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SAFe

Bienvenido al Glosario de SAFe® 4.5 

Acceda a la plataforma de la comunidad de SAFe
Gestione su perfil de miembro, únase a las communities of practice  
y acceda al directorio de miembros

Prepárese
Prepárese para la certificación con su plan de aprendizaje: acceda al 
manual del curso, a los materiales de estudio y a la prueba de práctica 
antes de tomar su examen de certificación

Obtenga la certificación de SAFe
Obtenga la certificación para obtener un reconocimiento de sus 
capacidades y para abrirle la puerta a nuevas oportunidades profesionales

Exhiba sus certificaciones de SAFe
Use la identificación digital para ver perspectivas globales de trabajo, 
rastrear datos de mano de obra del mercado y ver en dónde se requiere 
de sus capacidades

Sáquele el mayor 
provecho a su 
aprendizaje
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Guía de siglas y abreviaturas

ART Tren de entrega de Agile

BO Propietario del negocio 

BV Valor de negocio 

BVIR Gran radiador de información visual 

CapEx Gastos de capital

CD Entrega continua

CE  Exploración continua

CI  Integración continua

CFD	 Diagrama	de	flujo	acumulativo

CoD Costo de retraso

CoP Comunidad de práctica

DoD	 Definición	de	lo	logrado

DSU Reunión diaria

EA Arquitecto empresarial

EO  Propietario de iniciativas epic

FW Firmware

HW Hardware

I&A Inspeccionar y adaptar 

IP	 Innovación	y	planificación	(iteración)	

KPI Key Performance Indicator

LPM Gestión de cartera Lean 

MBSE  Ingeniería de sistemas basada  
en modelos

MMF Minimum Marketable Feature 

MVP Minimum Viable Product

NFR Requisitos no funcionales

OE Oportunidad de habilitación

OpEx Gastos operativos

PDCA	 Planear,	hacer,	verificar,	ajustar

PI Programa incremental

PM Gestión de productos

PO/PM  Propietario de productos /  
Gestor de productos 

PO Propietario de productos

ROAM Resuelto, apropiado,  
 aceptado, mitigado 

RR Reducción de riesgos

RTE Ingeniero de tren de entregas

S4T SAFe® para equipos

SAFe® Scaled Agile Framework 

SA SAFe® Agilist

SBD Set-Based Design

SM	 Facilitador	(SM)

SMART	 Específico,	medible,	alcanzable,	 
 realista, limitado en el tiempo

SoS Facilitadores de Scrum

SP Profesional de SAFe®

SPC Consultor del programa de SAFe®

STE Solution Train Enginee 

SW Software

UX Experiencia del usuario

VS	 Flujo	de	valor

VSE	 Ingeniero	del	flujo	de	valor

WIP	 Trabajo	en	proceso

WSJF	 	Primero	el	trabajo	ponderado	 
más corto

XP Programación extrema
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Nota: Los términos del glosario en SAFe 4.5 Big Picture permanecen en inglés en las definiciones 
para crear una alineación común en la clasificación.

Agile Architecture
Agile	Architecture	es	un	conjunto	de	valores	y	prácticas	que	respaldan	la	evolución	activa	del	
diseño y la arquitectura de un sistema mientras implementa nuevas capacidades del sistema.

Agile Release Train (ART)
El	Agile	Release	Train	(ART)	es	un	conjunto	de	larga	duración	de	Agile	teams	que,	junto	con	
otros accionistas, desarrolla y entrega soluciones de manera progresiva mediante una serie de 
Iterations	de	longitudes	fijas	dentro	de	un	período	de	Program	Increment	(PI).	El	ART	alinea	 
a los teams en una misión de negocio y de tecnología en común.

Agile Team
El Agile Team de SAFe es un grupo interfuncional de entre 5 y 10 personas que tiene la 
capacidad	y	la	autoridad	de	definir,	construir	y	probar	algunos	elementos	de	valor	de	la	
Solution,	todo	en	un	corto	período	de	Iteration.	Específicamente,	el	Agile	team	de	SAFe	
incorpora las funciones de Dev Team, de Scrum Master y de Product Owner.

Architectural Runway
La Architectural Runway consiste en el código, los componentes y la infraestructura técnica 
existentes	que	son	necesarios	para	la	ejecución	de	Features	de	corto	plazo,	sin	retraso	ni	
reestructuración excesivos.

Built-In Quality
Las	prácticas	de	Built-In	Quality	garantizan	que	cada	elemento	de	la	Solution,	en	cada	
incremento, cumpla con las normas de calidad apropiadas a lo largo del desarrollo.

Business Owners
Business Owners es un pequeño grupo de accionistas que tienen los negocios y la 
responsabilidad técnica principal de adecuación, dirección y ganancia sobre la inversión 
(Return	On	Investment,	ROI)	para	una	Solution	desarrollada	por	un	Agile	Release	Train	(ART).	
Son accionistas fundamentales en el ART que deben evaluar la aptitud para el uso y participar 
activamente en algunos eventos de ART.

CapEx and OpEx
El		Capital	Expenses	(CapEx)	(el	gasto	de	capital)	y	el	Operating	Expenses	(OpEx)	(el	gasto	
operativo)	describen	las	prácticas	financieras	de	Lean-Agile	en	un	budget	de	Value	Stream.	 
En	algunos	casos,	el	CapEx	puede	incluir	trabajos	capitalizados	relacionados	con	el	desarrollo	
de activos intangibles tales como software, propiedad intelectual y patentes.

