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Resumen

Desarrolle habilidades que están bajo demanda a nivel mundial y 
potencie su empresa para tener éxito en un mercado disruptivo al 
certificarse como SAFe® 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. 

Objetivo

Generales del curso

La certificación como SAFe® Agilist tiene como objetivo introducir a los 
fundamentos de SAFe® y proporcionar los principios y prácticas para 
impulsar su transformación Lean-Agile con confianza. Descubrir cómo 
las empresas pueden generar agilidad comercial y cómo hacer que 
SAFe® funcione dentro de su organización.  

Aprenderá cómo SAFe® lo ayuda a mejorar la calidad, la productividad, 
el compromiso de los empleados y el tiempo de comercialización. 
Obtendrá una comprensión de cómo alinear toda su organización en 
torno a los mismos objetivos claros y cómo mejorar el flujo de valor y el 
trabajo desde la estrategia hasta la entrega. Aprenderá qué hace que las 
empresas se centren más en el cliente y cómo ejecutar eventos clave de 
alineación y planificación de SAFe®, como la planificación de PI. 

DURACIÓN:
16 horas

MODALIDADES:
Presencial

IDIOMA:
Español

CERTIFICADO:
SAFe® Agilist (SA) 
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Prerrequisitos

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 .

Audiencia

Los siguientes individuos se pueden beneficiar con este curso: 
• 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.

Temario

Introducción: Prosperando en la era digital con agilidad empresarial. 
• Reconocer el problema a resolver 
• Describir SAFe® como un sistema operativo para Business Agility 
• Explicar las siete competencias básicas para lograr la agilidad 
empresarial 

Módulo 1: Convertirse en un líder Lean-Agile. 
• Adoptar la mentalidad Lean 
• Aplicar Lean y Agile a escala con los principios SAFe® 

Módulo 2: Establecimiento de equipo y agilidad técnica 
• Formar equipos ágiles multifuncionales 
• Calidad de construcción  
• Organizar trenes de lanzamiento ágiles en torno al flujo de valor 

Módulo 3: Creación de soluciones con entrega ágil de productos  
• Centrarse en el cliente con Design Thinking 
• Priorizar la acumulación del programa 
• Experimentar la planificación de PI 
• Desarrollar en cadencia; Lanzamiento bajo demanda 
• Crear una canalización de entrega continua con DevOps 
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Nuevas Capacidades

Al finalizar el curso, el participante podrá: 
• 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 

Nuevas Conocimientos

Los nuevos conocimientos adquiridos en el curso serán:  
• Impulsar la productividad. 
• Mejorar la calidad del producto. 
• Disminuir el tiempo de comercialización. 
• Aumentar el compromiso de los empleados. 

Materiales y Recursos Adicionales

• Materiales del curso.
• Cuadernos de trabajo. 
• Aprovisionamiento al examen de certificación.  
• Certificado de asistencia al curso.
• Membresía de un año a la plataforma comunitaria SAFe®. 
• Examen de certificación SAFe® Agilist (SA).

Temario (continuación)

Módulo 4: Explorando la gestión de cartera ajustada 
• Definir una cartera SAFe® .
• Conectar la cartera a la estrategia empresarial. 
• Mantener la visión de la cartera. 
• Establecer flujo de cartera. 
• Flujos de valor de fondos. 

Módulo 5: Liderando el cambio 
• Predicar con el ejemplo.
• Liderar el Cambio.
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Cómo este curso fortalece su Desarrollo Personal  Exámenes y Certificaciones

• 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%).
• Preguntas de práctica disponibles en el web.

• Pertenecerá a un selecto grupo de profesionistas que aplican las 
competencias básicas de Business Agility en sus responsabilidades 
laborales. 
• Obtendrá una certificación avalada a nivel internacional. 

Cómo este curso fortalece su Desarrollo Profesional

• Contará con los conocimientos para establecer Agilidad Técnica y de 
Equipo y organizarse en torno al flujo de valor. 
• Alineará a organizaciones masivas en torno a objetivos claros y 
comunes. 
• Comprenderá cómo participar con éxito en eventos críticos de 
SAFe®, como PI Planning. 
• Será capaz de adoptar una mentalidad centrada en el cliente. 

“Me gustó la forma en que se dio el Curso y también la parte 
administrativa como nos fue guiando.”

Doris Delgado Vargas

Testimoniales



www.pinkelephant-latam.com

SAFe® Leading SAFe
Descriptivo

POR QUÉ ELEGIR A PINK ELEPHANT  

• Los creadores más prolíficos y el mayor distribuidor de capacitación sobre 
mejores prácticas, hemos capacitado más de medio millón profesionistas de TI. 

• Somos conocidos como los Expertos de ITIL®, llevamos el primer curso de 
ITIL® al mundo y hemos participado en todas sus versiones, además de ser 
coautores de numerosas publicaciones oficiales, incluidas las de ITIL® 4. 

• Comisionado por AXELOS, propietario de ITIL®, para crear el curso inaugural 
de certificación de Fundamentos de ITIL® 4. 

• Impulsores de modelos de liderazgo y cambio organizacional a través de los 
Frameworks ágiles como SCRUM, SAFe entre otros.

• Participantes en los comités a nivel internacional de DevOps, Scrum, SAFe, 
Lean IT, ITIL®, PMI, SFIA. 

• Creadores de la Conferencia y Exhibición Internacional de Gestión de 
Servicios de TI, uno de los eventos más grandes a nivel mundial dedicado 
exclusivamente a ITIL®. 

