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Leading SAFe®
Referencia
JJM 151
Duración (horas)
16
Última actualización
8 Abril 2018
Modalidades
Presencial
Examen
SAFe (examen SA incluido)
Certificación
SAFe Agilist

Introducción
Durante este curso de dos días, los asistentes adquirirán el conocimiento necesario para dirigir
una empresa Lean-Agile aprovechando el Scaled Agile Framework® (SAFe®), y sus principios
subyacentes derivados de Lean, pensamiento sistémico, desarrollo Ágil, flujo de desarrollo de
productos y DevOps. También aprenderán y practicarán las habilidades para apoyar y ejecutar
eventos de Planificación de IP y coordinar múltiples Trenes de Liberación Ágil (ARTs).
Los asistentes comprenderán la mentalidad Lean-Agile, por qué es tan efectiva en el mercado
actual de adaptación o muerte, y lo que significa liderar una transformación Lean-Agile. También
aprenderán a construir y apoyar equipos y programas ágiles, potenciar un Portafolio Lean,
construir una cultura de Pipeline de Entrega Continua y DevOps, y coordinar grandes soluciones.
Cuando se conviertan en Agilistas de SAFe® 4 (SA), desarrollarán un conjunto de habilidades
demandadas en todo el mundo y capacitarán a sus empresas para tener éxito en un mercado
desestabilizador.

Objetivos
Para desempeñar el papel de un SAFe® Agilist, los asistentes deben ser capaces de:
Interpretar las construcciones básicas de SAFe y los pasos de la Hoja de Ruta de la
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Implementación.
Aplicar los valores y principios de una mentalidad Lean-Agile Mindset.
Aplicar los principios Lean y Agile de SAFe a las funciones y prácticas de SAFe.
Crear equipos de alto rendimiento mediante el establecimiento de la misión y el propósito
Utilizar el liderazgo transformacional para impulsar el cambio, desarrollar a las personas y
fomentar la innovación.
Apoyar la Planificación de PI y los eventos asociados con la ejecución exitosa del
Programa
Impulsar la entrega continua de valor a través de la Tubería de Entrega Continua.
Establecer alineación y ejecución con Temas Estratégicos y Gestión de Cartera Lean.
Coordinar múltiples trenes de liberación ágiles y proveedores con un tren de soluciones.
Temas cubiertos:
Presentación de Scaled Agile Framework (SAFe).
Abrazando una mentalidad Lean-Agile.
Comprensión de los Principios SAFe.
Creación de equipos y programas de alto rendimiento.
Experimentar la planificación del incremento de programas (PI).
Exploración, ejecución y liberación de valor.
Liderando la Empresa Lean-Agile.
Potenciando un Portafolio Lean.
Construyendo Soluciones Grandes.
Lo que reciben los asistentes:
La inscripción a la clase incluye:
Libro de trabajo del participante.
Preparación y elegibilidad para tomar el examen SAFe® 4 Agilist.
Un año de membresía a la Plataforma Comunitaria SAFe.
Certificado de finalización del curso.
Los asistentes deben asistir a ambos días del curso para ser elegibles para el examen.

Perfil de los alumnos
Executives y Leaders, Managers, Directors, CIOs, and VPs.
Development, QA, and Infrastructure Management.
Program and Project Managers.
Product and Product Line Management.
Portfolio Managers, PMO, and Process Leads.
Enterprise, System, and Solution Architects.

Requisitos previos
Todos están invitados a asistir al curso, independientemente de su experiencia. Sin embargo, los
siguientes requisitos son altamente recomendables para aquellos que tienen la intención de hacer
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el examen de certificación SAFe® 4 Agilist (SA):
Más de 5 años de experiencia en desarrollo de software, pruebas, análisis de negocios,
gestión de productos o proyectos.
Experiencia en Scrum.

Metodología
Nuestro curso presencial es activo y falicita la participación e involucramiento de los participantes.
El profesor introducirá los contenidos utilizando el método de demostración, mediante
explicaciones, ejemplos y videos, entre otras formas, los participantes asimilarán el conocimiento a
través de la aplicación o prácticas reales.