Capabilities
Un Capability es un comportamiento de solution de mayor nivel que por lo general abarca 
múltiples ART. Los Capabilities están medidos y divididos en features múltiples para facilitar su 
implementación en un único PI.
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Communities of Practice (CoPs)
Las	Communities	of	Practice	(CoPs)	son	grupos	organizados	de	personas	que	tienen	un	interés	
común	en	un	dominio	técnico	o	de	negocio	específico.	Colaboran	regularmente	para	compartir	
información,	mejorar	sus	habilidades	y	trabajar	activamente	sobre	el	avance	del	conocimiento	
general del dominio.

Compliance
Compliance	se	refiere	a	una	estrategia	y	a	un	conjunto	de	actividades	y	de	artefactos	que	
permiten a los teams aplicar los métodos de desarrollo de Lean-Agile para construir sistemas 
que	tengan	la	máxima	calidad	posible,	mientras	que	al	mismo	tiempo	garantizan	que	cumplan	
con todas las normas reglamentarias, de la industria y todas las que sean relevantes.

Continuous Delivery Pipeline
La	Continuous	Delivery	Pipeline	(también	conocida	como	“pipeline”)	representa	el	flujo	de	
trabajo,	las	actividades	y	la	automatización	necesarios	para	proporcionar	un	release	continuo	de	
valor	al	usuario	final.

Continuous Deployment (CD)
Continuous	Deployment	(CD)	es	el	proceso	que	toma	las	Features	validadas	de	la	Continuous	
Integration	y	las	implementa	en	el	entorno	de	producción,	en	donde	se	prueban	y	se	las	deja	
listas para el release. Es el tercer elemento en el Continuous Delivery Pipeline de cuatro partes 
de	Continuous	Exploration	(CE),	Continuous	Integration	(CI),	Continuous	Deployment	y	Release	
a pedido.

Continuous Exploration (CE)
Continuous	Exploration	(CE)	es	el	proceso	de	explorar	continuamente	el	mercado	y	las	
necesidades	del	usuario	y	definir	una	Vision,	un	Roadmap	y	establecer	Features	para	abordar	
esas necesidades. Es el primer elemento en el Continuous Delivery Pipeline de cuatro partes, 
que	precede	a	Continuous	Integration	(CI),	Continuous	Deployment	(CD)	y	Release	on	Demand.

Continuous Integration (CI)
Continuous	Integration	(CI)	es	el	proceso	de	tomar	Features	del	Program	Backlog	y	desarrollar,	
probar, integrar y validarlos en un entorno de representación donde están listos para la 
implementación y el release.

Core Values
Los	cuatro	Core	Values	de	alineación,	built-in	quality,	transparencia	y	ejecución	del	programa	
representan las creencias fundamentales que son claves para la efectividad de SAFe. Estos 
principios rectores ayudan a dictar el comportamiento y la acción para todos los que participan 
en una cartera de SAFe.

Customers
Customers	son	los	compradores	finales	de	todas	las	Solutions.	Son	una	parte	integral	del	
proceso	de	desarrollo	y	del	Value	Stream	de	Lean-Agile	y	tienen	responsabilidades	específicas	
en SAFe.
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Dev Team
El	Dev	Team	es	un	subconjunto	del	Agile	Team.	Está	compuesto	por	profesionales	específicos	
que pueden desarrollar y probar una Story, una Feature o un componente. El Dev Team 
normalmente	incluye	desarrolladores	y	probadores,	ingenieros	y	otros	especialistas	específicos	
de software necesarios para completar una sección vertical de funcionalidad.

DevOps
DevOps	es	una	forma	de	pensar,	una	cultura	y	un	conjunto	de	prácticas	técnicas.	Brinda	
comunicación,	integración,	automatización	y	cooperación	estrecha	entre	todas	las	personas	
necesarias	para	planificar,	desarrollar,	probar,	implementar,	release	y	mantener	una	Solution.

Develop on Cadence
Develop on Cadence es un método esencial para gestionar la variabilidad inherente en el 
desarrollo	de	sistemas	en	un	sistema	basado	en	el	flujo	asegurando	que	se	realicen	eventos	y	
actividades importantes en un cronograma regular y predecible.

Economic Framework
El	Economic	Framework	es	un	conjunto	de	normas	de	decisión	que	pone	en	línea	a	todos	con	
los	objetivos	financieros	de	la	Solution	y	guía	el	proceso	de	toma	de	decisiones	económicas.	
Incluye	cuatro	construcciones	principales:	Lean	Budgets,	financiación	y	gobernanza	de	Epic,	toma	
de	decisiones	descentralizada	y	secuenciación	de	trabajos	basada	en	el	Cost	of	Delay	(CoD).

Enablers
Los	Enablers	respaldan	las	actividades	necesarias	para	prolongar	la	Architectural	Runway	a	fin	
de proporcionar funcionalidad comercial futura. Estos incluyen exploración, infraestructura, 
cumplimiento normativo y desarrollo arquitectónico. Se capturan en distintas carteras de 
pedido y aparecen en todos los niveles del Esquema.

Enterprise
La Enterprise representa la entidad comercial a la que pertenecen todas las carteras de SAFe.

Enterprise Architect
El	Enterprise	Architect	promueve	prácticas	flexibles	de	diseño	y	de	ingeniería	y	lleva	adelante	
iniciativas arquitectónicas para una cartera. Los Enterprise Architects también facilitan la 
reutilización	de	ideas,	componentes,	servicios	y	patrones	comprobados	a	través	de	las	distintas	
soluciones en una cartera.

