
 
 
 
 

CONVOCATORIA PARA OFERENTES A FORMADORES CURSO DATOS 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
BD Guidance abre convocatoria para oferentes a formadores para su curso Datos de su 

siguiente edición. Los oferentes pueden ser personas o empresas. Los siguientes son los 

términos de referencia. 

 
1. LA EMPRESA 

Con 20 años de trayectoria en sus oficinas de Colombia y Silicon Valley, BDG es una 

organización multidisciplinar enfocada en el fortalecimiento de los ecosistemas digitales 

del país, a través de 

la gestión de proyectos y aliados comerciales, el desarrollo de modelos de negocio para 

la apertura de mercados, y el diseño, capacitación y acompañamiento a estrategias y 

proyectos de educación, gestión, e innovación para el sector público y privado. 

 

- Más de un millón en audiencia impactada en TIC 

- Más de 352.000 certificaciones 

- Más de 100.000 compañías impactadas 

 
2. EL CURSO 

El curso Datos consiste en dos (2) Bootcamps y asesoría en el desarrollo de un 

proyecto de innovación con nuevas tecnologías en la organización. 

 

Está dirigido al personal de la organización comprometido con la innovación tecnológica 

y la gestión de la innovación. 

 
Las características del curso son: 
 

- Bootcamp de Innovación en Datos de 16 horas 

- Bootcamp Técnico de Datos de 16 horas 

- 10 licencias de acceso ilimitado durante 1 año a DataCamp 

- Asesoría a participantes en la ejecución de sus proyectos en horarios diferentes 

a los de los bootcamps y durante el tiempo que transcurre entre la primera y última 

sesión de estos. 



 
 
 

- Opcional 20 horas de Inglés para Tecnologías de la Información 

 
Las temáticas de los bootcamps deben garantizar una aproximación general a 
Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos y Machine Learning, tanto teórica como práctica, 
para niveles estratégicos, tácticos y operativos de la mayoría de las unidades 
organizacionales, suficiente para poder ejecutar un proyecto de Inteligencia Artificial en 
una organización. 

 
3. REQUISITOS TÉCNICO-PEDAGÓGICOS 

Tipo de evento Bootcamp 

Número de eventos Dos (2) 

Nombre de los eventos Evento uno: Bootcamp de Innovación en 

Datos 

 Evento dos: Bootcamp Técnico de Datos 

Temáticas de los eventos Bootcamp de Innovación en Datos: 

 

- Cultura de innovación en la 

organización en el contexto de las 

nuevas tecnologías 

- El marco de I+D+I y las nuevas 

tecnologías 

- Retos y oportunidades con Ciencia 

de Datos en las organizaciones y 

proyectos de innovación 

- Desarrollo de un proyecto de 

innovación con nuevas tecnologías 

(Inteligencia Artificial / Ciencia de 

Datos) en la organización 

 

 Bootcamp Técnico de Datos: 

 

- Entendiendo Inteligencia Artificial, 

Ciencia de Datos, Machine 

Learning y otras nuevas 

tecnologías 



 
 
 

- Datos y las organizaciones 

centradas en los datos (data-driven 

organizations)  

- Cómo es la Ciencia de Datos en 

los niveles estratégicos, tácticos y 

operativos y en las unidades 

organizacionales. 

- Procesos, estrategias, técnicas y 

tácticas para el desarrollo de 

proyectos con nuevas tecnologías 

Modalidad de los eventos 100% virtuales  

Duración de los eventos 16 horas remotas sincrónicas 

Cronograma de los eventos Desde dos (2) jornadas de ocho (8) horas, 

hasta cuatro (4) jornadas de cuatro (4) 

horas cada uno, intercaladas hasta por 

siete días. 

Fecha de inicio de los eventos Lunes 8 de julio, 2021 

Fecha de finalización de los eventos Viernes 6 de agosto, 2021 

Recurso humano por evento Un(a) formador(a) (Instructor/tutor) 

Perfil del recurso humano por 
evento 

Profesional con estudios certificados 

relacionados con Inteligencia Artificial, 

Data Science, Machine Learning, Deep 

Learning, Biga Data, Estadística, 

Matemáticas, I+D+I, gestión de proyectos 

(de preferencia de Inteligencia Artificial en 

organizaciones), gestión del conocimiento, 

gestión de la información y experiencia 

específica en el sector real de al menos 2 

años. 

 

Estudios certificados relacionados con 

educación y tecnología (EdTech), 

instrucción en Bootcamps, Workshops, 

Webinars y otros eventos educativos de su 

clase, docencia (de preferencia 

universitaria pregrado y/o postgrados), 

desarrollo e-learning, Recursos Educativos 

Digitales, gestión de Learning 

Management Systems (Moodle, 

Blackboard, etc.), aplicaciones de 



 
 
 

teleconferencias (Zoom, Meet, Team, etc.) 

y experiencia específica de al menos dos 

años. 

Responsabilidades del formador(a) El(la) formador(a) tiene responsabilidades 

de desarrollo de e-learning 

correspondientes a experto temático y/o 

autoría y/o curación de contenidos, diseño 

instruccional y a instructor / tutor. 

 

Estas responsabilidades implican las 

actividades de diseñar, elaborar, ejecutar y 

evaluar el plan de estudios 

los contenidos instruccionales, las 

actividades, las tareas y las evaluaciones 

del evento, e impartir la instrucción del 

evento. 

 

El(la) formador(a) también tiene 

responsabilidades de asesorar a los 

participantes del evento en cuanto a la 

realización de su proyecto de innovación 

en su organización, en sesiones cuyo 

horario y duración lo acuerda el(ella) y 

cada participante, siempre y cuando sean 

durante las fechas de inicio y finalización 

del evento y no más de una (1) por 

semana. 

 

Dichas sesiones se pueden materializar 

por cualquier medio de comunicación y 

sus modalidades pueden ser presenciales 

o remotas, reales o virtuales, sincrónicas o 

asincrónicas. 

 

El uso o no del servicio de asesoría queda 

bajo la discrecionalidad del participante al 

evento. 

 
4. PRESUPUESTO 



 
 
 

Valor por evento  $2’000.000 m/cte 

Total $4’000.000 m/cte 

 
5. CRONOGRAMA 

Publicación de convocatoria Lunes 28 de junio, 2021 

Presentación de propuesta Miércoles 30 de junio, 2021 

Selección de propuesta Jueves 1 de julio, 2021 

Contratación Viernes 2 de julio, 2021 

 
6. CONTACTO 

Correo electrónico talento.ti@bdguidance.com 

 
Interesados hacer llegar documento(s) con propuesta en formato digital en archivo adjunto y 

carta de intención al correo electrónico de contacto. 

 

www.bdginstitute.com 
Cl. 72A # 6-44 

oficina 501 
Bogotá, Colombia 

+573013080413 info@bdguidance.com 

 
 

http://www.bdginstitute.com/

