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SOMOS EL MEJOR 
ALIADO, PARA TU FUTURO

Con más de 15 años de experiencia en sus oficinas de Colombia y Silicon Valley, BDG es una organización multidisciplinaria 

enfocada en el fortalecimiento de los ecosistemas digitales, a través de la gestión de proyectos y socios comerciales, el 

desarrollo de modelos de negocios para la apertura de mercados, ciudades y entornos inteligentes y diseño, capacitación y 

apoyo a estrategias y proyectos de educación, gestión e innovación para comunidades, empresas y personas.

para la evolución de tu vida personal y profesional

+1’000.000 
Audiencias impactadas en IT

+352.000 
Certificados

+100.000 
Compañías impactadas

1.325     
Entidades públicas impactadas

+12.000’000.000 
Programas estructurados y ejecutados



SCRUM MASTER PROFESSIONAL 
CERTIFIED SMPC®

Este curso aborda el desarrollo de las habilidades que debe tener un líder de equipos con gestión ágil de proyectos, específicamente 

bajo la metodología Scrum, con énfasis en el rol de Scrum Master, enfocando su liderazgo hacia el logro de los objetivos trazados en 

determinado proyecto, en entornos de trabajo presencial y remoto.

Scrum Master

El programa de Scrum Master Profesional SMPC®, te permitirá liderar equipos de trabajo orientados al logro de resultados.

Resultados de aprendizaje

El participante del programa de Formación en Scrum Master Certified SMPC®, es una persona que reconoce en las metodologías de

proyectos ágiles, una tendencia en desarrollo dentro de los proyectos de las organizaciones.

Sus conocimientos le permitirán guiar el manejo de los requerimientos y el desarrollo de productos mediante un liderazgo, para una 

exitosa implementación de los diferentes flujos de trabajo y técnicas propuestas en Scrum.

Características

Modalidad: Virtual. Plataforma virtual en vivo, con workshops de prácticas.

Actividades: Desarrollo de proyectos que aseguren la apropiación del conocimiento y su aplicación en tareas de las empresas.

Requisitos

No existen requisitos formales para esta certificación

Certificación Internacional

• BD Guidance: El participante al cumplir el 80% del programa recibirá un certificado de asistencia expedido por BD Guidance.

• Certiprof:  1 voucher para presentar el examen de Certificación en Scrum Master. (Contará con dos oportunidades)

• Aprobación de examen: 32 de 40 preguntas o contar con el 80%.
ÁREA DEL CONOCIMIENTO
Transversal a cualquier área



Objetivos de aprendizaje

• Adquirir los conocimientos, que le permitan reconocer las prácticas, técnicas y herramientas que soportan los procesos de gestión 

de la innovación dentro de los diferentes sectores de la economía.

• Reconocer los principios y la filosofía de Scrum, con el fin de entender el valor que está metodología agrega a las organizaciones.

• Desarrollar ejemplos prácticos de situaciones dinámicas propias de los entornos productivos, que le permitan desarrollar un 

pensamiento crítico frente a la implementación de Scrum en los proyectos.

• Identificar la importancia de los equipos de trabajo y conocer las técnicas de medición que implementan los Scrum Masters para 

mejorar la colaboración y rendimiento del equipo.

¿Qué se entrega con el curso?

Material digital 
en español

Simulacros 
en español

(Realizados durante las 
sesiones)

Certificado de asistencia 
emitido por BD Guidance

Certificación Internacional 
Scrum Master

(Expedido por CertiProf al aprobar el examen)

Segunda oportunidad 
para realizar el examen 
si fallase la primera vez

Voucher para 
presentar el examen



Temáticas

Módulo 1

Vista General de Agile

• Vista General de Agile.

• Manifiesto de Agile

• Principios de Agile

• Valores

• Métodos Ágiles

SCRUM

• Vista General de Scrum

• Ventajas de Scrum

• Valores de Scrum

Roles de SCRUM

• Dueño del producto

• Scrum Master

• Developers

Módulo 2 

Artefactos de Scrum

• Product Backlog (Historias de 

usuario)

• Sprint Backlog

• Incremento de producto

Eventos de Scrum

• Inception Meeting

• Planeación del sprint

• Daily meeting

• Sprint Review

• Sprint retrospective

Duración 
16 horas

Modalidad 
Virtual

Precio
COP 928.200
Iva incluido

Aclaración: Dependiendo de las necesidades propias de cada grupo de participantes, el tiempo para cada una de las temáticas puede variar; sin embargo, en 
cualquiera de los casos se le garantizará el repaso por todos los temas.



Descuentos

Empresas

5%
A cada entidad que inscriba 

entre tres (3) y cinco (5) 
participantes para un 

mismo evento.

10%
A cada entidad que inscriba 

entre seis (6) y diez (10) 
participantes para un 

mismo evento.

15%
A cada entidad que inscriba 

más de diez (10) 
participantes para un 

mismo evento.

Pronto Pago

5%
A las personas que realicen el pago del valor de la 
matrícula del programa, entre cinco (5) y quince 

(15) días antes del inicio del evento

Nota: Ningún descuento es acumulable con otro.



Paola Díaz
Analista de servicio, BD Guidance
paola.diaz@bdguidance.com
convocatorias@bdguidance.com
+57 302 235 3335

CONTÁCTANOS

@bdguidance @bdguidance
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