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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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Este curso de dos días prepara a los Scrum Masters para su papel de liderazgo en la facilitación de un equipo de trabajo al igual que la implementación 
exitosa del programa en las empresas que utilizan el marco SAFe. Este curso cubre la facilitación de las interacciones entre equipos de trabajo con el objeto 
de soportar la ejecución del programa y la mejora continua.

Mejora el paradigma de Scrum con la introducción de la ingeniería escalable y de las prácticas DevOps; la aplicación de Kanban para facilitar el flujo de valor 
y a soportar las interacciones con arquitectos, gerentes de productos y otros involucrados críticos en el programa dentro del contexto empresarial. Este 
curso ofrece herramientas utilizables para construir equipos de alto rendimiento y explora maneras prácticas de abordar anti- patrones de metodología ágil 
o de Scrum en la empresa.

Los participantes al curso SAFe SASM se les aconseja el tener por lo menos alguno los siguientes 
certificados: SAFe Scrum Master (SSM), Certified Scrum Master (CSM) o Professional Scrum 
Master (OSM)

Introducción

Duración

Modalidades

16 horas.

Presencial.

Curso y examen en español y material en inglés.

Créditos y PDU’s 

Prerrequisitos 

 Los siguientes individuos se beneficiarán con este curso:

• Scrum Masters
• Líderes de equipo, gerentes de proyectos y otros que han asumido el rol de facilitadores de un 
equipo ágil en un contexto del marco de trabajo SAFe
• Gerentes de ingeniería y desarrollo que serán responsables de una ejecución ágil y de conducir 
a sus equipos de trabajo y a equipos de equipos de trabajo
• Asesores ágiles
•  Gerentes de programa ágil y prospectos para el rol de Release Train Engineers

Audiencia

Idioma

15 Unidades de Desarrollo Profesional (PDU´s) 
para solicitar Certificación Project Manager Profesional.

Curso SAFe® 4.0 Scrum Master
avanzado con certificación SASM
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Objetivos
• Aplicar los principios de SAFe para la facilitación, habilitación y 
asesoramiento en un ambiente de múltiples equipos de trabajo
• Construir un equipo de trabajo de alto rendimiento y propiciar una mejora 
continua tanto a nivel del equipo de trabajo como a nivel programa
• Resolver anti-patrones en ágil y Scrum
• Soportar la adopción de prácticas de ingeniería, DevOps y arquitectura ágil
• Aplicar Kanban y el flujo para optimizar el trabajo del equipo
• Facilitar la planeación del programa, ejecución y la entrega de valor de 
principio a fin de los sistemas
• Soportar el aprendizaje a través de la participación en comunidades de 
práctica y círculos de innovación

La asistencia a esta clase prepara a los participantes para convertirse en un SAFE 4.0 
Scrum Master certificado y todos los participantes que aprueben el examen 
recibirán

• Un certificado SAFe Scrum Master
• Una variedad de recursos para apoyar su jornada en SAFe

La certificación en SAFe:

Curso SAFe® 4.0 Scrum Master
avanzado con certificación SASM
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Perfil de nuestros Instructores

• Nombre del examen: SAFe Advanced Scrum Master exam
• Formato del examen: opción múltiple, falso verdadero
• Entrega del examen: basado en web, libro cerrado, sin asistencia, examen 
con tiempo determinado
• Acceso al examen: el primer intento sin cargo dentro de los primeros 30 
días luego de completar el curso
• Duración del examen: una vez que el examen haya iniciado los candidatos 
tienen 120 minutos para completarlo.
• Número de preguntas: 82
•Nivel de aprobación: 57 (70%)
• Preguntas de práctica disponibles en la web

Examen, Certificación y Políticas
• Cuadernos de trabajo
• Aprovisionamiento al examen de certificación
• 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. 
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