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La capacitación brinda a los colaboradores una mayor comprensión de sus 
responsabilidades, así como el conocimiento y las habilidades necesarias 
para desempeñarse exitosa y efectivamente. Según el Foro Económico 
Mundial, más de la mitad de todos los empleados requerirán una importante 
actualización y mejora de sus habilidades para 2025. 

En BP®Gurus entendemos la necesidad de contar con equipos altamente capacitados, así como los 
retos que enfrentan las organizaciones para la implementación de nuevas herramientas y 
conocimientos. A pesar de estos desafíos, los beneficios de capacitar a los empleados los superan 
con creces. Desde aumentar la moral de los empleados hasta incrementar la producción de la 
empresa, es seguro que las organizaciones que invierten en su fuerza laboral obtienen importantes 
frutos.

BP Gurus® a lo largo de 11 años ha ayudado a transformar de manera estratégica empresas de 
diversos sectores a través de un equipo de consultores altamente especializados y con 
reconocimiento internacional, así como con sus alianzas con The Service Desk Institute®, NYCE, ISO, 
entre otras, en materia de certificación de estándares nacionales y extranjeros, poniendo al alcance 
de las empresas las mejores prácticas a nivel global a través de una vasta oferta educativa en las 
siguientes líneas:
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Estamos comprometidos con ofrecer soluciones de 
aprendizaje de alto impacto que respalden sus 
estrategias de mejora y actualización de habilidades.

Establecemos un camino claro hacia el desarrollo de 
habilidades centrándonos en los resultados y la 
experiencia de los alumnos.

Adaptamos los desafíos de capacitación en 
necesidades de aprendizaje específicas creando 
estrategias adecuadas que brindan los resultados 
esperados.

A través de plataforma digital 
con instructor en tiempo 

real.

• Curso en fecha pública 
• Curso privado
    (a partir de 6 participantes)

A través de plataforma 
digital, con contenido 

audiovisual y digital

a) En nuestras instalaciones
b) En sitio Nuestros expertos 

estimulan, desafían y 
guían al alumno a 

potenciar sus 
capacidades para lograr 

los objetivos que se 
plantean a través del 

autoestudio y con 
horario flexible

VIRTUAL EN VIVO

ONLINE

PRESENCIAL

MENTORING

Nuestros 

OBJETIVOS

Modaliades de

CAPACITACIÓN

1

2

3

Nuestro equipo multidisciplinario de expertos se 
adapta a las necesidades del momento, alumnos y 
organizaciones ofreciendo completa flexibilidad  e 
innovación en las modalidades de capacitación, con 
la finalidad de brindar una solución de aprendizaje 
que responda de manera efectiva a los diferentes 
desafíos. Entre estas se encuentran: 

Nuestro equipo de capacitación 
está conformado por instructores de 
primer nivel reconocidos a nivel internacional, que 
cuentan con las certificaciones y acreditaciones necesarias para 
brindar guía y acompañamiento a candidatos de cualquier nivel, sector o 
giro empresarial. Su experiencia les permite adaptarse a las 
necesidades actuales de profesionales y organizaciones 
interesadas en su evolución.
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OBJETIVO: Garantizar que los profesionales y organizaciones cuenten 
con bases prácticas y flexibles de gestión de servicios para lograr el 
cambio, la transformación y el crecimiento empresarial. 

• ITIL®4 Fundamentos
• ITIL®4 Specialist Create, Deliver & Support (CDS) 
• ITIL®4 Specialist Drive Stakeholder Value  (DSV)

• ITIL®4 Specialist High Velocity IT  (HVI)
• ITIL®4 Strategist Direct, Plan & Improve (DPI)
• ITIL®4 Leader Digital & IT Strategy (DIS)

Gestión de SERVICIOS

Mayo
• ITIL®4 Fundamentos 

03 al 05
• ITIL®4  Specialist (CDS)

08 al 12
• ITIL®4  Specialist (HVI)

