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EL RETO

LA SOLUCIÓN

En un ambiente complejo, ambiguo y cambiante
como el actual, es esencial que las organizaciones
estén enfocadas en lo que el cliente (interno o externo)
necesita y entreguen el valor esperado de manera
oportuna, consistente y predecible. Sin embargo, esto
no sucede así todavía en muchas de las organizaciones
alrededor del mundo.

Las organizaciones y líderes inteligentes están cambiando su
forma de trabajo hacia enfoques Lean y Agile para poner al
cliente en el centro de todo y responder a los cambios rápida
y oportunamente. La agilidad empresarial genera valor y
satisfacción del cliente más rápido al aumentar la
productividad, la calidad, la innovación y el compromiso de
los empleados. Como consecuencia, los resultados
comerciales y financieros de la organización mejoran
significativamente.

Retrasos en las entregas, problemas en la calidad,
situaciones de emergencia en proyectos, así como
baja motivación y productividad de la fuerza de
trabajo, son algunos de los síntomas de sistemas de
gestión obsoletos. El problema principal no está la
gente sino en la forma de trabajar. Por lo tanto, una
transformación es necesaria.

SAFe es el marco líder mundial para implementar la agilidad
a la escala necesaria para que una organización se mueva
aceleradamente con cadencia y sincronía hacia una visión de
alto impacto para todos los interesados.
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¿A quién va dirigido?

¿Quién debería asistir?
Este curso de dos días beneficiará a líderes de negocios, innovación y
tecnología, así como a cualquier persona interesada en aprender de los
enfoques Lean y Agile a través del marco de trabajo SAFe.

Este curso es para ti si quieres
✓ Aprender lo necesario de los enfoques Lean y Agile para liderar transformaciones y
sobresalir en una organización moderna
✓ Ser reconocido como competente en estos temas de tanta importancia en el mundo
actual de negocios de “adaptarse o morir”
✓ Entender por qué SAFe es el marco de trabajo líder mundial para llevar la agilidad a escala
✓ Aprender cómo reducir radicalmente los tiempos de entrega de valor, lograr mayor
productividad y calidad, así como guiar e inspirar a la gente y equipos ágiles para que
puedan tomar mejores decisiones oportunamente y actuar con alto desempeño
✓ Obtener el reconocimiento profesional como Agilista SAFe certificado

¿Hay pre-requisitos?
Todos los interesados son bienvenidos a asistir al curso,
independientemente de su experiencia.
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¿Cuál es el temario?

¿Cuáles son las metas de aprendizaje?
+ Comprender las cinco competencias básicas de la empresa Lean-Agile
+ Convertirse en un maestro-director de pensamiento Lean-Agile
+ Aplicar los valores y principios de una mentalidad Lean Agile
+ Aplicar los principios Lean y Agile de SAFe a los roles y prácticas de SAFe
+ Crear equipos de alto rendimiento estableciendo misión y propósito
+ Liderar la transformación con el mapa de ruta de implementación de SAFe
+ Apoyar la planeación de un incremento de programa (PI) y los eventos asociados con su ejecución
+ Impulsar las liberaciones en demanda con el “pipeline” de entrega continua
+ Establecer alineación y ejecución con temas estratégicos y gestión del portafolio Lean
+ Coordinar múltiples proveedores y equipos ágiles a escala

DIA 1
o Introducción al marco de
trabajo Scaled Agile Framework
(SAFe)
o Adopción de una mentalidad
Lean-Agile
o Entendimiento de los principios
de SAFe
o Planeación y ejecución de un
incremento del programa (PI)

DIA 2
o Exploración, ejecución y entrega de
valor en demanda con DevOps
o Liderazgo y transformación para la
empresa Lean-Agile
o Construcción de un portafolio LeanAgile
o Construcción de soluciones
complejas
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Responsables del curso

El curso será impartido por miembros del equipo de agilidad empresarial de DUX
Diligens, empresa de consultoría y educación en innovación sistemática, agilidad
empresarial, arquitectura empresarial y tecnologías digitales con más de 17 años de
experiencia. DUX Diligens cuenta con un centro de excelencia en agilidad
empresarial y una red de instructores altamente capacitados y experimentados en la
materia. Cuenta además con la acreditación oficial para dictar cursos por parte de
Scaled Agile, creadores del marco SAFe.

ALEJANDRO
TORRES

El responsable y mentor principal de este curso, así como uno de los instructores, será
el Dr. Alejandro Torres Padilla, quien estuvo dos años a tiempo completo en el Centro
de Gestión de Tecnología e Innovación de la Universidad de Cambridge y tiene una
amplia experiencia en la industria trabajando en las áreas de Estrategia, Innovación,
Agilidad, Emprendimiento y Tecnologías Exponenciales.
Perfil en LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/alejandro-torres-padilla-ph-d-47266/
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MODALIDAD
PRESENCIAL

¿Qué incluye el curso?

IDIOMA

DURACIÓN
16 HORAS EN
2 DÍAS

INSTRUCTOR EN
ESPAÑOL
MANUAL EN INGLÉS
EXAMEN EN INGLÉS

INCLUYE
CERTIFICACIÓN
MANUAL OFICIAL
DIPLOMA PARTICIPACIÓN
MEMBRESÍA SAFE

Todos los participantes recibirán un diploma de participación en el curso. Además, los asistentes que aprueben el
examen de certificación dentro de los 30 días siguientes a la fecha de inicio del curso obtendrán la siguiente
certificación por parte de Scaled Agile:
SAFe Agilist certification
Esta certificación tiene actualmente un alto reconocimiento en el ámbito empresarial y las comunidades de agilistas.

COSTO

1050 USD
Aplica para una de nuestras becas aquí

Leading SAFe®

¿Cómo puede contactarnos?

PARA MÁS INFORMACIÓN
Contacto General:
info@duxdiligens.com
www.duxdiligens.com
Ciudad de México
Av. Insurgentes Sur 2388 Piso 7
Col. Chimalistac, Mexico City, México
Tel: (+52) 55- 5524 3171
Guadalajara, Jalisco, México
Av. Vallarta 6503, Local M-4, Of. 7
Concentro, 45010 Zapopan, Jalisco, México.
Tel: (+52) 33 – 3110 0083

San José, Costa Rica
San Rafael, Escazú
10203 San José, Costa Rica
Tel: (+506) 87227655
Bogotá, Colombia
CR 15 No. 119-43 Of. 208
C.P. 110911, Bogotá, Colombia
Tel: (+57) 320 8000 111
(+57) 1 355 4980
Santiago, Chile
Augusto Leguía Norte 100, Of. 705
Las Condes, Santiago, Chile
Tel: (+56) 297 970 15
Buenos Aires, Argentina
Av. Caseros 3405 Piso 6
1263 Buenos Aires, Argentina
Tel: (+54) 11- 3979 8949

High-impact innovation achievable by anyone®

