones, siguiendo las 

buenas prácticas recomendadas desde el punto de vista de DevOps.

Aplicar de forma correcta la metodología DevOps es imprescindible en una compañía ya 

que nos ofrece ciclos de desarrollo más cortos, mayor frecuencia de implementación, así 

como lanzamientos a producción más seguros.

Fases del assessment

1. Toma de datos inicial
La primera fase del assessment se centra en realizar la toma de datos inicial de los sistemas 

actuales y en entender en detalle los procesos que actualmente se emplean para poner una 

versión de la aplicación en producción. 

El análisis no se centra exclusivamente en los componentes técnicos, sino también en as-

pectos más funcionales, como pueden ser los criterios que han llevado al cliente al estado 

actual, sus prioridades y objetivos.  

Los puntos incluidos en el assessment son:

• Gestión de versiones

• Sistemas de integración continua

• Gestión de entornos y despliegue 

automatizado

• Pruebas automatizadas (unitarias, 

integración, funcionales...)

• Creación automática de infraestructura

• Uso de herramientas de aseguramiento 

de calidad

• Telemetría, monitorización y alertas

• Gestión de secretos

• Versionado de base de datos

• Backups y rollbacks
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2. Generación de informe técnico
Esta fase se centra en el estudio de los datos recopilados en la toma de datos.

3. Presentación ejecutiva del assessment
La presentación ejecutiva del assessment se centra en realizar una presentación en 

PowerPoint del assessment técnico, pero con un contenido más ejecutivo, con resúmenes 

de la situación actual.

4. Presentación del roadmap
Como último punto dentro del assessment, se dedicará una jornada de tres horas a la 

presentación del roadmap de remediación, donde se detallarán todas las actividades con 

su priorización que permitan solucionar las incidencias detectadas.

Esta presentación tendrá como destinatarios aquellos perfiles técnicos y gestores que tengan 

relación la aplicación o aplicaciones revisadas. Cada fase del assessment se puede realizar de 

forma remota.

Precio
+ Desde 4 jornadas. 2.560 €
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contáctanos en
info@plainconcepts.com

Si estás interesado en implementar 
nuestro assessment de DevOps  
en tu compañía escríbenos a  
info@plainconcepts.com
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