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¿Quiénes sómos? 

 

Desde 1982, hemos asesorado y capacitado a distintas empresas a lo largo del país, 

teniendo como resultado la satisfacción de empresas principalmente de gran tamaño como 

también de pequeño tamaño. 

Nuestro objetivo es proporcionar lo necesario para alcanzar la alfabetización digital a nivel 

nacional y regional. 

Durante estos ya más de 35 años de trayectoria, hemos podido aprender acerca del mercado 

nacional y de las motivaciones que nos hacen crecer cada día más, teniendo en cuenta las 

áreas de desarrollo digital y humano dentro de la empresa y como estas dos grandes áreas 

son primordiales al momento de considerar el desarrollo económico y social del país.  

Es por eso que tenemos como principal propuesta, la actualización constante de los 

conocimientos tanto de empresarios como de los trabajadores. No es posible alcanzar un 

desarrollo integral si estos dos campos no avanzan de manera paralela.  

La invitación es a conocernos y que conversemos acerca de la importancia de mantener el 

desarrollo empresarial del país bajo los estándares internacionales. 

 

Nuestros cursos 

Todos nuestros cursos entregan Certificación Internacional 

• Scrum Foundation Professional Certificate (SFPC) 

• Scrum Master Professional Certificate (SMPC) 

• Scrum Product Owner Professional Certificate (SPOPC) 

• Scrum Developer Professional Certificate (SDPC) 

• Scrum Advanced Professional Certificate (SAPC) 

• DevOps Essentials Professional Certificate (DEPC) 

• Innovation Management Certified Professional (IMCP) 

• Design Thinking Professional Certificate (DTPC) 

• Kanban Essentials Professional Certificate (KEPC) 

• Digital Marketing Professional Certificate (DMPC) 

 

Nuestros Partners 

 Certiprof® es una empresa de certificación reconocida a nivel mundial, cuenta con 

el reconocimiento de las certificaciones que da a través de su comunidad de Partners 

que crece constante y fuertemente. Actualmente tienen presencia en Europa, 

Norteamérica y Sudamérica.  

Certiprof® ofrece una amplia gama de certificados profesionales para personas y 

empresas. 

 

 Agile Alliance® es una organización sin fines de lucro comprometida con las 

personas de apoyo que exploran y se aplican los valores ágiles, principios y 

prácticas para las soluciones de software de construcción sean más eficaces, 

humanas y sostenibles. 
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Scrum Product Owner Professional Certificate 

 
 

Qué es Scrum? 

 

Scrum es un marco de trabajo o framework para el desarrollo y el mantenimiento de 

productos complejos, compuesto por roles, eventos, artefactos y reglas que los relacionan. 

Scrum se puede definir como un modelo de desarrollo ágil y flexible, cuya prioridad es 

maximizar el retorno de la inversión (ROI). 

Scrum al estar enmarcada de las metodologías ágiles, se gesta en aspectos como la 

flexibilidad en la adopción de cambios y nuevos requisitos durante un proyecto; el factor 

humano, la colaboración e interacción con el cliente y el desarrollo iterativo como forma de 

asegurar buenos resultados. Scrum se basa en la teoría de control de procesos empírica. El 

empirismo asegura que el conocimiento procede de la experiencia y de tomar decisiones 

basándose en lo que se conoce. Scrum emplea un enfoque iterativo e incremental para 

optimizar la predictibilidad y el control del riesgo. Existen tres pilares que soportan toda la 

implementación del control de procesos empírico, transparencia, inspección y adaptación. 

El modelo de equipo en Scrum está diseñado para optimizar la flexibilidad, la creatividad, y 

la productividad, entregan productos de forma iterativa e incremental, maximizando las 

oportunidades de obtener retroalimentación; las entregas incrementales de productos 

terminados aseguran que siempre estará disponible una versión potencialmente útil, 

funcional del producto y que entregue un incremento de valor al cliente. 

 

Qué es Product Owner 

 

El Product Owner representa la voz del cliente, y es el encargado de maximizar el valor del 

producto. Siempre debe mantener una visión dual; él debe entender y apoyar las 

necesidades e intereses de todos los Stakeholders y  comprender las necesidades y el 

funcionamiento del Development Team. 

El Product Owner debe tener una visión sólida de lo que se desea entregar a los 

Stakeholders, tener claridad en los incrementos de valor real, para los clientes, en cada una 

de las entregas, esto hace que se necesiten conocimientos de negocio y condiciones del 

mercado para poder sopesar riesgos y oportunidades. Sin estas capacidades, siempre se 

tendrán dificultades para poder imaginar el producto que se quiere construir para el cliente 

y sus etapas.  

