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      Descripción del curso: 

Si eres alguien que se desarrolla en la parte comercial de los proyectos, 
probablemente eres la persona indicada para aspirar a obtener una certificación 
Certified Scrum Product Owner® (CSPO®). Scrum es un marco de trabajo en 
equipo para la construcción de productos innovadores y la ejecución exitosa de 
proyectos complejos. 

Mientras que un Certified ScrumMaster® (CSM®) ayuda al equipo de Scrum a 
trabajar juntos para aprender e implementar Scrum, como CSPO, crearás una 
visión del producto, gestionarás el Product Backlog y te asegurarás de que se 
haga el mejor trabajo posible para deleitar al cliente. 

Si bien este curso no profundiza en detalle sobre las actividades y elementos de 
Scrum, 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. 

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 
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completa y vivencial te permitirá comprender la gestión ágil del alcance de los 
productos y proyectos.  

      De 5 a 7 días habiles después del curso los participantes recibirán un correo 
remitido por Scrum Alliance, el cuál les permitirá crear su perfil en la plataforma y 
acreditar su certificación como Certified Scrum Product Owner® (CSPO®).  
 

Destinado a: 

Cualquier persona involucrada en la toma de decisiones hacia el desarrollo de 
productos dentro de su organización o que desee saber más sobre métodos 
alternativos para maximizar el retorno de la inversión es más que bienvenida. 
 
Este curso es para cualquier persona que actualmente esté trabajando y 
cooperando con los equipos Scrum como Product Owner. Además, es una gran 
oportunidad para Scrum Masters o Scrum Coaches para fortalecer su capacidad 
para brindar apoyo y orientar a los Produt Owners en sus organizaciones. 
 
 
Requisitos previos:  
 
No hay. 
 
 
Temario: 
 

1. Competencias principales del Product Owner 
a. Fundamentos del Product Owner 
b. Trabajando con Stakeholders 
c. Trabajando con el Equipo de Desarrollo 
d. Product Owner con múltiples equipos 

2. Describiendo el propósito y la estrategia 
a. Estrategia de producto 
b. Planificación y pronóstico de productos 

3. Entendiendo clientes y usuarios 
4. Validación de “supuestos” del producto 
5. TRABAJANDO CON EL PRODUCTO BACKLOG 

a. Diferenciación de Outcome y Output 
b. Definiendo valor 
c. Ordenando Items 
d. Creando y refinando Items 

 
 
 
 
Precio: 
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El curso tiene un precio de $21,900.00 MN más IVA* 
 

*Contamos con descuentos de grupo a partir de 3 personas 
*Contamos con descuento por pronto pago 
*Contamos con pago a 3 meses sin intereses 

 
      El pago de tu inscripción incluye: 
 

• Salón en un “Hotel Cinco Estrellas” 
• Entrenamiento en manos de un Instructor “CST” experto en Scrum & Agile, 

autorizado por Scrum Alliance® 
• Material impreso y digital 
• Certificación como Certified Scrum Product Owner® avalada por Scrum 

Alliance® 
• 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 

• Formarás parte del mayor directorio en línea de profesionales certificados 
de Scrum Alliance® (cerca de 600,000 miembros activos certificados) 

• 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 

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

• Boletín mensual con artículos y noticias relevantes del ambiente ágil en 
México y el mundo 

• Acceso gratuito a webinars exclusivos impartidos por la red de Coaches y 
Trainers de Scrum México 

• 15 PDUs a quien ya es PMP y acredita 15 de las 21 horas del 
entrenamiento “Agile Project Management” para la certificación PMI-ACP 

 
Toda la información y costos la podrás encontrar en: scrum.mx  
 
El curso de certificación “Certified Scrum Product Owner® (CSPO®)” es el único 
avalado por la Scrum Alliance® quien es la primera, la más grande y la más 
reconocida entidad certificadora de Scrum en el mundo.  
 
Informes e inscripciones: info@scrum.mx  
 
Telefono:  
(55) 5277 0371 / (55) 5515 5202. 


