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.
Destinado a
Todos aquellos que interactúen con clientes, participen en proyectos de construcción de productos
y estén buscando:
-

Adaptación en contextos cambiantes

-

Reducir los tiempos y eliminar retrabajos

-

Aumentar la calidad del producto

-

Minimizar los riegos en contextos inestables

-

Garantizar la satisfacción del cliente

-

Obtener una nueva visión para la gestión de productos
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Programa
-

Introducción a Scrum: Principios, actividades y elementos

-

Roles y Responsabilidades

-

-

-

-

-

o

Product Owner (en detalle)

o

ScrumMaster y equipo de desarrollo (a alto nivel)

La Visión del Producto
o

Características y Cualidades esperadas

o

Técnicas para la confección de una Visión

o

Relación entre Visión y Roadmap del Producto

Estimación
o

Los diferentes niveles de estimación en Scrum

o

Exactitud vs Precisión

o

Estimación Relativa

o

Estimación vs. Compromiso

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

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

Construcción Evolutiva e Iterativa – Sprints

Toda la información y costos en: www.scrum.org.mx.
Informes e inscripciones: info@scrum.org.mx o a los teléfonos: 5515-5205 / 5276-4486.
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