Epic
Un	Epic	es	un	envase	para	una	iniciativa	de	desarrollo	de	Solution	suficientemente	grande	
para	necesitar	el	análisis,	la	definición	de	un	Minimum	Viable	Product	(MVP)	y	la	aprobación	
financiera	antes	de	la	implementación.	La	implementación	se	produce	sobre	múltiples	Program	
Increments	(PI)	y	sigue	el	ciclo	“construir-medir-aprender”	de	inicio	de	Lean.

Epic Owners
Los Epic Owners son responsables de coordinar las carteras Epics a través del sistema de 
Portfolio	Kanban.	Estos	definen	el	Epic,	el	Minimum	Viable	Product	(MVP)	y	el	caso	comercial	de	
Lean, y cuando se aprueban, facilitan la implementación.
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Essential SAFe configuration
La	Essential	SAFe	configuration	es	el	corazón	del	esquema	y	es	el	punto	inicial	más	simple	para	
la	implementación.	Es	el	componente	básico	de	todas	las	otras	configuraciones	de	SAFe	y	
describe	los	elementos	más	críticos	necesarios	para	hacer	realidad	la	mayoría	de	los	beneficios	
del Esquema.

Features
Una Feature es un servicio que satisface la necesidad de un accionista. Cada Feature incluye un 
criterio	de	hipótesis	y	aceptación	de	beneficios	y	se	toma	o	se	divide	según	sea	necesario	para	
que	se	entregue	por	parte	de	un	único	Agile	Release	Train	(ART)	en	un	Program	Increment	(PI).

Foundation
La Foundation contiene los principios de respaldo, los valores, la forma de pensar, la guía de 
implementación	y	las	funciones	de	liderazgo	necesarios	para	entregar	valor	de	manera	exitosa	
en escala.

Full SAFe configuration
La	Full	SAFe	configuration	es	la	versión	más	integral	del	Esquema.	Respalda	a	enterprises	que	
construyen y conservan soluciones grandes e integradas, que requieren de cientos de personas 
o más e incluye todos los niveles de SAFe: equipo, programa, solución grande y cartera. En las 
enterprises	más	grandes,	pueden	ser	necesarias	varias	instancias	de	distintas	configuraciones	
de SAFe.

Innovation and Planning Iteration
Innovation	and	Planning	(IP)	Iteration	tiene	lugar	en	cada	Program	Increment	(PI)	y	cumple	
diferentes	propósitos.	Funciona	como	un	búfer	de	estimación	para	cumplir	los	objetivos	del	PI	y	
provee	tiempo	dedicado	especialmente	a	la	innovación,	la	educación	continua	y	la	planificación	
del	PI	y	eventos	Inspect	and	Adapt	(I&A).

Inspect & Adapt (I&A)
Inspect	and	Adapt	(I&A)	es	un	evento	significativo	que	se	realiza	al	final	de	cada	Program	
Increment	(PI)	y	en	donde	el	tren	demuestra	y	evalúa	el	estado	actual	de	la	Solution.	Luego	los	
equipos	reflexionan	e	identifican	elementos	en	el	backlog	para	mejorar	a	través	de	un	taller	
estructurado de resolución de problemas.

Iteration
Las Iterations son el componente básico del desarrollo de Agile. Cada Iteration es un período 
estándar	y	de	duración	fija	en	el	cual	los	Agile	Teams	entregan	valor	incremental	en	forma	
de	trabajo,	software	probados	y	sistemas.	La	duración	recomendada	del	período	es	de	dos	
semanas. Sin embargo, un período de entre una y cuatro semanas es aceptable, según el 
contexto comercial.

Iteration Execution
Iteration	Execution	es	el	modo	en	que	los	Agile	Teams	gestionan	su	trabajo	a	lo	largo	del	
período de Iteration, que resulta en un sistema incremental de alta calidad, funcional y 
comprobado.
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Iteration Goals
Los	Iteration	Goals	son	resúmenes	de	alto	nivel	de	los	objetivos	técnicos	y	de	negocio	que	
el Agile Team se compromete a cumplir en una Iteration. Son vitales para coordinar un Agile 
Release	Train	(ART)	como	equipo	de	organización	y	gestión	automática	de	equipos.

Iteration Planning
Iteration Planning es un evento en el cual todos los miembros del equipo determinan la 
cantidad de Team Backlog que pueden comprometerse a entregar durante la próxima 
Iteration.	El	equipo	resume	el	trabajo	como	un	conjunto	de	Iteration	Goals	a	los	que	están	
comprometidos.

Iteration Retrospective
La Iteration Retrospective es una reunión en la que los miembros del Agile Team evalúan los 
resultados	de	la	Iteration,	revisan	sus	prácticas	e	identifican	maneras	de	mejorar.

Iteration Review
La Iteration Review es un evento basado en la cadencia, en la que cada equipo inspecciona 
el	aumento	al	final	de	cada	Iteration	para	evaluar	el	progreso	y	entonces	ajustar	la	cartera	de	
pedidos para la próxima Iteration.