 22 al 26

Agosto

Noviembre

• ITIL®4 Fundamentos 
08 al 10

• ITIL®4  Specialist (HVI)
07 al 11

• ITIL®4  Specialist (CDS)
14 al 18

• ITIL®4  Leader (DIS)
21 al 25

• ITIL®4 Fundamentos 
07 al 09

• ITIL®4  Leader (DIS)
13 al 17

•ITIL®4  Specialist (CDS)
27 al 01 de dic

Junio
• ITIL®4 Fundamentos 

13 al 15
• ITIL®4  Strategist (DPI)

26 al 30

Septiembre

Diciembre

• ITIL®4 Fundamentos 
05 al 07

• ITIL®4 Fundamentos 
05 al 07

Abril
• ITIL®4 Fundamentos 

18 al 20
• ITIL®4  Specialist (DSV)

17 al 2 1 

Julio

• ITIL®4 Fundamentos 
04 al 06

• ITIL®4  Leader (DIS)
10 al 14

• ITIL®4  Specialist (DSV)
24 al 28

Octubre
• ITIL®4 Fundamentos 

04 al 06

•ITIL®4  Strategist (DPI)
16 al 20

• ITIL®4  Specialist (DSV)
23 al 27
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OBJETIVO: El SDI® se encuentra en una posición única como creador 
de los estándares profesionales de la mesa de servicio reconocidos 
mundialmente y se asocia con PeopleCert® para ofrecer servicios de 
capacitación para los profesionales de la mesa de servicio basados en las 
mejores prácticas más recientes y líderes en la industria.

Mayo
• Service Desk Manager

15 al 19

• Interpretación del estándar 
de certificación del SDI 

22 al 25

Junio
• Transformando tu service 

desk con las mejores 
prácticas globales 

06 y 07

• Service Desk Analyst 
13 al 16

Agosto Septiembre

Noviembre Diciembre

• Interpretación del 
estándar de certificación 

del SDI 
15 al 18

• Service Desk Analyst 
28 al 31

• Transformando tu service 
desk con las mejores 

prácticas globales
06 y 07

• Service Desk Manager
18 al 22

• Interpretación del 
estándar de certificación 

del SDI 
27 al 30

• Transformando tu 
service desk con las 

mejores 
prácticas globales

04 y 05

Abril
• Service Desk Analyst

25 al 28

Julio

• Service Desk Manager 
10 al 14

Octubre

• Service Desk Analyst 
09 al 12

• Service Desk Analyst
• Service Desk Manager 

• Interpretación del estándar de certificación del SDI®
• Transformando tu service desk con las mejores prácticas globales
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OBJETIVO: Scrum es un marco ágil que ayuda a los 
equipos a trabajar juntos para desarrollar, entregar y 
administrar productos complejos. Aumenta la productividad del 
equipo al alentar a los jugadores del equipo a aprender a través de 
experiencias, autoorganizarse y mejorar continuamente la producción.

Mayo
• SCRUM Master Certified 

(SMC®) 
9 de mayo al 

viernes 2 de junio

Septiembre

• SCRUM Master Certified 
(SMC®) 
25 al 29

Noviembre

• SCRUM Master Certified 
(SMC®) 

27 de noviembre
 al 1 de diciembre

Julio

• SCRUM Master Certified 
(SMC®) 

31 de julio al 
04 de agosto

• Scrum Developer Certified (SDC®)
• Scrum Master Certified (SMC®)
• Scrum Product Owner Certified (SPOC®)

OBJETIVO: Mejorar el desempeño del negocio en términos de eficiencia, eficacia y rapidez, 
contribuyendo sustancialmente a aumentar la satisfacción del cliente.

 • Six Sigma Yellow Belt
 • Six Sigma Green Belt
 • Six Sigma Black Belt
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OBJETIVO: La capacidad de las personas para 
trabajar o interactuar con otros está influenciada 
por sus habilidades blandas, tales como la 
personalidad, el liderazgo, la inteligencia emocional y una 
comunicación eficiente. Al gestionar adecuadamente las 
habilidades blandas, se gestionan mejor los equipos, los 
proyectos y la productividad. 

