AVANCE CALENDARIO DE CURSOS
Agosto – Diciembre 2020
Estratecno es el primer Gold Transformation Partner de SAFe® (Scaled Agile Framework®) de España.
Proporcionamos formación y consultoría orientada a la Transformación Agile de las organizaciones.
Amplia experiencia nacional e internacional en formación e implantación de SAFe®.
Mientras continúen las medidas de seguridad relacionadas con el Coronavirus, todos los cursos se impartirán
en modalidad Aula Virtual.

CURSO

Agosto

Septiembre
23-24

Octubre
21-22

Noviembre
18-19

Diciembre
16-17

Leading SAFe® (SA)

16

SAFe® Product Owner/Product Manager (POPM)

16

SAFe® Scrum Master (SSM)

16

SAFe® For Teams (SP)

16

19-20

3-4

SAFe® Lean Portfolio Management (LPM)

24

13-15

21-23

Workshop SAFe Lean Portfolio Management

8

29

9

SAFe® Agile Software Engineering (ASE)

24

30/9-2/10

SAFe® DevOps (SDP)

16

28-29

SAFe® for Architects (ARCH)

24

14-18

SAFe® Advanced Scrum Master (SASM)

16

Certified SAFe® Agile Product Manager (APM)

24

SAFe® Release Train Engineer (RTE)

24

SAFe® Estrategia de transformación Agile para managers

5

9

6

Implementing SAFe® con certificación SAFe® Program
Consultant® (SPC) by Scaled Agile.

32

26-30

23-27
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31/8 -3/9

7-8

14-15
23-24

30/9-1/10

16-17
5-8
3-6
26-28
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¿Qué es SAFe® - Scaled Agile Framework®?
SAFe® es una base de conocimiento que aporta todo lo necesario para una adopción y transformación ágil de las
organizaciones. Es un medio para llegar a ser ágiles.
Aporta principios y prácticas ágiles para un mejor rendimiento operativo, un mejor valor comercial y una adaptación
sostenible a las condiciones cambiantes del mercado.
A través de sus 4 configuraciones (Essential SAFe®, Large Solution, Portfolio y Full) tiene soluciones tanto para
grandes compañías como para medianas empresas que cubren desde una sincronización de equipos de Scrum
existentes hasta una gestión de la demanda ágil.

¿Qué beneficios aporta?
Muchas compañías en el mercado español ya han iniciado su transformación ágil poniendo en marcha equipos de
Scrum y/o Kanban, pero Scrum no aporta soluciones para resolver las dependencias entre los equipos de desarrollo
y las infraestructuras comunes.
SAFe tiene lo necesario para dar solución a equipos de equipos con alta capacidad productiva.
Para adaptarse a un mercado en constante cambio, la gestión clásica de la demanda necesita medios para incorporar
estrategia emergente. SAFe® aporta los elementos necesarios para que la capa de desarrollo esté en consonancia
con la capa de estrategia.

SAFe® consigue resultados de negocio
•
•
•
•

20 - 50% de incremento de la productividad
25 - 75% de incremento de la calidad
30 - 75% de incremento de la velocidad de lanzamiento de productos al mercado
10 - 50% de incremento de la satisfacción del empleado en el desempeño de trabajo

¿Cómo elegir el curso adecuado a mi nivel y objetivos de mi organización?
Itinerario de formación basado en roles/competencias
4 cursos “Core”:
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LEADERSHIP
Leading SAFe
Certificación SAFe® Agilist (SA)
Curso Fundamental para conocimiento del marco SAFe®. El curso explora y explica los
principios y prácticas de SAFe, cómo entregar valor a través de grandes equipos, los Agile
Release Trains, y lo que significa liderar una transformación Lean-Agile a escala de compañía.
Es el curso base para explorar el marco.
SAFe® Lean Portfolio Management
Certificación SAFe® Lean Portfolio Manager (LPM)
El curso enseña a capturar el estado actual y futuro de su cartera con el Portfolio Canvas y
priorizando las iniciativas estratégicas. Muestra cómo diseñar un flujo de cartera con el
Portfolio Kanban y a priorizar iniciativas para obtener el máximo beneficio económico,
ayudando a distribuir los presupuestos de la cadena de valor, estableciendo guardarraíles
de presupuesto y midiendo el desempeño de la cartera Lean.