Large Solution Level
El Large Solution Level contiene las funciones, los artefactos y los procesos necesarios para 
construir	soluciones	grandes	y	complejas.	Esto	incluye	un	enfoque	más	fuerte	sobre	los	
requisitos	de	captura	en	Solution	Intent,	la	coordinación	de	múltiples	Agile	Release	Trains	(ART)	
y	Suppliers	y	la	necesidad	de	garantizar	el	cumplimiento	con	las	regulaciones	y	las	normas.

Large Solution SAFe configuration
La	Large	Solution	SAFe	configuration	es	para	el	desarrollo	de	las	soluciones	más	complejas	
y más grandes que normalmente requieren de Suppliers y de múltiples Agile Release Trains, 
pero no requieren consideraciones a nivel de cartera. Esto es común para industrias como 
la	aeroespacial	y	de	defensa,	la	automotriz	y	el	Gobierno,	en	la	que	la	gran	solución,	no	
gobernanza	de	cartera,	es	el	problema	principal.

Lean Budgets
Lean	Budgets	es	un	conjunto	de	prácticas	que	minimizan	los	gastos	generales	mediante	
la	financiación	y	el	fortalecimiento	de	las	Value	Streams	en	lugar	de	los	proyectos	mientras	
conservan	la	gobernanza	financiera	y	de	adaptación	para	el	uso.	Esto	se	logra	a	través	de	la	
evaluación	objetiva	de	los	sistemas	de	trabajo,	de	la	gestión	activa	de	inversiones	Epic	y	de	
ajustes	de	budget	dinámico.

Lean Portfolio Management (LPM)
La	función	Lean	Portfolio	Management	(LPM)	tiene	el	nivel	máximo	de	toma	de	decisiones	y	de	
contabilidad	financiera	para	los	productos	y	las	Solutions	en	una	cartera	SAFe.

Lean User Experience (Lean UX)
El	diseño	de	Lean	User	Experience	(Lean	UX)	es	una	forma	de	pensar,	una	cultura	y	un	proceso	
que incluye métodos de Lean-Agile. Implementa funcionalidad en incrementos mínimos viables 
y	determina	el	éxito	al	medir	los	resultados	frente	a	la	hipótesis	del	beneficio.
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Lean and Agile Principles
SAFe se basa en nueve principios inmutables y subyacentes de Lean y de Agile. Estos dogmas y 
conceptos económicos inspiran e informan las funciones y las prácticas de SAFe.

Lean-Agile Leaders
Los Lean-Agile Leaders son aprendices permanentes que tienen la responsabilidad de lograr 
la	adopción	exitosa	de	SAFe	y	de	los	resultados	que	arroja.	Fortalecen	y	ayudan	a	los	equipos	
a	crear	mejores	sistemas	a	través	del	aprendizaje,	la	exhibición,	la	enseñanza	y	la	instrucción	
relacionada con los principios y las prácticas de Lean-Agile de SAFe.

Lean-Agile Mindset
La Lean-Agile Mindset es la combinación de creencias, suposiciones y acciones de los líderes y 
practicantes de SAFe que adoptan los conceptos de Agile Manifesto y la forma de pensar de 
Lean.	Es	una	base	personal,	intelectual	y	de	liderazgo	para	adoptar	y	aplicar	los	principios	y	las	
prácticas de SAFe.

Metrics
Las	Metrics	son	medidas	acordadas	que	se	utilizan	para	evaluar	el	progreso	de	la	organización	
respecto	de	los	objetivos	técnicos	y	de	negocio	a	nivel	cartera,	solución	grande,	programa	 
y equipo.

Milestones
Los	Milestones	se	utilizan	para	monitorear	el	progreso	hacia	una	meta	o	un	evento	específicos.	
Existen	tres	tipos	de	Milestones	de	SAFe:	Program	Increment	(PI),	fecha	fija	y	aprendizaje.

Model-Based Systems Engineering (MBSE)
Model-Based	Systems	Engineering	(MBSE)	es	la	práctica	de	desarrollar	un	conjunto	de	modelos	
relacionados	del	sistema	que	ayudan	a	definir,	diseñar	y	documentar	un	sistema	en	desarrollo.	
Estos	modelos	proveen	una	forma	eficiente	de	explorar,	actualizar	y	comunicar	ciertos	
aspectos	del	sistema	a	los	accionistas,	lo	que	a	su	vez	reduce	de	forma	significativa	o	elimina	la	
dependencia de documentos tradicionales.

Nonfunctional Requirements (NFR)
Los	Nonfunctional	Requirements	(NFR)	definen	los	atributos	del	sistema,	como	seguridad,	
fiabilidad,	desempeño,	mantenimiento,	escalabilidad	y	uso.	Funcionan	como	limitaciones	o	
restricciones en el diseño del sistema a través de los diferentes backlogs.

Portfolio Backlog
El Portfolio Backlog es el Backlog de máximo nivel en SAFe. Proporciona un área de retención 
para	los	negocios	y	Enabler	Epics	futuros	con	el	fin	de	crear	un	conjunto	integral	de	Solutions,	
que	proporciona	la	diferenciación	competitiva	y	las	mejoras	operativas	necesarias	para	abordar	
los Strategic Themes y para facilitar el éxito comercial.

Portfolio Kanban
Portfolio	Kanban	es	un	método	que	se	utiliza	para	visualizar,	gestionar	y	analizar	la	priorización	 
y	el	flujo	de	portfolio	Epics	desde	la	ideación	hasta	la	implementación	y	la	finalización.