Mayo
• El ABC de la comunicación 

organizacional eficiente 
16 

• Creando equipos 
emocionalmente 

inteligentes 
30 

Junio
• Gestión eficaz de la 

frustración en el trabajo  
14 

• Un liderazgo efectivo para 
una comunicación exitosa 

27 

Agosto Septiembre

• Creando equipos 
emocionalmente

 inteligentes 
15

• El ABC de la comunicación 
organizacional eficiente

23

• Actitud de calidad en el 
servicio 
12 y 13

Julio

• Actitud de calidad en el 
servicio 
26 y 27

Octubre

• Un liderazgo efectivo 
para una comunicación 

exitosa 
17

• Gestión eficaz de la 
frustración en el trabajo  

24 

• El ABC de la comunicación organizacional eficiente
• Creando equipos emocionalmente inteligentes
• Un liderazgo efectivo para una comunicación exitosa
• Gestión eficaz de la frustración en el trabajo  

Soft Skills
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SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: Basados en las normas ISO/IEC 27001, se busca brindar a los 
profesionales las herramientas para implementar en las empresas los mecanismos para analizar y 
gestionar los riesgos basados en los procesos de las empresas, dirigidos al manejo de la información 
sensible.
 
 •Seminario Actualización de la Norma ISO 27001:2022
 • Curso Requisitos de la Norma ISO/IEC 27001:2022
 • Curso Implementación de la Norma ISO/IEC 27001:2022
 • Formación de Auditor Interno ISO 27001
 • Formación de Auditor Líder ISO 27001
 • Curso Integral de la Norma ISO/IEC 27032
 • Curso Integral de la Norma ISO/IEC 27701
 • Curso de Controles de Seguridad para Servicios en la Nube

CALIDAD: Profundizar en los conocimientos de la norma ISO 9001 les brinda a los profesionales las 
competencias necesarias para implementar mecanismos eficaces que permitan consolidar la 
satisfacción y la confianza de los clientes en las empresas.

 •Interpretación de la Norma ISO 9001:2015
 • Implementación de la Norma ISO 9001:2015
 • Formación de Auditor Interno ISO 9001:2015
 • Formación de Auditor Líder ISO 9001:2015
 • Curso de Interpretación de la Norma ISO 9001:2015

GESTIÓN DE SERVICIOS DE TI: Garantizar que los profesionales cuenten con los elementos para 
implementar una metodología y un conjunto de buenas prácticas correctamente establecidas que 
agilicen sus procesos de gestión de la información.

 • Interpretación de la Norma ISO 20000-1:2018
 • Implementación de la Norma ISO 20000-1:2018
 • Formación de Auditor Interno ISO/IEC 20000-1:2018
 • Formación de Auditor Líder ISO 20000-1:2018 
 • Curso Mejores Prácticas de Gestión de Servicio
 • Curso de Gobierno y Gestión de Tecnologías de la Información

ANTISOBORNO: Permite que los profesionales cuenten con los conocimientos necesarios en la 
norma internacional ISO 37001, la nueva norma internacional diseñada para establecer controles en 
las empresas para la prevención, detección y erradicación del soborno.

 •Directrices de cumplimiento con base en 37001:2016
 • Interpretación de la Norma ISO 37001:2016
 • Implementación de la Norma ISO 37001:2016
 • Formación de Auditor Interno en la Norma ISO 37001:2016
 • Formación de Auditor Líder ISO 37001:2016
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CONTINUIDAD DE NEGOCIO Y RIESGOS: La formación en las normas ISO 22301 e ISO 31000 permiten 
que los profesionales cuenten con los elementos para identificar los riesgos de una organización, lo 
que les facilitará implementar mecanismos para reforzar su capacidad de reacción ante condiciones 
adversas.

