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CSPO - Certified Scrum Product Owner® 

Scrum es un marco de trabajo en equipo para la construcción de productos 

innovadores y la ejecución exitosa de proyectos complejos.  

Conocer Scrum es fácil, pero llevarlo a la práctica exitosamente es difícil. Si bien 

este curso no profundiza en detalle sobre las actividades y elementos de Scrum 

(como sí lo hace el curso de Certified ScrumMaster®) comprenderás cómo influye 

el rol del Product Owner en la creación de un producto exitoso e innovador. 

Mediante este curso aprenderás a gestionar a Stakeholders, conocerás sobre ROI, 

refinamiento del alcance, escritura efectiva de requerimeintos ágiles, etc.  

La clave para ser exitosos en la creación de productos con Scrum es aprenderlo, 

experimentarlo y desafiarlo junto a un experto en Scrum, acreditado como CST 

(Certified Scrum Trainer) por la Scrum Alliance®.  

Mediante este taller 100% práctico lograrás una inmediata comprensión práctica 

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.  

El aprendizaje mediante una experiencia completa y vivencial te permitirá 

comprender la gestión ágil del alcance de los productos y proyectos.  

Objetivos  

La certificación CSPO es una certificación oficial de la Scrum Alliance. El propósito 

del curso para CSPO es dar a todos los interesados en la utilización de Scrum, las 

nociones básicas necesarias para conocer Scrum pero poner especial énfasis en 

la responsabilidad del Product Owner o cliente de un Equipo Scrum.  

Programa  

o Introducción a Scrum  

o Principios 

o Actividades  

o Elementos  

o Roles y Responsabilidades  

o Product Owner (en detalle)  

ScrumMaster y equipo de desarrollo (a alto nivel)  

o La Visión del Producto  

o Características y Cualidades esperadas  
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o Técnicas para la confección de una Visión o Relación entre Visión y 

Roadmap del Producto  

o Estimación  

o Los diferentes niveles de estimación en Scrum  

Exactitud vs Precisión  

o Estimación Relativa  

o Estimación vs. Compromiso  

o Alcance del Producto/Proyecto (Product Backlog)  

o Qué es y qué no es el Product Backlog  

o Refinamiento del Alcance y Planificación Continua 

o Priorización del Alcance  

o Visual Story Mapping  

o Release Management (Gestión de Entregas)  

o El objetivo del Release Management  

o Características del Release Management Ágil  

o El efecto de la Deuda Técnica  

o Métricas de Release  

o Construcción Evolutiva e Iterativa 

o Sprints 

El pago de tu inscripción incluye: 

o Salón en un “Hotel Cinco Estrellas”  

o Entrenamiento en manos de un Instructor “CST” experto en Scrum & Agile, 

autorizado por Scrum Alliance® 

o Material impreso y digital 

o Certificación sin costo adicional como Certified Scrum Product Owner® 

avalada por Scrum Alliance®, la de mayor reconocimiento a nivel mundial   

o Dos años de membresía a Scrum Alliance® donde obtendrás material 

digital de Scrum & Agile, acceso a foros ágiles, descuento para eventos 

internacionales y mucho más 

o Formarás parte del mayor directorio en línea de profesionales certificados 

de Scrum Alliance® (cerca de 600,000 miembros activos certificados) 

o Coffee break continuo con fruta, jugo y pan dulce por la mañana y botana 

por la tarde además de café, té, agua y refrescos ilimitados 

o Comida en el restaurante del hotel sede (tres tiempos o tipo buffet), con 

opciones para vegetarianos 

o Boletín mensual con artículos y noticias relevantes del ambiente ágil en 

México y el mundo 

o  
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o Acceso gratuito a webinars impartidos por la red de Coaches y Trainers de 

SCRUM MEXICO 

o 15 PDUs a quien ya es PMP y acredita 15 de las 21 horas del 

entrenamiento “Agile Project Management” para la certificación PMI-ACP 

Destinado a  

o Todos aquellos que interactúen con clientes, participen en proyectos de 

construcción de productos y estén buscando:  

o Adaptación en contextos cambiantes  

o Reducir los tiempos y eliminar retrabajos  

o Aumentar la calidad del producto 

o Minimizar los riegos en contextos inestables  

o Garantizar la satisfacción del cliente  

o Obtener una nueva visión para la gestión de productos 

Toda la información y costos en: scrum.mx. 

El curso de certificación CSPO, “Certified Scrum Product Owner®” es el único 

avalado por la Scrum Alliance® (www.scrumalliance.org), quien es la primera, la 

más grande y la más reconocida entidad certificadora de Scrum en el mundo.  

Informes e inscripciones: info@scrum.org.mx o a los teléfonos: (55) 5277 0371 / 

(55) 5515 5202. 

 