 © Scaled Agile, Inc.  |  www.scaledagileframework.com   10

Portfolio Level
El Portfolio Level contiene los principios, las prácticas y las funciones necesarias para iniciar 
y	regir	un	conjunto	de	Value	Streams	de	desarrollo.	Esto	es	cuando	la	financiación	de	la	
estrategia	y	la	inversión	están	definidas	por	las	Value	Streams	y	sus	Solutions.	Este	nivel	también	
proporciona	a	la	gobernanza	de	Lean	y	a	las	operaciones	de	cartera	de	Agile	las	personas	y	los	
recursos necesarios para entregar solutions.

Portfolio SAFe configuration
La	Portfolio	SAFe	configuration	ayuda	a	alinear	la	ejecución	de	la	cartera	con	la	estrategia	de	
la	enterprise	por	medio	de	la	organización	del	desarrollo	de	Agile	alrededor	del	flujo	de	valor	
a través de una o más Value Streams. Proporciona agilidad comercial a través de principios y 
prácticas	para	la	estrategia	de	cartera	y	la	financiación	de	la	inversión,	las	operaciones	de	la	
cartera	de	Agile	y	la	gobernanza	de	Lean.

Pre- y Post-PI Planning
Los	eventos	de	Pre-	y	Post-Program	Increment	(PI)	Planning	se	utilizan	para	prepararse	y	hacer	
un	seguimiento	posterior	de	PI	Planning	para	Agile	Release	Trains	(ART)	y	Suppliers	en	un	
Solution Train.

Product Management
La Product Management tiene autoridad de contenido para el Program Backlog. Tiene la 
responsabilidad	de	identificar	las	necesidades	de	los	Customers,	priorizar	Features,	guiar	el	
trabajo	a	través	del	Program	Kanban	y	desarrollar	la	Vision	y	el	Roadmap	del	programa.

Product Owner (PO)
El	Product	Owner	(PO)	es	un	miembro	del	Agile	Team	responsable	de	definir	Stories	y	de	
priorizar	el	Team	Backlog	para	simplificar	la	ejecución	de	las	prioridades	del	programa	 
mientras conserva la integridad conceptual y técnica de las Features o de los componentes 
para el equipo.

Program Backlog
El	Program	Backlog	es	el	área	de	retención	para	las	Features	futuras,	que	tienen	el	fin	de	
abordar	las	necesidades	del	usuario	y	ofrecer	beneficios	comerciales	para	un	único	Agile	
Release	Train	(ART).	También	contiene	las	Features	de	Enablers	necesarios	para	crear	la	
Architectural Runway.

Program Increment (PI)
Un	Program	Increment	(PI)	es	un	período	durante	el	cual	un	Agile	Release	Train	(ART)	entrega	
valor incremental en forma de software y sistemas funcionales y comprobados. Los PI suelen 
durar entre 8 y 12 semanas. El patrón más común para un PI es cuatro Iterations de desarrollo, 
seguidos	de	una	Innovation	and	Planning	(PI)	Iteration.

Program Increment (PI) Planning
El	Program	Increment	(PI)	Planning	es	un	evento	de	basado	en	la	cadencia	y	cara	a	cara	que	
sirve	como	el	motor	del	Agile	Release	Train	(ART)	y	alinea	a	todos	los	equipos	en	el	ART	para	
cumplir una misión y una Vision en común.



 © Scaled Agile, Inc.  |  www.scaledagileframework.com   11

Program Kanban
El	Program	y	los	sistemas	de	Solution	Kanban	son	un	método	para	visualizar	y	gestionar	el	flujo	
de Features y Capabilities desde la ideación hasta el análisis, la implementación y el release a 
través de la Tubería de Entrega Continua.

Program Level
El Program Level contiene los roles y las actividades que se necesitan para entregar solutions 
de	manera	continua	mediante	un	Agile	Release	Train	(ART).

Refactoring
Refactoring	es	la	actividad	de	mejorar	la	operación	o	la	estructura	interna	de	un	código	o	
componente sin cambiar el comportamiento exterior.

Release Train Engineer (RTE)
El	Release	Train	Engineer	(RTE)	es	un	líder	servicial	e	instructor	del	Agile	Release	Train	(ART).	
Las responsabilidades más importantes de RTE son facilitar los eventos y los procesos de ART 
y ayudar a los equipos a entregar valor. Los RTE se comunican con los accionistas, escalan 
impedimentos,	ayudan	a	gestionar	el	riesgo	e	impulsan	mejoras	constantes.

Release on Demand
Release on Demand es el proceso a través del cual las Features implementadas en la 
producción se liberan de manera progresiva o inmediata a los Customers según la demanda  
del mercado.

Roadmap
El Roadmap es un calendario de eventos y Milestones que informa los resultados de la Solution 
prevista a lo largo de una escala de tiempo. Incluye compromisos para el Program Increment 
(PI)	planeado	y	futuro	y	ofrece	visibilidad	hacia	los	resultados	pronosticados	de	los	próximos	PI.

SAFe Implementation Roadmap
El	SAFe	Implementation	Roadmap	consiste	de	una	serie	de	12	artículos	y	de	una	serie	gráfica	
general	que	describe	una	estrategia	y	un	conjunto	ordenado	de	actividades	que	probaron	ser	
efectivas en la implementación exitosa de SAFe.

