
Full Digital

Agilidad avanzada: gestión ágil a escala (safe) | live online
Gestión avanzada de proyectos ágiles para para escalar agile a nivel organizacional

Online

Duración : 7 horas Ref. : 9136

Precio 1er inscrito : 540,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 432,00 € IVA exento

Precio In-Company : 2.225,00 € IVA exento

SAFe® es un marco adoptado por muchas empresas para implementar la agilidad a escala.

¿Qué es la agilidad a escala, el negocio Lean-Agile? ¿Qué ofrece el repositorio seguro en su última versión? ¿Por qué su
implementación se está convirtiendo en una opción estratégica importante para nuestras empresas? ¿Cómo poner en
práctica en un entorno Lean-Agile programas y carteras de proyectos?

En este taller se abordarán estos diferentes temas y permitirán a los participantes adquirir los conocimientos necesarios
para participar o liderar un negocio Lean-Agile.

 Formación presencial o virtual, en directo con el formador
Objetivos de la formación

Ponga en práctica los principios Lean y Agile de SAFe®.
Domine el marco SAFe®.
Con los conocimientos adquiridos en el taller cabe la posibilidad de que los asistentes que quieran puedan
prepararse para la certificación oficial Leading SAFe® de Scaled Agile.

Dirigido a:

Gestores de proyectos agiles.
Gestores de procesos de porfolios de proyectos o responsables de oficinas de proyectos ágiles.
Scrum master y Product Owner.
Desarrollo, QA, and Infrastructure Management.
Jefes de proyecto y de programa.
Managers de Producto y de líneas de producto.
Portfolio Managers, PMO, y Process Leads.
Arquitectos de Sistemas, Soluciones y Empresas.
Jefes de proyecto de metodologías tradicionales (cascada) o conocedores de otras metodologías como PRINCE2.

Contenido



1. Comprender los principios de SAFe®

Introducción al "Scaled Agile Framework".
Descubrir los 9 principios de SAFe®.

2. Planificar un incremento de programa

Programar el incremento del programa.
Establecer valor comercial.
Comprometerse con un conjunto de metas.

3. Implementar el modo de programa SAFe®

Sincronizar desarrollos.
Organizar equipos ágiles.

4. Explorar, ejecutar y entregar valor

Lanzamiento de trenes ágiles (ART).
Integrar e implemente con DevOps.
Implementar en producción bajo demanda.
Mejorar continuamente.

5. Ser el líder de la empresa Lean y Agile

Impulsar el cambio.
Fomentar el aprendizaje permanente.

6. Implementar una cartera Lean

Presupuestar flujos de valor.
Toma de decisiones local.
Demostrar la adecuación a los objetivos.
Gestionar iniciativas de nivel épico.
Ajuste dinámico del presupuesto de Value Streams.

7. Construir grandes soluciones

Coordinar e integrar múltiples ART y proveedores asociados.
Definir soluciones a gran escala

Beneficios adicionales

Entrada, de manera dinámica y lúdica, a una de las disciplinas relevantes de la agilidad: la gestión de proyectos a
escala con la metodología SaFE. Una realidad a la que las empresas se enfrentan cada día donde el número de
proyectos gestionados con metodologías ágiles es cada vez mayor y se necesitan nuevos roles, nuevos eventos,
etc.
El hilo conductor del taller lo llevan a cabo y lo protagonizan los participantes organizados en equipos ágiles a
escala para poner en practica en el taller aquellas situaciones reales con las que se encontraran en el día a día de
la gestión de proyectos a escala.
Espacio de aprendizaje online 365:

Hub de contenidos y actividades para aprender y trabajar a tu ritmo, de manera práctica y flexible.

https://learninghub.cegos.com/login/index.php


Programa disponible en modalidad presencial o virtual, en directo con el formador, con trabajo individual o en
grupo.
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