TECHNICAL
SAFe® for Teams
Certificación SAFe® Practitioner (SP)
Curso para desarrollar las habilidades necesarias para convertirse en un miembro del equipo
de alto rendimiento de un equipo de equipos (Agile Release Train) y aprender cómo
colaborar de manera efectiva con otros equipos.
SAFe® Agile Software Engineering
Certificación SAFe® Agile Software Engineer (ASE)
Enseña prácticas modernas que permiten el flujo continuo de entrega de valor y calidad de
desarrollo, incluidas las prácticas técnicas de XP, el Behavioral-Driven Development (BDD) y
el Test-Driven Development (TDD).
Aprende prácticas probadas para detallar, modelar, diseñar, implementar, verificar y validar
historias a lo largo de una SAFe Continuous Delivery Pipeline.
SAFe® for Architects
Certificación SAFe® Architect (ARCH)
El curso forma a los arquitectos para actuar como agentes de cambio. Profundizarán en los
roles y responsabilidades necesarios que propone el marco, pofundiza en la mentalidad y
objetivos de los Agile Architects. Enseña a alinear la arquitectura con el valor comercial e
impulsar el flujo continuo a grandes sistemas de sistemas mientras respaldan la ejecución
del programa SAFe.
SAFe® DevOps
Certificación SAFe® DevOps Practitioner (SDP)
Curso para desarrollar una comprensión del flujo de valor que se inicia con la Exploración
Continua, pasa por la Integración Continua, el Despliegue Continuo y los lanzamientos a
demanda. Los asistentes explorarán el enfoque CALMR de SAFe para DevOps, que crea una
cultura de responsabilidad compartida para todo el espectro de entrega de soluciones.
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FACILITATION
SAFe® Scrum Master
Certificación SAFe® Scrum Master (SSM)
Curso que explora el rol de de Scrum Master en el contexto de los componentes clave de
Agile en el desarrollo a escala a nivel de compañía. Prepara a los asistentes para planificar y
ejecutar con éxito planificaciones trimestrales.
SAFe® Advanced Scrum Master
Certificación SAFe® Advanced Scrum Master (SSM)
Curso que cubre la facilitación de interacciones entre equipos para apoyar la ejecución del
programa y la mejora continua. Mejora el paradigma de Scrum con una introducción a la
ingeniería escalable y las prácticas DevOps, así como la aplicación de Kanban para facilitar
el flujo de valor.
SAFe® Release Train Engineer
Certificación SAFe® Release Train Engineer (RTE)
En este curso se explora las habilidades necesarias para facilitar y habilitar la entrega de
valor de principio a fin a través de los ARTs de alto rendimiento a través del liderazgo al
servicio y el coaching del rol del RTE.

PRODUCT
SAFe® Product Owner / Product Manager
Certificación SAFe® Product Owner/Product Manager (PO/PM)
Curso para desarrollar el conjunto de habilidades necesarias para guiar la entrega de valor
en una empresa y aprender sobre las actividades, herramientas y mecanismos utilizados
para administrar las pilas y los programas.

SAFe® Agile Product and Solution Management
Certificación SAFe® Agile Product and Solution Manager
Enseña cómo definir una visión, estrategia y hoja de ruta para acceder a nuevos mercados.
Aporta herramientas para recibir feedback más rápido e incorporar valor a productos y
soluciones excepcionales alineadas con la estrategia de la organización, su portafolio
evolucionando en paralelo su arquitectura y “solution intent”.

CHANGE AGENT
Implementing SAFe®
Certificación SAFe® Program Consultant (SPC)
El curso más adecuado para formar a los agentes de cambio Lean-Agile que implementarán
en su organización y aplicarán los principios y prácticas de SAFe® como parte de una
transformación empresarial Lean-Agile. Superado el curso y el examen se certificarán como
SPC – SAFe Program Consultant y estarán preparados para el lanzamiento de Agile Release
Trains (ART´s) facilitando una gestión lean del portfolio.
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SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN Y CONSULTORÍA SAFe®
Los SAFe® Program Consultants (SPC´s) de Estratecno asesoran a las organizaciones
para adaptar y simplificar la implementación de SAFe en cualquiera de sus etapas y
configuraciones (Essential SAFe, Large Solution, Portfolio y Full).
GO SAFe®

RUN SAFe®

Apoyamos en la decisión de implantación
de SAFe®

Acompañamos el lanzamiento del primer
ART (equipo de equipos)








Sesiones para comprender la
propuesta de SAFe para escalar
Agile
Workshop “Tipping Point” para la
ayuda en la toma de decisión
Formación oficial Leading SAFe (SA)
para explorar y entender el marco.
Dirigido a líderes (directivos y
mandos intermedios)



Preparación y facilitación PI Planning
Acompañamiento de los eventos a
nivel de equipos y de ART
Formación oficial para mejora
continua (SDP, ASE,…)

BE SAFe®

IMPROVE SAFe®

Facilitamos la preparación de la
transformación
 Formación y acompañamiento de
los agentes del cambio (agile
coaches)
 Workshop de identificación del
producto, cadena de valor (Value
Stream) y equipo de equipos (ART)
con los que empezar.
 Apoyo en la creación en el plan de
implementación
 Formación oficial de los diferentes
roles (SSM, POPM, SP, ARCH,… )

Ayudamos a dar continuidad y evolucionar
SAFe®
 Lanzamiento de más trenes
 Extender SAFe al porfolio
 Formación oficial de roles avanzados
(SASM, RTE, LPM,…)

> FORMACIÓN y

Todo lo necesario para SAFe®
ESTRATECNO como
SAFe® Gold Transformation
Partner de Scaled Agile Inc.
OFRECE
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> IMPLEMENTACIÓN Y

COACHING
Para todos los roles de
SAfe® y fases de
adopción
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Para las configuraciones
Essential SAFe®, Large
Solution, Portfolio y Full
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