SAFe Program Consultants (SPC)
SAFe	Program	Consultants	(SPC)	son	agentes	de	cambio	que	combinan	los	conocimientos	
técnicos	de	SAFe	con	una	motivación	intrínseca	para	mejorar	los	procesos	de	desarrollo	de	
sistemas y de software de la empresa. Cumplen una función crítica en la implementación 
exitosa de SAFe. Los SPC provienen de distintas funciones externas e internas, que incluyen 
líderes comerciales y tecnológicos, gerentes de proyecto, de programa o de cartera, 
encargados de procesos, arquitectos, analistas y asesores.

Scrum Master
Scrum Masters son líderes servidores e instructores para un Agile Team. Ayudan a educar al 
equipo	en	materia	de	Scrum,	Extreme	Programming	(XP),	Kanban	y	SAFe,	y	garantizan	que	se	
siga el proceso acordado de Agile. Además, ayudan a eliminar impedimentos y a promover un 
ambiente	con	dinámica	de	equipo	de	alto	rendimiento,	flujo	continuo	y	mejoras	firmes.
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ScrumXP
ScrumXP	es	un	proceso	ligero	para	entregar	valor	a	equipos	multidisciplinarios	y	auto-
organizados	dentro	del	contexto	de	SAFe.	Combina	el	poder	de	las	prácticas	de	gestión	de	
proyectos	de	Scrum	con	prácticas	de	Extreme	Programming	(XP).

Set-Based Design
Set-Based	Design	(SBD)	es	una	práctica	que	conserva	los	requisitos	y	las	opciones	de	diseño	
flexibles	lo	máximo	posible	durante	el	proceso	de	desarrollo.	En	lugar	de	elegir	una	solución	de	
punto	único	adelantada,	SBD	identifica	y	al	mismo	tiempo	explora	distintas	opciones,	y	elimina	
las	peores	opciones	a	lo	largo	del	tiempo.	Mejora	la	flexibilidad	en	el	proceso	de	diseño	al	
comprometerse con soluciones técnicas solo después de validar los supuestos, lo que genera 
mejores	resultados	económicos.

Shared Services
Shared Services representa a las personas, los servicios y las funciones de especialidades que 
son	necesarios	para	el	éxito	de	un	Agile	Release	Train	(ART)	o	de	la	Solution	Train,	pero	que	no	
se pueden dedicar a tiempo completo.

Solution
Cada Value Stream produce una o más Solutions, que son productos, servicios o sistemas 
entregados al Customer, ya sea interno o externo a la Enterprise.

Solution Architect/Engineering
La función de Solution Architect/Engineering representa a una persona o a un equipo pequeño 
que	define	una	Vision	técnica	y	arquitectónica	común	para	la	Solution	en	desarrollo.	Participan	
en determinar el sistema, los subsistemas y las interfaces, validar los supuestos de tecnología 
y	evaluar	las	alternativas,	trabajar	de	manera	estrecha	con	los	Agile	Release	Train	(ART)	y	el	
Solution Train.

Solution Backlog
El Solution Backlog es un área de retención para las Capabilities y los Enablers futuros, 
los	cuales	pueden	abarcar	múltiples	ART	y	tienen	el	fin	de	promover	la	Solution	y	crear	la	
architectural runway.

Solution Context
Solution	Context	identifica	aspectos	críticos	del	entorno	operativo	para	una	Solution.	
Proporciona una comprensión esencial de los requisitos, el consumo, la instalación, el 
funcionamiento y el soporte de la Solution en sí misma. Solution Context tiene una fuerte 
influencia	sobre	oportunidades	y	restricciones	para	la	liberación	a	demanda.

Solution Demo
La	Solution	Demo	es	donde	los	resultados	de	los	esfuerzos	de	desarrollo	de	la	Solution	Train	se	
integran, evalúan y hacen visibles a los Customers y a otras partes interesadas.

Solution Management
Solution	Management	posee	autoridad	de	contenido	para	la	Solution	Backlog.	Trabajan	con	los	
Customers	para	comprender	sus	necesidades,	priorizar	las	Capabilities,	crear	el	Roadmap	y	la	
Vision	de	la	Solution,	definir	requisitos	y	guiar	el	trabajo	a	través	de	la	Solution	Kanban.



 © Scaled Agile, Inc.  |  www.scaledagileframework.com   13

Solution Train
El	Solution	Train	es	la	construcción	organizacional	usada	para	construir	Solutions	grandes	y	
complejas	que	requieren	la	coordinación	de	múltiples	Agile	Release	Trains	(ART),	así	como	las	
contribuciones de Suppliers. Pone en línea los ART con la misión comercial y de tecnología 
común	que	usa	la	Vision,	el	Backlog	y	el	Roadmap	de	la	solución	y	un	Program	Increment	(PI)	
alineado.

Spanning Palette
El Spanning Palette contiene distintas funciones y artefactos que se pueden aplicar a un equipo 
específico,	a	un	programa,	a	una	solución	grande	o	a	un	contexto	de	cartera.	Un	elemento	
clave	de	la	configurabilidad	y	la	flexibilidad	de	SAFe,	el	Spanning	Palette	permite	a	las	
organizaciones	aplicar	solo	los	elementos	necesarios	para	la	configuración.

Spikes
Los	Spikes	son	un	tipo	de	Enabler	Story	de	exploración	en	SAFe.	Inicialmente	definidos	
en	Extreme	Programming	(XP),	representan	actividades	como	el	sondeo,	el	diseño,	la	
investigación, la exploración y la fabricación de prototipos. El propósito de estos es obtener 
el	conocimiento	necesario	para	reducir	el	riesgo	de	un	enfoque	técnico,	entender	mejor	un	
requisito	o	aumentar	la	confiabilidad	de	una	Story	estimada.

