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Acerca de
Scrum

Scrum es un marco de trabajo liviano que ayuda a
las personas, equipos y organizaciones a generar
valor a través de soluciones adaptativas para
problemas complejos. El Scrum Master es
responsable de establecer Scrum como se define
en la Guía de Scrum.



Scrum
Master
Trainer: Jaime Arcos
Fecha: 2, 7, 9, 14, 16 y 21 de junio 2022
Horario: 19:00 a 22:00 (Chile)
Modalidad: Online via Zoom

El objetivo principal del curso es que los
participantes aprendan a facilitar el marco de
trabajo Scrum en cualquier organización o equipo y
comprendan las responsabilidades del rol en el día
a día. 



¿Qué vas a aprender?

Onboarding

Bienvenida y
expectativas. 1 hora

1 Sesión
Introducción al marco
Scrum y contexto
complejo. 3 horas

2 Sesión

Construcción de 
productos iterativa e
incrementar. 3 horas 

4 Sesión

Estimación del trabajo
y planificación ágil.
3 horas

3 Sesión
Responsabilidades en
el equipo Scrum.
3 horas

5 Sesión
El marco de trabajo en
la práctica.
3 horas

El material de la certificación Official Scrum Master Certification, lecturas presentaciones y complementos serán proporcionados mediante
una plataforma virtual alojada en academia-klever.techeable.com



Testimonios

Scrum Master
Jaime es un excelente
facilitador que convierte el
aprendizaje en una
conversación amena y
dinámica.

Orianna Dominguez
Test Automation Engineer
Super buenos los ejemplos
y el tono de la
presentación. Me gustó
también la modalidad de
actividades en sala, la 
 participación en grupos es
muy enriquecedora.

Marcos Hanson

Programadora
Jaime es super amigable y
resuelve todas las dudas
que se presentan durante el
curso, es muy hábil para
enseñar ya que simplifica
toda la información durante
el proceso de aprendizaje y
nos hace interactuar sobre
la marcha, es genial 

Sarelis Ereú
Scrum Master
Cumplió totalmente mis
expectativas. Lograr
comprender la teoría del
marco Scrum desde la
experiencia de Jaime,
facilitó mucho el proceso.
Creo que la cercanía y
confianza que se genera,
marca completamente la
diferencia. 

Cristina San Martin



Jaime Arcos
Agile Coach & Trainer

Tu Entrenador
Entrenador de La Asociación Iberoamericana de
Scrum y Facilitador de Management 3.0:

Artista Visual, Animador Digital, Ingeniero en
Tencnologías de la Información y Comunicaciones y
Coach Ontológico  
Con más de 10 años facilitando espacios de
aprendizaje
Más de 6 años trabajando en entornos ágiles, con
Scrum, Kanban, prácticas de XP, descubriendo y
desarrollando productos con el cliente en el centro
Con una calificación de 9.8 sobre 10 en sus
entrenamientos otorgada por los participantes

Fundador de



367 USD
Precio Normal

330 USD 
Early Bird para los primeros 5
inscritos y/o grupos de 4 o
más integrantes

Tu
inversión 



Preguntas frecuentes

La Asociación Iberoamericana de Scrum proporciona exámenes de práctica, los cuales
brindan la preparación que necesitas para rendir tu examen con la seguridad de certificar. 

Luego de tomar el entrenamiento y entregar el correspondiente feedback, se habilitarán
dos intentos para rendir el examen de certificación Official Scrum Master Certification -
OSMC.

La certificación no tiene fecha de vencimiento, ofrecen reconocimiento internacional y
está acompañada de una insignia digital emitida a través de la plataforma Credly.

¿Cómo obtengo la
certificación?

¿Cuál es la vigencia de
la certificación?

¿Cómo me preparo para
rendir el examen?

¿Quién otorga la
certificación?

La certificación es emitida por La Asociación Iberoamericana de Scrum, la cual se
posiciona como una de las mejores organizaciones en el entrenamiento y certificación de
conocimientos de Agile en español.

https://www.aibes.org/
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¿Tienes alguna
pregunta?

¡No dudes en comunicarte con nosotros!

+56 9 4651 7014