• Desarrollamos las Mejores Prácticas y cursos de certificación en 
Automatización de Procesos. 

• Participamos en el comité revisor del contenido de la ISO/IEC 20000 en 
USA. 

• Participamos en el comité mundial de la ISO/IEC 27001, así como la ISO/IES 
22301. 

• La empresa con más experiencia consultiva y de educación en ITIL® e 
ISO/IEC 20000. 

• Pionero en el diseño y desarrollo de cursos de capacitación. 

Perfil de nuestros INSTRUCTORES

Pink Elephant cuenta con instructores altamente calificados con 
formación profesional y certificaciones en diversos marcos de 
referencia como ITIL®, COBIT, Gestión de Proyectos, Lean IT, 
Metodologías Ágiles y estándares como ISO/IEC 20000, ISO/IEC 
27001, ISO/IEC 22301 y 27032.  

Nuestros instructores cuentan con una amplia experiencia en diversos 
proyectos de implementación de buenas prácticas y estándares tanto 
en México como en América Latina, perseguimos el propósito de llevar 
todo el conocimiento para convertirlo en resultados claves en la 
operación y desarrollo profesional y personal, manejan lineamientos y 
una metodología propia de Pink. 
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ADEMÁS DE ESTOS CURSOS Y TALLERES, DISEÑAMOS PLANES DE CAPACITACIÓN ALINEADOS A LAS NECESIDADES DE SU NEGOCIO.

ITIL®

CURSOS

ITIL® 4 Foundations

ITIL® 4 Specialist – Create, Deliver & Support (CDS)

ITIL® 4 Specialist – Drive Stakeholder Value (DSV)

ITIL® 4 Specialist – High Velocity IT (HV)

ITIL® 4 Strategist  Leader – Direct, Plan & Improve (DPI)

ITIL® 4 Strategist  Leader – Digital & IT Strategy

ITIL®  4 Managing Professional (MP) Transition

ITIL®/ Talleres y Simuladores

MARS Landing - ITIL® 4

Grab @ Pizza  (Integración TI - Negocio)

Gestión de Activos

IT Asset Management Essentials

Gestión Integrada de Servicios

Over View Integración de Metodologías Ágiles (ISM)

Integración de Metodologías Ágiles (ISM)

ISO/IEC 20000

Overviwe ISO/IEC 20000:2018

ISO/IEC 20000:2018 Foundations

ISO/IEC 20000:2018 Líder Auditor

ISO/IEC 20000:2018 Líder Implementador

Scrum

Scrum Master Certified (SMC)®

Scrum Developer Certified  (SDC)®

Scrum Product Owner (SPOC)®

SCRUM study Agile Master Certified (SAMC)®

Agile Scrum Essentials

Scrum Developer Certified  (SDC)®

SAFe®

SAFe® Scrum Master

SAFe® Leading SAFe

SAFe® for teams

SAFe® PO/PM

SaFe® Advance Scrum Master

LEAN Lean IT Association (LITA)

Lean IT Foundation - Lean IT Association (LITA)

Lean IT Kaizen: Implementing Lean IT Practices - Lean IT Association (LITA)

Lean IT LeaderShip Lean IT Association (LITA)

DevOps

DevOps Essentials

DevOps Leadership™ Certification Course

DevOps / Talleres y Simuladores

The Phoenix Proyect (DevOps)

 

Gobierno de TI

COBIT® Foundations Certificate

Interpretación ISO/IEC 38500 Gobierno Corporativo de TI
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BRM

IT Business Relationship Manager

Gestión de Proyectos

Fundamentos de Gestión de Proyectos

Curso de Preparación para el Examen: Project Management Professional (PMP®)

Gestión de Riesgos de Proyectos 

Preparación para Examen:  Certified Associate in Project Management (CAPM®)

Gestión de Proyectos / Talleres y Simuladores

Reto Egipcio (PM Ágil)

Seguridad de la Información

ISO/IEC 27001 Fundamentos  Seguridad de Información

ISO/IEC 27001 Líder Implementador (SGSI)

ISO/IEC 27001 Líder Auditor (SGSI)

Ciberseguridad

Fundamentos de Ciberseguridad

ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager

Riesgo y Continuidad de TI

ISO/IEC 22301:2018  Fundamentos de Continuidad de Negocio

ISO/IEC 22301:2018 Líder Implementador  (SGCN

ISO/IEC 22301:2018 Líder Auditor (SGCN)

Antisoborno

ISO/IEC 37001 Fundamentos

ISO/IEC 37001 Líder Implementador (SGAS)

ISO/IEC 37001 Líder Implementador (SGAS) 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

TALLERES

Overview de Transformación Digital

Taller de Transformación Digital

AGILIDAD EMPRESARIAL

Taller de Agilidad Empresarial

AUTOMATIZACIÓN Y EFICIENCIA DE PROCESOS

Overview de Automatización de Procesos

Fundamentos de Service Automation Framework

Taller de cómo Automatizar los Procesos de Negocio

Taller de cómo ser y pensar ágilmente

Fundamentos e Intermedios en herramientas líder de RPA

CAMBIO CULTURAL 

Curso de Cambio organizacional

Taller Fundamentals para "SER un Líder Ágil" 

Entrenamiento Practitioner de "SER un Líder Ágil" 

“Ser Agente de cambio y de agilidad” 

Taller Fundamentals "SER Ágil para integrar metodologías ágiles" 

“Management 3.0 en Acción” con certificación
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