¿Por qué ExecuTrain?
ExecuTrain es un proveedor de entrenamiento corporativo a nivel internacional y líder mundial en la capacitación
empresarial. Contamos con 22 años y más de 62 mil personas capacitadas en zona occidente.

¿Por qué ExecuTrain?
Te guiamos en la definición de tus requerimientos de capacitación, en las diferentes etapas:

•

Detección de necesidades, evaluación de conocimientos, plan de capacitación y seguimiento posterior para elegir el
plan de capacitación como tú lo necesitas.

•
•

El más amplio catálogo de cursos, desde un nivel básico hasta los niveles de conocimientos más especializados.

•

Tú puedes confiar y estar seguro del aprendizaje porque nuestro staff de instructores es de primer nivel, algunos de
los cuales son consultores en reconocidas empresas.

•
•

No pierdas tu tiempo, los cursos están diseñados para un aprendizaje práctico.

En ExecuTrain el material y la metodología están diseñados por expertos en aprendizaje humano. Lo que te garantiza
un mejor conocimiento en menor tiempo.

Nuestra garantía: Nuestro compromiso es que tú aprendas, si no quedas satisfecho con los resultados del programa,
podrás volver a tomar los cursos hasta tu entera satisfacción o la devolución de tu dinero.

Modalidad de servicio
•
•
•
•

Cursos de Calendario
Cursos Privados: On site y en nuestras instalaciones.
Cursos Personalizados: Adaptamos el contenido del curso y su duración dependiendo de la necesidad del cliente.
E-Training: cursos a distancia de forma interactiva, mejorando la capacidad de aprendizaje de nuestros participantes
guiados por un instructor en vivo.

Duración: 16 horas

SAFe® Leading
Desarrolle habilidades que están bajo demanda a nivel mundial y potencie su empresa para tener éxito en un mercado disruptivo
al certificarse como SAFe® 4 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.

 Objetivos
•
•
•
•
•
•
•

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.

 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:
o Cinco o más años de experiencia en desarrollo de software, pruebas, análisis de negocio,
administración de productos.
o Experiencia en SCRUM.

 Audiencia
•
•
•
•
•
•

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

 Módulos
•
•
•

Digital Workbook User Guide
Lesson 1: Thriving in the Digital Age with Business
Agility
o Thrive in the digital age
o Describe SAFe as an operating system for
BusinessAgility
o Explain the Seven Core Competencies of
BusinessAgility

•

Lesson 2: Becoming a Lean-Agile Leader
o Embrace the Lean-Agile Mindset
o Apply Lean and Agile at scale with the
SAFe
o Principles

•

Lesson 3: Establishing Team and Technical Agility
o Form cross-functional Agile Teams
o Build quality in
o Organize Agile Release Trains (ARTs)
around theflow of value

•

o
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Lesson 4: Building Solutions with Agile Product
Delivery

o
o
o
o

Apply Customer Centricity with Design
Thinking
Prioritize the Program Backlog
Participate in PI Planning
Develop on Cadence; Release on Demand
Build a Continuous Delivery Pipeline with
DevOps

•

Lesson 5: Exploring Lean Portfolio Management
o Define a SAFe portfolio
o Connect the portfolio to Enterprise
strategy
o Maintain the Portfolio Vision
o Establish portfolio flow
o Fund Value Streams

•

Lesson 6: Leading the Change
o Lead by example
o Lead the change

•

Lesson 7: Becoming a Certified SAFe Agilist
o Becoming a Certified SAFe Professional

•
•

Action Plan
Glossary

