
Objetivo General del Curso
Gestión Ágil con Scrum es un modelo de referencia ágil, interactivo, dispuesto al cambio, con el cual las 
personas pueden establecer un  marco de trabajo donde pueden acometer problemas complejos y 
adaptativos desde la perspectiva del receptor (cliente) del producto para brindar la mejor calidad posible.

En este curso podrás aprender y conocer uno de los marcos de trabajo más utilizados a nivel mundial en 
Agilidad para el desarrollo de productos complejos en un mundo de alta incertidumbre, a través de 
herramientas y actividades interactivas y multimedias de auto-aprendizaje.

Podrás realizar un interesante recorrido por los orígenes de Scrum, su 
de�nición, valores, pilares, roles, ceremonias y las reglas que lo rigen.

GESTIÓN ÁGIL
CON SCRUM

Modalidad Virtual 

A tu ritmo con

una duración de

3 (tres) semanas

Descubre esta aventurainteractiva, explorandoel mundo de SCRUM



Nosotros

EN LA ERA DIGITAL CONSTRUYA LA ESTRATEGIA GANADORA

Somos una empresa integradora líder en Innovación Tecnológica y 

Transformación Digital con 20 años de experiencia en el mercado de las TI. 

Representamos a prestigiosas empresas de tecnología a nivel mundial a 

través de las cuales hemos establecido importantes alianzas estratégicas 

para proveer soluciones combinadas de productos y servicios que 

incrementan de forma integral y significativa la calidad del negocio de 

nuestros clientes, ofreciendo tecnología de avanzada y la atención de un 

capital humano altamente calificado y compromeido con la excelencia.

» Licenciamiento e Implementación
de Soluciones Estratégicas

» Consultoría de alto nivel

» Agilidad

» Educación

» Soporte

USA 
+1 954 837.0078
Ecuador
+593 96 309.1379
Perú
+51 01 710.4269
Bolivia 
+591 3 333.7424

Contáctenos

México
+52 555 340.8678
Venezuela 
+58 212 238.8498
Islas Vírgenes
+1 954 837.0078

  preventa@sybven.com

APOYAMOS A NUESTROS CLIENTES 
EN ÁREAS COMO:

El origen de la agilidad

Mani�esto Ágil

Cultura Scrum

Marco de Trabajo Scrum

Roles de Scrum

Eventos y Ceremonias

Artefactos

Herramientas usadas en Scrum

Aplicación de Scrum más allá 
del ámbito del Software

¿Cómo aplicar Scrum en 
equipos distribuidos?

Gerentes de Proyecto, Analistas, Líderes de Proyecto, Emprendedores,
Líderes Funcionales, Testers y personas que deseen conocer y profundizar 
en las prácticas ágiles.

sybven.com

https://www.linkedin.com/company/corporacion-sybven
https://www.instagram.com/csybven
https://www.facebook.com/csybven
https://twitter.com/csybven
https://www.youtube.com/user/csybven
https://t.me/sybven
mailto:preventa@sybven.com