Stories
Las Stories son descripciones breves de una porción pequeña de la operatividad deseada, 
escritas en el idioma del usuario. Los Agile Teams implementan fracciones verticales y pequeñas 
de la funcionalidad del sistema y se formatean de manera que se puedan completar en una 
Iteration única.

Supplier
Un	Supplier	es	una	organización	interna	o	externa	que	desarrolla	y	entrega	componentes,	
subsistemas o servicios que ayudan a Solution Trains a proporcionar Solutions a los Customers.

System Demo
El System Demo es un evento importante que provee un panorama integrado de las nuevas 
Features,	que	han	entregado	todos	los	equipos	en	el	Agile	Release	Train	(ART)	para	la	Iteration	
más	reciente.	Cada	Demo	ofrece	a	los	accionistas	de	ART	una	medición	objetiva	de	progreso	
durante	un	Program	Increment	(PI).

System Team
El	System	Team	es	un	Agile	Team	especializado	que	brinda	asistencia	para	crear	y	utilizar	el	
entorno	de	desarrollo	de	Agile,	que	incluye	Continuous	Integration,	automatización	de	pruebas	
y Continuous Deployment. El System Team respalda la integración de activos de los Agile 
Teams,	realiza	pruebas	completas	de	la	Solution	cuando	es	necesario	y	brinda	asistencia	con	la	
implementación y el release.

Team Backlog
El Team Backlog contiene Stories de usuarios y Enablers que se originan en el Program 
Backlog, así como también stories que surgen de manera local a partir del contexto local del 
equipo.	Puede	incluir	también	otros	elementos	de	trabajo,	que	representan	todas	las	cosas	que	
necesita	hacer	un	equipo	para	avanzar	en	su	parte	del	sistema.
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Team Kanban
Team	Kanban	es	un	método	que	ayuda	a	los	equipos	a	facilitar	el	flujo	de	valor	porque	visualiza	
el	flujo	de	trabajo,	establece	los	límites	del	Work	In	Process	(WIP),	mide	el	rendimiento	y	mejora	
continuamente el proceso.

Team Level
El Team Level contiene las funciones, las actividades, los eventos y los procesos que construyen 
los	Agile	Teams	y	ofrece	valor	en	el	contexto	del	Agile	Release	Train	(ART).

Test-First
Test-First	es	una	práctica	de	Built-In	Quality	que	deriva	de	Extreme	Programming	(XP)	que	
recomienda	construir	pruebas	antes	de	escribir	el	código	para	mejorar	la	entrega	mediante	el	
enfoque sobre los resultados pretendidos.

Value Stream Coordination
Value Stream Coordination proporciona guía para gestionar dependencias y explotar las 
oportunidades en una cartera.

Value Streams
Los	Value	Streams	representan	la	serie	de	pasos	que	una	organización	utiliza	para	crear	
Solutions que proveen una circulación continua de valor a un Customer. Los Value Streams 
de	SAFe	se	usan	para	definir	y	hacer	posibles	los	objetivos	comerciales	a	nivel	de	cartera	y	
organizar	los	Agile	Release	Trains	(ART)	para	entregar	valor	más	rápidamente.

Vision
La	Vision	es	una	descripción	del	estado	futuro	de	la	Solution	en	desarrollo.	Refleja	las	
necesidades del Customer y de la parte interesada, así como el Feature y las Capabilities, 
propuestas para satisfacer esas necesidades.

Weighted Shortest Job First (WSJF)
Weighted	Shortest	Job	First	(WSJF)	es	un	modelo	de	priorización	que	se	utiliza	para	ordenar	
trabajos	(p.	ej.,	Features,	Capabilities	y	Epics)	para	así	producir	un	beneficio	económico	
máximo.	En	SAFe,	WSJF	se	calcula	como	el	Cost	of	Delay	(CoD)	dividido	por	el	tamaño	 
del	trabajo.



¡Obtenga las certificaciones de SAFe®!
Construya una alineación en los equipos y en la enterprise

Leading SAFe®

Con certificación SAFe® 4 Agilist

Como SAFe 4 Agilist (SA), podrá desarrollar un conjunto de habilidades que se 
requieren a nivel mundial. Durante el curso de dos días de duración, aprenderá 
los principios y las prácticas de SAFe®, cómo ejecutar y release valor a través 
de Agile Release Trains y qué significa liderar una transformación Lean-Agile en 
una escala empresarial.

Implementing SAFe®

Con certificación SAFe® 4 Program Consultant

Como SAFe® 4 Program Consultant (SPC), podrá convertirse en un agente 
líder de cambio y posibilitar que la enterprise tenga éxito en un mercado 
desestabilizado. Durante este curso de cuatro días de duración, aprenderá 
a liderar una transformación Lean-Agile aprovechando las prácticas y los 
principios de SAFe®. Aprenderá a preparar programas de manera efectiva, 
lanzar Agile Release Trains, construir una tubería de entrega continua y una 
cultura DevOps, y empoderar una cartera de Lean. En los primeros dos días del 
curso Leading SAFe®, contará con los fundamentos para enseñar SAFe a otras 
personas.

Scaled Agile ofrece una cartera de credenciales diseñadas para satisfacer las necesidades 
de los profesionales de Lean-Agile a lo largo de toda su carrera profesional. Cada 
certificación está respaldada por software educativo a nivel mundial y recursos con 
valor agregado que preparan a la persona para tener éxito como una pieza clave en 
una enterprise SAFe. El resultado son implementaciones de más calidad y una mayor 
estabilidad para la organización. 