Certificación
Asistir al cruso prepara a las personas para hacer el examen y convertirse en un Agilista SAFe®
certificado (SA).
Los asistentes que aprueben el examen de certificación recibirán:
Certificado SAFe Agilist
Una insignia digital SAFe 4 Agilist para promover sus logros en línea
Una membresía certificada de un año como Agilista SAFe, que incluye acceso a la
Comunidad de Práctica de SA.
Una guía de uso de la certificación SAFe Agilist con marcas de certificación SA
Acceso a una variedad de recursos de aprendizaje para apoyar a los profesionales
certificados
Las certificaciones expiran un año después de la fecha en que se obtiene la certificación.
Detalles del examen
Nombre: Examen de Agilista SAFe 4
Formato: Opción múltiple
Entrega: Basado en la web (un solo navegador), libro cerrado, sin asistencia externa, con
temporizador
Acceso: Los candidatos pueden acceder al examen dentro de la Plataforma Comunitaria
SAFe una vez finalizado el curso de Liderazgo SAFe.
Duración Una vez que el examen comienza, los candidatos tienen 90 minutos (1.5 horas)
para completarlo.
Número de preguntas: 45
Puntuación de aprobación: 34 de 45 (76% de aprobación)
Ejemplos de preguntas disponibles

Más información sobre el examen se puede encontrar aquí
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Los asistentes pueden solicitar 16 PDUs para sus requisitos de educación continua con el Project
Management Institute (PMI) para las certificaciones PMP, PgMP y PMI-ACP.
Los asistentes pueden solicitar SEUs bajo la Categoría C, para ganar o renovar su CSP a través
de Scrum Alliance.

Las condiciones de los servicios adicionales de Certificación están sujetos a los términos del
propietario de la licencia o de la entidad certificadora autorizada.

Profesorado
Contamos con un equipo de instructores altamente cualificados que combinan la actividad
formativa con el desarrollo de su actividad profesional como expertos en el campo de las TIC.
Profesionales certificados por los principales fabricantes del sector capaces de transferir de forma
amena y entendedora los conceptos técnicos más abstractos.
Todos nuestros instructores son Consultores Certificados del Programa SAFe® (SPC) validados
para dirigir SAFe® Scrum Master classes con acceso a la formación esencial de SAFe y a
recursos de entrenamiento tales como:
El Kit de Certificación SPC.
Juegos de herramientas de rendimiento para ser utilizados en transformaciones e
implementaciones SAFe exitosas.
Vídeos de habilitación y vídeos de desarrollo profesional.

Documentación
A copy of the official SAFe® by Scaled Agile documentation.

Contenidos
1. Introducción al Scaled Agile Framework.
1.1 Reconocer el problema a resolver.
1.2 Conocer las construcciones básicas de SAFe.
1.3 Aplicación del Implementation Roadmap.

2. Adoptar la mentalidad Lean-Agile.
2.1 Adoptar la mentalidad Lean.
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2.2 Apoyar el Agile Manifesto.

3. Comprensión de los principios de SAFe.

4. Experimentando el PI Planning.
4.1 Prepárate para experimentar el PI Planning .
4.2 Crear y revisar borradores de planes PI.
4.3 Finalizar planes y establecer el Business Value.
4.4 Revisar los planes finales y comprometerse con un conjunto de objetivos de PI.

5. Explorar, ejecutar y liberar valor.
5.1 Entregar continuamente valor con los Agile Realease Tarins.
5.2 Explorar continuamente las necesidades del cliente.
5.3 Integrar continuamente.
5.4 Despliegue continuo con DevOps.
5.5 Liberación bajo demanda.
5.6 Mejorar los resultados.

6. Liderando el Lean-Agile Enterprise.
6.1 Liderar el cambio.
6.2 Conocer el camino y enfatizar el long-life learning.
6.3 Liberar la motivación intrínseca y el conocimiento de los trabajadores.

7. Potenciar el Lean Portfolio.
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7.1 Fun Value Streams
7.2 Empoderar la toma de decisiones locales.
7.3 Proporcionar evidencias objetivas para el propósito.
7.4 Gestionar iniciativas de Epic-level responsablemente.
7.5 Previsión.
7.6 Budget Value Streams dinámicos.

8. Construyendo grandes soluciones.
8.1 Coordinar e integrar múltiples ARTs y proveedores.
8.2 Definir grandes soluciones.

Acreditación
Se emitirá Certificado de Asistencia sólo a los alumnos con una asistencia superior al 75% y
Diploma aprovechamiento si superan también la prueba de evaluación.
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