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Somos una compañía que apoya las áreas de TI en la construcción de software de calidad 
aumentando la cadencia de despliegues a producción, garantizando la aceleración de la 
curva de aprendizaje de los colaboradores, basados en las mejores prácticas, técnicas y 

herramientas mundialmente aceptadas.

Somos Devco



Esto es lo que
hacemos

Automatización de 
pruebas

Diseño e implantación 
DevOps

Marketplace de 
aceleradores

Desarrollo

Arq. y desarrollo de 
soluciones en la nube

Arq. de aplicaciones 
empresariales

Soporte y operación 
del ecosistema de EC



Lo hacemos en formas

diferentes

Valoramos el proceso de entrega de
soluciones tecnológicas de las áreas
TI al negocio, asesoramos en el diseño
de la estrategia de aseguramiento de
la calidad y en la mejora del proceso
de desarrollo de software.

Valoramos el proceso de entrega de
soluciones tecnológicas de las áreas TI
al negocio, asesoramos en el diseño
de la estrategia de aseguramiento de la
calidad y en la mejora del proceso de
desarrollo de software.

Creamos cursos teorico-prácticos y
realizamos sesiones de entrenamiento en
prácticas y técnicas de agilismo, DevOps
y calidad.

Consultoría

Entrenamiento

Implementación





Jenkins Templating 
Engine (JTE) es un 

complemento 
desarrollado por Booz 

Allen Hamilton que 
permite la creación de 
plantillas y el gobierno 

de pipelines.

Qué es JTE?



Beneficios de JTE



JTE funciona a partir de la idea de plantillas de
pipelines que definen genéricamente lo que
debería suceder (y cuándo) y archivos de
configuración que la completan con detalles de
implementación.

Cómo funciona?



Creemos Pipelines
Sin JTE



Crear Pipelines



● Normalmente es Copiar/Pegar uno existente.

● Modificamos sólo porciones del código.

● Para cada proyecto tenemos que modificar el repo 
fuente con el Jenkinsfile y revisar que todo le aplique.

Crear Pipelines



Modificar algo general



● Se construye una vez y luego copiar/pegar para los 
otros.

● Debemos gestionar que el cambio se haga en cada 
Jenkinsfile o hacerlo nosotros mismos.

● Podemos incurrir en que algún equipo no implemente 
el cambio general.

Modificar algo General



Modificar algo Específico



● Es muy fácil, el Jenkinsfile esta para esto.

● Perdemos oportunidad de que otros equipos puedan 
implementar también estos cambios.

Modificar algo Específico



Creemos Pipelines
Con JTE



Crear Pipelines



Crear Pipelines



● Evitamos Copiar/Pegar el detalle de implementación 
de los pasos.

● Modificamos sólo porciones de configuración.

● Para cada proyecto tenemos que crear un archivo de 
configuración para saber qué template aplica y sus 
personalizaciones.

Crear Pipelines



Modificar algo general



● Se construye una vez y luego se configura si aplica 
para los otros o se deja obligatorio para todos.

● El cambio se puede hacer en un único lugar y todos 
lo tendrán.

● Podemos poner pasos obligatorios que los equipos 
no puedan saltar u olvidar su implementación.

Modificar algo General



Modificar algo Específico



● Puede ser más difícil que el Jenkinsfile si se quiere 
dejar configurable para todos los proyectos.

● Si se implementa general, todos los equipos pueden 
aprovechar los desarrollos de otros equipos.

● La empresa completa se beneficia de los desarrollos 
particulares.

Modificar algo Específico



Configuremos JTE



Instalación y configuración



Proyecto Principal



Empresas con una gran cantidad de 
productos de software y que tenga 
definidos workflows estándares que 

se deben cumplir.

Equipos con un nivel de adopción 
bajo o medio (inicialmente).

Podremos garantizar la adopción de los
pipelines y sus pasos a un 100%.

¿Dónde Usarlo?



¡Gracias!