SAFe® For Teams
Con certificación SAFe® 4 Practitioner

Como SAFe® 4 Practitioner (SP), podrá construir las capacidades necesarias para 
convertirse en un miembro del equipo de alto rendimiento de un Agile Release 
Train (ART) y aprender a colaborar de manera efectiva con otros equipos. 
Durante el curso de dos días de duración, obtendrá un entendimiento profundo 
del ART, cómo ofrece valor y qué puede hacer para desempeñar de manera 
efectiva su función usando Scrum, Kanban y XP.

SAFe® DevOps
Con certificación SAFe® 4 DevOps Practitioner

Este curso de dos días de duración proporciona una reseña integral de las 
competencias de DevOps necesarias para acelerar el tiempo al mercado 
mejorando el flujo de valor a través de la Continuous Delivery Pipeline.  
Los participantes seguirán el Value Stream actual a través de la tubería de  
entrega desde la idea al efectivo e identificarán prácticas que eliminarán los 
cuellos de botella del flujo.
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ASESORES Y AGENTES  
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AGILE TEAMS

días de 
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MIEMBROS DE AGILE RELEASE 
TRAIN, SAFe DevOps
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SAFe® Product Owner/Product Manager
Con certificación SAFe® 4 Product Owner/Product Manager

En este curso de dos días de duración, aprenderá cómo las funciones de Product 
Owner, Product Manager, Solution Manager y Epic Owner impulsan la entrega 
de valor en la enterprise SAFe. Obtendrá un panorama de SAFe® y de la Lean-
Agile mindset y comprenderá cómo las funciones de PO y de PM funcionan en 
la enterprise para impulsar la entrega de valor. Finalmente, podrá comprender 
profundamente las actividades específicas, las herramientas y de los mecanismos 
usados para entregar de manera efectiva valor a la enterprise.

SAFe® Release Train Engineer
Con certificación SAFe® 4 Release Train Engineer

En este taller avanzado, logrará comprender profundamente la función y las 
responsabilidades de un Release Train Engineer (RTE) en la enterprise SAFe. 
A través del aprendizaje experimental, aprenderá a facilitar y activar la entrega 
completa de valor a través de los Agile Release Trains (ART) y los Value Streams. 
También aprenderá a construir un ART de alto rendimiento al convertirse en un 
líder servidor e instructor, y a planificar y ejecutar un evento de planificación de 
Program Increment (PI), el Enabler primario de alineación en todos los niveles de 
una organización SAFe.RELEASE TRAIN  

ENGINEERS

días de 
duración

2

NUEVOS SCRUM  
MASTERS

SAFe® Scrum Master
Con certificación SAFe® 4 Scrum Master

Los participantes lograrán un entendimiento del rol de un Scrum Master en una 
empresa SAFe. Diferente al entrenamiento tradicional para Scrum Masters que 
se enfoca en los fundamentos de Scrum a nivel de equipo, el curso SAFe Scrum 
Master explora el rol de Scrum en el contexto de la totalidad de la empresa, y 
prepara a los individuos a planear y ejecutar con éxito el Program Increment (PI), 
como un habilitador primario para la alineación través de todos los niveles de 
una organización SAFe.

SCRUM MASTERS 
EN EJERCICIO 

2

PRODUCT OWNERS, 
PRODUCT MANAGERS

SAFe® Advanced Scrum Master
Con certificación SAFe® 4 Advanced Scrum Master

Este curso prepara a los actuales Scrum Masters para la función de liderazgo 
al facilitar el éxito del Agile Team, del programa y de la enterprise en una 
implementación SAFe®. El curso cubre la facilitación de interacciones entre 
equipos en respaldo de la ejecución del programa y la mejora continua. Resalta 
el paradigma de Scrum con una introducción a la ingeniería escalable y las 
prácticas de DevOps, la aplicación de Kanban para facilitar el flujo de valor y 
respaldar las interacciones con arquitectos, product management y otras partes 
interesadas críticas en el contexto mayor del programa y de la enterprise. 
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días de 
duración

2

días de 
duración

3
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Más información
Si desea obtener más información sobre SAFe, visite estos sitios web:

Scaled Agile Framework: www.scaledagileframework.com

Capacitación y certificación de SAFe basados en la función de Scaled Agile:  

www.scaledagile.com

Acerca de Scaled Agile, Inc.
Scaled Agile, Inc. es el proveedor de SAFe®,	el	marco	de	trabajo	líder	a	nivel	mundial	para	la	
agilidad	de	la	enterprise.	A	través	del	aprendizaje	y	de	la	certificación,	una	red	global	de	socios	
y una comunidad en crecimiento de más de 250 000 profesionales capacitados, Scaled Agile 
ayuda	a	las	enterprises	a	construir	mejores	sistemas,	aumentar	el	compromiso	del	empleado	y	
mejorar	los	resultados	comerciales.	Scaled	Agile	es	miembro	activo	del	movimiento	de	servicio	
a	la	comunidad	y	filantropía	corporativa	de	Pledge	1%.	

Información de contacto: 
Scaled Agile, Inc.
5400 Airport Blvd, Suite 300
Boulder CO 80301 EE. UU.
+1.303.554.4367  |  support@scaledagile.com
www.scaledagile.com


