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Sumario 

Docker es una de las herramientas de mayor crecimiento en los últimos años. Esto se debe a la 
simplicidad con las que nos permite armar grandes entornos tanto locales como en producción. 
En esta charla nos centraremos en repasar algunos conceptos básicos para poder crear un 
entorno de desarrollo simple y confiable, que se parezca lo más posible a nuestro entorno 
productivo y así evitar sorpresas a la hora de hacer un deploy. 

 

Descripción de la charla 

La idea de la charla es principalmente explicarle a los que están arrancando en desarrollo o a las 
empresas que aún no lo utilizan en su día a día como armar un entorno de desarrollo simple y 
flexible para que lo puedan adaptar a las distintas necesidades. 

Tiene un contenido 50% teórico y 50% práctico, en donde se mostrarán conceptos relevantes de 
Docker y Docker Compose a modo introductorio para que puedan seguir los ejemplos prácticos. 
Tendrá como soporte una presentación donde se contará lo que se hace y un repositorio con 
distintos ejemplos de aplicaciones web que servirán para mostrar los distintos casos de uso 
propuesto utilizando distintas tecnologías (al menos flask y django) y que podrán usar de 
template para próximos proyectos.  

* La duración de la charla es de 20/30 minutos.  

 

Temario [WIP] 

Presentación del repositorio. 
- Introducción a Docker. 

- ¿Qué es? 
- ¿Para que se usa? 
- Beneficios 

- Dependencias y distintas versiones de python. 
- Versiones de sistema operativo. 
- Es más parecido a lo que va a correr en producción. 

- Docker compose 
- ¿Qué es? 
- ¿Para qué sirve? 

 



- ¿Cómo usarlo en desarrollo? 
- Que pasa si mi proyecto necesita una base de datos u otro servicio aparte? 
- Breve repaso de comandos 

- docker-compose up 
- docker-compose down 
- docker-compose exec 

- Diferencias con virtualenv. 
- Primer paso para cd/ci 
- Muy parecido al entorno productivo. 

- Casos de uso 
- Repasamos el repositorio 
 

 

Conclusión: 

Este tipo de charlas van orientadas tanto a personas que están comenzando su carrera en el 
mundo del desarrollo como para personas con mucho conocimiento de programación pero sin 
experiencia o conocimientos del lado devops. Es algo sumamente interesante e importante para 
tener en mente dado que nos acerca a mejores formas de trabajo y prácticas en el desarrollo.  

 


