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El Product Owner es la tercera 
parte de un equipo Scrum. 
Representa al cliente y sus 
intereses frente al equipo de 
desarrolladores. Él es quien 
sabe lo que quiere el cliente y 
cómo lo quiere, de esta manera 
puede guiar tanto al equipo 
como al Scrum Master para que 
el trabajo no pierda el enfoque. 

El Product Owner es el 
principal responsable del 
“Product Backlog”, cuya 
administración incluye: 
 

Introducción a Scrum 
Responsabilidades y Roles 
Estimación 
Alcance del Producto / Proyecto 
(Product Backlog) 
Release Management (Gestión 
de Entregas) 
Construcción Evolutiva e 
Iterativa 

El éxito de una 
transformación “Agile” está 
fuertemente ligado a 
disponer de buenos Product 
Owners, ya que son clave 
para confirmar hipótesis de 
valor en tiempos cortos, así 
como ser embajadores del 
cambio a nivel social y 
jerárquico. 

CSPO – Certified Scrum Product Owner®
Mediante este taller 100% 
práctico lograrás una 
inmediata compresión de 
técnicas y herramientas ágiles 
para utilizar junto a equipos 
Scrum. Podrás trasladar lo 
aprendido a la ejecución de 
proyectos complejos en 
contextos de alta 
incertidumbre y requisitos 
cambiantes. 

A los profesionales certificados como Certified Scrum 
Product Owner® se les ha enseñado la terminología, las 
prácticas y los principios de Scrum que les permiten 
cumplir el rol de Product Owner en un equipo Scrum. 
Los CSPO suelen ser las personas más cercanas al 
aspecto comercial del proyecto. Se espera que hagan el 
mejor trabajo posible para satisfacer a todos los 
interesados. 
El Product Owner establece prioridades en los 
requerimientos del proyecto y organiza el calendario 
de entregas del equipo. Es quien planifica el 
proyecto de desarrollo. 
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PRE-REGISTRO

Precio vigente durante 2018
Promoción válida únicamente a miembros Softtek.

Definir las características del producto 
Ajustar las características y prioridades 
por “Sprint” según sea necesario 
Expresar claramente las tareas del 
“Product Backlog” 
Jerarquizar las tareas para lograr los 
mejores objetivos y metas según el 
valor del mercado 
Optimizar el valor del trabajo que 
realiza el equipo de desarrollo 
Asegurarse de que el equipo de 
desarrollo entienda los elementos en el 
“Product Backlog” al nivel necesario 

PROGRAMA:

Tomar el curso CSPO es el primer paso en tu camino 
hacia la agilidad. Para realmente dominar Scrum, la 
experiencia y la educación continua son necesarias. 
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