¿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® Scrum Master
En este curso de dos días se ganará el entendimiento del papel del Scrum Master en una empresa que adopta el marco de trabajo
SAFe®. Diferente a un Scum Master tradicional este entrenamiento no se enfoca solamente en los fundamentos de Scrum a nivel
equipo de trabajo.El curso SAFe® 4.0 Scrum Master explora el papel de Scrum en el contexto de la totalidad de la empresa, y
prepara al participante para planear exitosamente y ejecutar los incrementos del programa (PI), el habilitador principal de
alineación a través de toda la organización SAFe®.

 Objetivos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificar los componentes claves de un desarrollo ágil
Identificar de los elementos claves de Scrum
Explorar Scrum en el contexto de una empresa SAFe
Describir de roles y responsabilidades de un Scrum Master
Identificar las características de un Scrum Master efectivo
Experimentar una planeación de Incremento del producto y explorar cómo facilitar este evento
Experimentar una integración completa
Explorar cómo facilitar la planeación de una integración, refinamiento de pendientes, demos a nivel equipo y
sistema y retrospectiva las iteraciones
Identificar formas dar seguimiento al progreso y lograr la colaboración y la sincronización entre los equipos en el
programa
Explorar la mejora a nivel programa con el taller Inspect and Adapt
Identificar las características de un líder servicial
Experimentar el asesoramiento con preguntas poderosas
Identificar formas para facilitar mejores juntas, incentivar la colaboración de los miembros del equipo y resolver
conflictos

 Pre-requisitos
• No hay requisitos para tomar este curso. Cualquier miembro involucrado en la implementación de este marco
de trabajo son bienvenidos a participar

 Audiencia
Este curso está dirigido a las personas que sean nuevas en el rol de Scrum Master o las personas que deciden entender mejor
este rol y como actúa dentro de una empresa SAFe. Los participantes típicamente incluyen:
• Nuevos o existentes Scrum Masters
• Líderes de equipo
• Ingenieros de liberación de trenes (RTEs)

