[Asesorías git]
Git es el sistema de versiones de última generación y desde hace 4 ó 5 años
oficialmente el más usado en nivel mundial, superando por lejos a SVN, CVS,
TFS, etc. Complementando nuestra capacitación oficial en la materia, esta
asesoría ha sido diseñada para asistir a nuestros clientes en resolver las
situaciones prácticas y concretas de uso git en su propio entorno.

Objetivo de la asesoría
Esta es una de nuestras asesorías más flexibles. Mientras su meta general es habilitar el uso
eficiente de la tecnología git en el ámbito de un cliente, los objetivos concretos dependen
estrictamente de sus necesidades particulares. Sin limitarlos a ellas, algunas de las posibles
asesorías pueden ser:
- Selección y adquisición de las herramientas git que mejor cubren las necesidades
- Instalación y configuración del ambiente git “a la medida”
- Migración desde repositorios antiguos
- Definición de flujos de trabajo “a la medida”
- Acompañamiento y apoyo en las tareas diarias

Metodología
Después de conocer las necesidades particulares de cada
cliente y definir la meta, se pasa a planificación de la línea
de acciones. La mayoría de ellas se realiza en el mismo
ambito del cliente, por su propio personal guiado por
nuestros consultores. El entregable de esta asesoría no es
una solución “llave en mano”, sino las prácticas git
institucionalizadas en el cliente, lo que exige mucho
trabajo “mano a mano” (tutoría) en las situaciones
laborales reales.
Esta es nuestra probada receta para la transferencia
eficiente de los conocimientos y prácticas ingeneriles.

Dirigido a
Los equipos de trabajo que producen artefactos típicamente textuales, que requieren acceso
simultáneo a estos artefactos, seguimiento y versionamiento.
Los artefactos bajo control de versiones pueden ser los códigos fuentes de un sistema, pero
también los documentos de cualquier tipo, planes, especificaciones, modelos, etc. Por lo mismo
esta asesoría no esta dirigida solamente a los desarrolladores de software.

Plan de ejecución
Sujeto al objetivo concreto del taller y su complejidad. Puede ser tan simple como una visita de
nuestros consultores con una duración de 3 ó 4 horas, o tan complejo como un proyecto entero
de varias semanas.
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