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Product Discovery for Agile Business 

Descripción:  

La etapa de Product Discovery, o incepción, es la primera fase de cualquier 
proyecto de desarrollo de software ágil. Permite alinear expectativas, unificar 
objetivos y, además, establecer una relación de confianza y colaboración que 
siente las bases para las etapas posteriores. Este taller de un día tiene el objetivo 
de compartir herramientas y experiencias que les permitan facilitar talleres de 
Product Discovery efectivos. 

En la empresa del trainer, 10Pines, se construye software para diversos tipos de 
clientes, desde grandes corporaciones como Claro y Burger King, que quieren 
desarrollar nuevos productos o ampliar la funcionalidad de herramientas 
existentes, hasta emprendimientos recién nacidos que buscan construir una 
versión inicial del producto. Si bien las necesidades, el tamaño del problema y 
obviamente el presupuesto difieren, el desarrollo siempre comienza con una etapa 
que denominamos Product Discovery donde nos juntamos con los especialistas en 
el negocio, nuestros clientes, a crear una visión compartida de lo que se desea 
construir.  

¿Qué voy a aprender?  

o User Story Mapping: ¿Qué es? En pocas palabras, es un mapa que 
describe los procesos de negocios de cada uno de los actores que forman 
parte del sistema, junto con las tareas que se deben llevar a cabo para 
completar cada uno de estos procesos. La técnica fue popularizada por Jeff 
Patton dentro del mundo ágil.  

En este taller, describiremos la herramienta y construiremos un User Story 
Map para algún producto que imaginemos. 

o Lean Canvas: la usamos para entender el modelo de negocios de un 
startup. También, cuando desarrollamos alguna herramienta corporativa 
para captar las razones por las cuales resulta necesaria ¿Qué procesos 
desean optimizar? ¿Cómo ahorrarán dinero? A través del Lean Canvas 
podemos obtener esta información de manera sencilla y liviana. 

o User Stories & Backlog: ¿Qué son? ¿Cuáles son sus atributos principales? 
¿Cómo podemos escribir buenas User Stories? ¿Qué es el backlog y 
cuáles son sus atributos principales? En este taller práctico abordaremos 
estos puntos y escribiremos User Stories. 
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Destinado a:  

El curso se dirige principalmente a Product Owners, Product Managers y cualquier 
otro rol involucrado en el desarrollo de un proyecto de software. 

o Product Owners 
o Project Managers 
o Desarrolladores 
o Testers 
o Arquitectos de Software 
o Analistas Funcionales 

¿Cómo lo hacemos?  

o Práctica, Práctica y Práctica. Para salir preparado. 
o Aprendizaje que perdura. 
o Dinámico, lúdico, motivante. 
o Con profesionales reconocidos de Latinoamérica. 

Objetivo: 

Brindar conceptos y herramientas que sirvan para organizar talleres de Product 
Discovery en los proyectos ágiles de sus empresas. Usamos estas herramientas 
diariamente, por lo que se llevarán experiencia práctica y ejemplos de uso. 

El objetivo es entender qué es lo que se quiere construir, quiénes serán los 
usuarios y clientes principales, tener una idea del tamaño, establecer prioridades, 
identificar riesgos, acordar cuál es el producto mínimo viable, entender los 
objetivos y las razones ligados al producto y entender cuál es el modelo de 
negocio. 

Acerca del Trainer: 

Federico desarrolla software desde que recibió el título de Licenciado en 
Computación, allá por el 2000. Desde 2006 trabaja activamente con metodologías 
ágiles. Participó en la organización de la 1ra Conferencia Ágil Latinoamericana, en 
el año 2008. Desde entonces, siempre estuvo involucrado con la comunidad, 
principalmente como expositor en varias conferencias Ágiles y Scrum Gatherings. 
En la empresa 10Pines, se desempeña como coach ágil y como trainer. Dictó 
cursos en numerosas empresas como Cablevisión-Fibertel, JPMorgan, 
Supervielle, Citi, etc. Actualmente, se encuentra escribiendo un libro de Desarrollo 
de Software Ágil que relata las experiencias, técnicas y herramientas usadas en 
10Pines. 
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El pago de tu inscripción incluye: 

o Salón en un “Hotel Cinco Estrellas” 
o Entrenamiento en manos de un Instructor experto en Product Discovery 
o Material impreso y digital 
o Formarás parte del mayor directorio en línea de profesionales en proyectos 

ágiles, cerca de 6 mil miembros 
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), con opciones para 

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

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

SCRUM MEXICO 

Toda la información y costos en: www.scrum.mx    

Informes e inscripciones: info@scrum.org.mx o a los teléfonos: (55) 5277 0371 / 
(55) 5515 5202. 

 