 • Interpretación de la Norma ISO 22301:2019
 • Implementación de la Norma ISO 22301:2019
 • Formación de Auditor Interno en la Norma ISO 22301:2019
 • Formación de Auditor Líder en la Norma ISO 22301:2019
 • Curso para la Gestión de Riesgos y Continuidad del Negocio con base en
      las Normas ISO 31000:2018 ISO 22301:2019
 • Gestión de Riesgos Norma ISO 31000:2018
 • Análisis de Impacto al Negocio ISO 22317

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: Fortalecer las capacidades de los profesionales para 
implementar los procesos que le permitan a los ciudadanos hacer valer sus derechos en materia de 
Datos Personales, ya sea en el ámbito privado o público.

 •Curso Integral para la Implementación de la LFPDP en Posesión de Particulares
 • Formación de Auditores Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares
 • Curso Protección de Datos Personales y Nuevas Tecnologías

NOM´S y NMX

 •Curso Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo, con base en la NOM-035-STPS-2018
 • Curso Requisitos de Igualdad Laboral y No Discriminación, con base en la 
    NMX-R-025-SCFI-2015

LABORATORIO

 •Curso de Interpretación de la Norma ISO/IEC 17025:2017; requisitos para los laboratorios de 
    ensayo y calibración
 • Formación de auditores internos de la Norma ISO/IEC 17025:2017
 • Taller de aseguramiento de mediciones en laboratorio de ensayo

COMPLIANCE

 • Curso de Fundamentos de Compliance, ISO 37301:2021
 • Taller de Integridad Empresarial y Fundamentos de Compliance
 • Diplomado Compliance
 • Curso Fundamentos de Integridad y Compliance Pyme
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ORGANIZACIONES EDUCATIVAS: Profundizar en los conocimientos de la norma ISO 21001:2018 
brinda a los profesionales las competencias necesarias para implementar mejoras en los procesos y 
atender a las diferentes necesidades de las personas que hacen uso de los servicios de las 
instituciones educativas, haciéndolos más eficientes y eficaces.

 • Curso Requisitos de la Norma ISO 21001
 • Curso de Implementación de la Norma ISO 21001
 • Curso Formación de Auditores en la Norma ISO/IEC 21001
 • Diplomado de la Norma ISO 21001:2018
 • Curso de Identificación de Requisitos de la Norma NMX-I-319-NYCE-2018
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Mayo
• Interpretación de la norma 

ISO 9001:2015 
08 al 11

Agosto

Noviembre

Junio
• Interpretación de la norma 

ISO 27000:2022 
05 al 08

Septiembre

Diciembre

• Interpretación de la 
norma ISO 9001:2015 

01 al04

• Interpretación de la 
norma ISO 20000-1:2018  

07 al 10

Abril
• Interpretación de la norma

 ISO 20000-1:2018
11 al 14

Julio

• Interpretación de la 
norma ISO 20000-1:2018 

04 al 07

Octubre

• Interpretación de la 
norma ISO 27000:2022

02 al 05
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• La apertura de nuestros cursos públicos se encuentra sujeta a un 
    quórum mínimo de 6 participantes. 
• Cursos privados disponibles a partir de un quórum mínimo de 6 participantes.

• Las certificaciones de las líneas ITIL® y SDI®  incluyen
     2 oportunidades para el examen de certificación 
     y son avaladas por PeopleCert®.

• Las certificaciones de la línea ScrumStudy™ incluyen
     2 oportunidades para el examen de certificación 
     y son avaladas por ScrumStudy™.

• Las certificaciones de las líneas 6sigma™ incluyen
     2 oportunidades para el examen de certificación 
     y son avaladas por 6sigma™. 

• Las certificaciones de la línea ISO se encuentran avaladas
    por NYCE™.

www.bpgurus.com
info@bpgurus.com 
Av. Patriotismo 229 | Piso 7 y  8 
San Pedro de los Pinos
CDMX | 03800 
M: +52 (56) 11762196

Notas:


