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Curso de Liderazgo en SAFe® con Certificación
SA
ICON se complace en ofrecer SAFe en español por primera vez. Este curso será impartido por un
hablante nativo de español que ha ayudado a implementar múltiples transformaciones de SAFe. Envíe un
correo electrónico a iconsalesteam@iconagility.com para obtener descuentos para grupos de estudiantes.
Tenga en cuenta que todos los materiales del curso SAFe y las pruebas de certificación están en inglés;
debe tener un conocimiento básico de inglés. El uso del idioma español está destinado a ayudar a aportar
claridad a los conceptos.

Descripción del curso:
Prosperar en la era digital con agilidad empresarial
con SAFe® 5 Agilist (SA) Certificación
Versión 5 de SAFe
Desarrolle habilidades que están bajo demanda a nivel mundial y potencie su empresa para tener éxito
en un mercado cambiante, certificase en SAFe 5 Agilist (SA)
Este curso de dos días aprenderá los conocimientos necesarios para dirigir una empresa Lean-Agile
utilizando el marco de trabajo Scaled Agile Framework® (SAFe) y sus principios derivados del
pensamiento Lean, enfoque de sistemas, desarrollo ágil, flujo de desarrollo de productos y DevOps
Aprenderán los conceptos de Business Agility con el objeto de prosperar en un mercado competitivo.
También se discutirán como establecer la agilidad técnica y de equipos y como organizarse y
reorganizarse alrededor del flujo de valor. También aprenderán y practicarán las habilidades para dar
soporte y ejecutar los eventos de PI Planning y la coordinación de múltiples trenes ágiles (ARTs). Los
participantes en la clase explorarán la importancia de adoptar una mentalidad centrada en el cliente y la
visión de Design Thinking para la entrega ágil de productos. Igualmente se explorará la implementación
de la función de Lean Portfolio Management para la empresa.

Audiencia:
Las siguientes personas se beneficiarán de este curso:
•
•
•
•
•
•

Ejecutivos y Líderes, Gerentes, Directores, CIO y VP
Desarrollo, control de calidad y gestión de infraestructura
Gerentes de programas y proyectos
Gestión de productos y líneas de productos
Portfolio Managers, PMO y Process Leads
Arquitectos de empresas, sistemas y soluciones
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Objetivos de aprendizaje
Después de este curso los asistentes podrán:
•
•
•
•

Liderar la transformación a Business Agility utilizando SAFe
Convertirse en un líder Lean-Agile
Entender las necesidades del cliente utilizando Design Thinking
Implementar un Lean Portfolio Management

Temas
•
•
•
•
•

Prosperar en la era digital con Business Agility
Convertirse en un líder Lean-Agile
Establecer la agilidad a nivel equipo y a nivel técnico
Construir Soluciones con entrega Ágil de productos
Exploración de Lean Portfolio Management

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

Entregas durante el curso
Las personas registradas al curso obtendrán:
•
•
•
•

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

Professional Development Units (PDUs) y Scrum Education Units (SEUs)
Los asistentes podrán aplicar por 15 PDUs de educación continua con validez para el Project Management
Institute (PMI). Los participantes también podrán aplicar SEUs categoría C, con validez para obtener o
renovar la certificación CSP de Scrum Alliance

Para obtener más información, comuníquese con iconsalesteam@iconagility.com.
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