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Agilidad
· DevOps / Scrum / Lean IT
· Integrated Service Management

Alineación
· Gobierno de TI
· Gestión de Proyectos
· Arquitectura

Seguridad y Riesgo de TI
· Seguridad de TI
· Ciberseguridad
· Continuidad y Riesgo de TI

Desempeño
· Gestión de Servicios de TI
· ITIL ®
· ISO 20000
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A través de nuestros cursos, talleres y simuladores, la labor es brindarle los 
elementos necesarios que le permitirán Transformar su Conocimiento en 
Resultados claves en la operación de TI.   
Sólo la  experiencia de PINK ELEPHANT ha permitido reunir a   Consultores 
certificados de alto nivel con las habilidades adecuadas en campo, capaces 
transferir todo su conocimiento a través de  una metodología calificada y 
adaptada al contexto de las Organizaciones en Latinoamérica,  la cual se 
refleja en su conocimiento compartido en todo el mundo, siendo éste una 
referencia obligada en la Industria.

Conozca nuestra Oferta

Empresa líder en Gestión Estratégica y Eficiencia  Operativa de TI.

Sabemos de la necesidad del negocio de competir en la Economía Digital.

Enfoque en el entendimiento del Negocio para alinear e integrar a TI a los nuevos 
modelos de la Economía Digital.

Entrega de VALOR al negocio de forma ágil y efectiva.

Metodología Ágil basada en marcos de referencia, estándares y mejores prácticas.

Más de 350,000 personas capacitadas.

Casos de éxito iberoamericanos y mundiales.

Presencia en los 5 Continentes.

Uno de los principales aportadores de conocimiento a las mejores prácticas y marcos 
de referencia de Agilidad, Desempeño, Alineación y Riesgos.

Ágil

Agilidad     Rapidez

Desempeño y Eficiencia

Diseño       Transición      Soporte

Alineación
Capacidad para crear valor y beneficios a la organización

Contexto de Negocio         Integración de TI con el Negocio
Iniciativas Relacionadas con TI     Capacidades y Recursos

Riesgo y Continuidad

Seguridad       Continuidad

Habilitación de valor al negocio de manera rápida, efectiva con 
calidad y consistencia.

Capacidad para Gestionar el Riesgo, la Seguridad y Continuidad 
manteniendo el retorno de valor en el Negocio

Capacidad para diseñar, transicionar y operar Servicios de TI 
logrando resultados positivos en el Negocio
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Desarrolle habilidades que están bajo demanda a nivel mundial y potencie su empresa para tener éxito en un mercado disruptivo al certificarse como SAFe 
4 Agilist (SA)
Este curso de dos días enseña los principios y las prácticas Lean-Agile del marco de trabajo Scaled Agile Framework® (SAFe). Se aprenderán cómo ejecutar 
y liberar valor a través de los trenes ágiles (Agile Release Trains), como ejecutar y lograr valor a través de los trenes ágiles y lo que significa liderar una 
transformación hacia Lean Agile a nivel empresarial.

Se ganará un entendimiento de la mentalidad Lean-Agile y de porqué es tan efectiva en las condiciones de mercado – adapta o muere – actuales. También 
se tendrán los consejos prácticos para suportar equipos ágiles y sus programas, empoderar un portafolio Lean, construir una entrega continua y una cultura 
de DevOps, así como coordinar grandes soluciones. 

Todos los líderes son bienvenidos para tomar esta capacitación, independientemente de su 
experiencia. Sin embargo, los siguientes requisitos están altamente recomendados para aquellos 
que intenten la certificación SA:

• Cinco o más años de experiencia en desarrollo de software, pruebas, análisis de negocio, 
administración de productos.
• Experiencia en SCRUM.

Introducción

Duración

Modalidades

16 horas.

Presencial.

Curso y examen en español y material en inglés.

Créditos y PDU’s 

Prerrequisitos 

Idioma

N/A
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Este curso esta dirigido a:

• Ejecutivos y líderes, Gerentes, directores, directores en áreas de 
informática y vicepresidentes
• Áreas de desarrollo Control de calidad Y administración de infraestructura
• Gerentes de programas y proyectos
• Gerentes de línea y de producto
• Gerentes de portafolio, directores o gerentes de programa y líderes de 
procesos
• Arquitectos empresariales, de sistema o de soluciones

Audiencia

Objetivos
Después de este curso los asistentes podrán:

• Aplicar SAFe para escalar el desarrollo Lean-Agile dentro de la empresa
• Reconocer y aplicar una mentalidad Lean-Agile y sus principios
• Explorar, integrar, desplegar y liberar valor
• Empoderar con un portafolio Lean-Agile
• Coordinar el desarrollo de grandes soluciones
• Mejorar las habilidades de liderazgo para Lean-Agile
• Soportar la transformación a Lean-Agile dentro de la empresa

La asistencia esta clase prepara a los participantes para convertirse en un SAFe 
Agilist (SA) certificado y todos los participantes que aprueben el examen recibirán:

• Un certificado SAFe Agilist
• Acceso a una comunicad privada
• Acceso a grupos de Meetup y eventos para conectarse con otros profesionales 
certificados en SAFe
• Una variedad de recursos para apoyar su jornada en SAFe

La certificación en SAFe:

Liderazgo en SAFe®
con certificación SA
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Perfil de nuestros Instructores

• Nombre del examen: SAFe 4 Program Consultant Exam
• Formato del examen: opción múltiple
• Entrega del examen: basado en web, Libro cerrado, sin ayuda externa, 
dentro del tiempo asignado. Los intentos posteriores tienen un costo de $ 
250 USD
• Acceso al examen: primer intento gratuito dentro los primeros 30 días 
después de la terminación del curso
• Duración del examen: una vez que el examen se inicia los candidatos tienen 
120 minutos para completarlo
• Número de preguntas: 60
• Calificación para aprobar: 45 de 60 (75%)
• Lenguaje: inglés
• Preguntas de práctica disponibles en el web

Examen, Certificación y Políticas

• Cuadernos de trabajo
• Aprovisionamiento del examen de certificación
• Membresía por un año en la Plataforma de la Comunidad SAFe®
• Certificado de asistencia al curso

Al contratar este curso, Usted recibe:

Pink Elephant cuenta con instructores altamente calificados con formación profesional con grados mínimos de licenciatura o Ingeniería además de 
contar con maestrías en el ramo de las TI, adicional a su formación académica cuentan con certificaciones en diversos marcos de referencia como ITIL, 
COBIT, Gestión de Proyectos, Lean IT y estándares como ISO20000, ISO27000. Como elementos diferenciadores importantes son que nuestros 
instructores  cuentan  con una amplia experiencia en diversos proyectos de implementación de buenas prácticas y estándares tanto en México como 
en América Latina, así como manejar lineamientos básicos  para la Impartición de nuestros  de formación de capital humano de manera presencial en 
todos nuestros cursos impartidos en México y América Latina. 

   

Liderazgo en SAFe®
con certificación SA

/PinkElephantLatinoamerica @ExpertosenITIL www.pinkelephant-latam.com



www.pinkelephant-latam.com

México
Guatemala 
Belize 
El Salvador 
Honduras 
Costa Rica 
Nicaragua 
Panamá 
Venezuela 
Colombia 
Ecuador 
Perú
Brasil 
Bolivia 
Chile 
Paraguay 
Uruguay 
Argentina  
España 

info.mx@pinkelephant.com
+52 55 3544 3050


