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Implementing SAFe® (5.0) 
 

Durante este curso de 4 días, los asistentes aprenderán como liderar una transformación Lean 
Agile mediante el aprovechamiento de las prácticas y principios del Framework SAFE de Scaled 
Agile y de las siete competencias nucleares de la empresa Lean. Los asistentes aprendan y 
practican como asesorar programas, lanzar ARTs (trenes agiles), construir un Pipeline de Entrega 
Continua con la cultura de DevOps, y empoderar un Portafolio Lean. 

 

Los primeros dos días del curso – Implementing SAFe – proporcionan las bases para enseñar SAFe 
a los líderes. Los siguientes dos días se enfoca exclusivamente en lo que se requiere para 
implementar SAFe en la empresa. El Certificarse como SAFe 5 Program Consultant (SPC) y 
convirtiéndose en agentes de cambio, habilitará a los asistentes a asesorar y a guiar a la empresa 
para tener éxito en los mercados disruptivos y empoderarlos para implementar una 
transformación a Lean-Agile con SAFe 

Certificación asociada: 
SAFe Program Consultant 5 (SPC5) 
 

Objetivos de aprendizaje 

Después de este curso los asistentes podrán: 

• Liderar una empresa para llevar acabo su transformación a métodos ágiles 

• Implementar el marco de trabajo SAFe® 

• Implementar y administrar un portafolio Lean-Agile 

• Alinear la organización a un lenguaje común y a una forma común de trabajo 

• Llevar a cabo la identificación de Value Streams 

• Lanzar y soportar trenes de liberación ágil (Agile Release Trains) y coordinar soluciones 
grandes 

• Construir y ejecutar un plan de implementación para la empresa 

• Configurar el marco de trabajo para el contexto específico de la empresa 

• Entrenar gerentes y ejecutivos en Leading SAFe® 

• Continuar su jornada de aprendizaje para entrenar a otros roles de SAFe en la empresa 
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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 

 

Tópicos cubiertos 
Liderazgo en SAFe® - Días 1 y 2 
 

• Introducción al Marco de trabajo 

• Convirtiéndose en un leader Lean-Agile 

• Creando equipos y programas de alto desempeño 

• Experiencia con un PI (Program Increment) Planning 

• Libración bajo demanda con DevOps 

• Construyendo Soluciones de Negocio y sistemas Lean 

• Implementación de un Lean Portfolio Management 
 
Implementación de SAFe® - Días 3 y 4 
 

• Alcanzando el punto de quiebre para la implementación del marco 

• Diseñando la implementación 

• Lanzamiento de trenes ágiles 

• Facilitación de la ejecución de un tren ágil 

• Extensión al portafolio 

• Sostener y mejorar el modelo 

• Entendimiento del examen de certificación 

 
Audiencia 

Los siguientes individuos se beneficiarán 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. 
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Pre- requisitos 

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 del negocio y 
administración de productos o proyectos 

• 3 o más años de experiencia en métodos ágiles 

• Alguna experiencia o certificación relevante en métodos ágiles 

 
La certificación en SAFe: 
 

La asistencia a la clase prepara permite el acceso al examen y todos los materiales de estudio como parte 
del plan de aprendizaje en la plataforma de la comunidad de SAFe. 
 

Professional Development Units (PDUs) y Scrum Education Units 

(SEUs): 

• Los asistentes pueden ser elegibles para aplicar por 30 PDUs de educación continua con 
validez para el Project Management Institute (PMI)  

• Los participantes pueden ser elegibles para aplicar SEUs categoría C, con validez para 
obtener o renovar la certificación CSP de Scrum Alliance 

 

Acerca de nuestros cursos 

Nuestra oferta de capacitación comprende cursos y programas diseñados por profesionales 
experimentados y certificados en Dirección de Proyectos, diseñados acorde a las diferentes 
responsabilidades que existen en el proyecto y que pueden ser adecuados a las necesidades de 
capacitación de nuestros clientes. 
En cada curso se integra el conocimiento y aplicación de las buenas prácticas y estándares del 
gremio mediante la solución de ejercicios, casos y simulaciones de proyectos en una aproximación 
100% práctica que permite visualizar la dirección de proyectos como un conjunto de 
herramientas, técnicas, capacidades y habilidades necesarias para la exitosa ejecución del 
proyecto.  
El proceso de enseñanza-aprendizaje involucra la aplicación de conocimientos, estrategias de 
retención de conceptos y transmisión de experiencia para el desarrollo de aquellas competencias 
de desempeño y personales que todo director de proyectos debe tener para ejecutar 
efectivamente cualquier proyecto con independencia de su tamaño, naturaleza o complejidad. 
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Proyectos 

• Programas Integrales 

• Programas Empresariales 

• Capacitación a la medida 

Especialización 

Fundamentos 

Certificación 

Habilidades 
Personales 

Agilidad 
Organizacional 

y 
Transformación  

Digital 
Gestión de 
Negocios 
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