 

El Product Owner, al ser el propietario del producto, debe comunicarse con diferentes 

perfiles en distintas áreas en la organización; Ser un buen comunicador, debe ser capaz de 

transmitir en forma clara y eficiente las necesidades de los Stakeholders al equipo de 

desarrollo. 

La habilidad de negociación es sobre todo necesaria para evitar retrasos en la toma de 

decisiones. La colaboración de distintas partes con distintos intereses, hace que la 

negociación sea fundamental en momentos críticos del proyecto. El empoderamiento, es 
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fundamental, se debe tener la última palabra en el producto que se está desarrollando, esta 

es la autoridad llamada a tomar las decisiones  

 

Responsabilidades del Product Owner 

 

 Determinar las actividades generales de inicio de un proyecto 

 Asegurar los recursos financieros del proyecto 

 Centrarse en la creación de valor y la generación del ROI 

 Evaluar la viabilidad y garantizar la entrega del producto o servicio 

 Ayudar en la elección de Scrum Master y de los miembros del Development Team 

 Explicar los User Story al Development Team 

 Responsable por la administración del Product Backlog 

 Definir los criterios de aceptación 

 Ayuda a crear y a aprobar los User Story 

 Participar en la Retrospectiva de Sprint y del proyecto 

 

Características de un Product Owner 

 

 Conocimiento de negocio 

 Excelentes habilidades de comunicación 

 Conocimiento de procesos de Scrum 

 Habilidades de Negociación 

 Decisivo 

 Proactivo 

 Accesible 

 Orientado a las metas 

 Representar al usuario o cliente 

 

Priorización 

 El Product Owner es una única persona, no un comité. El Product Owner podría 

representar los deseos de un comité en el Product Backlog, pero aquellos que 

quieran cambiar la prioridad de un elemento de la Lista deben hacerlo a través el 

Product Owner. 

 Para que el Product Owner pueda hacer bien su trabajo, toda la organización debe 

respetar sus decisiones. 

 Las decisiones del Product Owner se reflejan en el contenido y en la priorización 

del Product Backlog. 

 Nadie puede forzar al Development Team a que trabaje con base en un conjunto 

diferente de requisitos. 

 

 

¿Rol del Product Owner? 

 Recoger y conocer los requerimientos de los Stakeholders 
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 Decidir que se va a desarrollar y que no 

 Definir las historias de usuario y añadirlas al Product Backlog, Ordenarlos y 

Priorizarlos 

 Definir el producto mínimo viable 

 Determinar con todo el equipo la definición de DONE 
 

 

Certificación: 

 

El curso cuenta con certificación profesional internacional, Scrum Product Owner 

Professional Certificate (SPOPC)  
 

Entregables: 

 

 Material de apoyo para los asistentes (Guía de Scrum y Material de Estudio). 

 Voucher con código de acceso para rendir el examen de certificación SPOPC. 

(Certiprof) 

 Dos ensayos de examen 

 

Beneficio Adicional: 

 

 Precios preferenciales en todos nuestros cursos y seminarios posteriores 

 Apoyo 7/24 en preparación de exámenes 
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Agenda
Presentación y Logística 

Introducción 

Tipos de Proyectos 

Manifiesto Ágil 

Aspectos o Pilares del Manifiesto 

Principios Detrás del Manifiesto 

Ágil 

Principios 

Declaración de Interdependencia 

Los 6 valores Declaración de 

Interdependencia 

¿Qué es Agilidad? 

¿Cómo debemos ver a la 

Agilidad? 

¿Por qué Metodologías Ágiles? 

Gestión de Proyectos Tradicional 

¿Qué es Scrum? 

Usos de Scrum 

Teoría de Scrum 

Iterativo 

Tres Pilares de Scrum 

Transparencia 

Inspección 

Adaptación 

Los Valores de Scrum 

La Esencia de Scrum 

Roles 

Scrum Team 

Scrum Master 

Responsabilidades del Scrum 

Master con el Product Owner 

Responsabilidades del Scrum 

Master con la Organización 

Responsabilides del Scrum Master 

con el Development Team 

Development Team 

Tamaño del Development Team 

Responsabilidades del 

Development Team 

Características Development 

Team 

Stakeholders 

Stakeholders se Dividen en: 

Product Owner 

Responsabilidades del Product 

Owner 

Características de un Product 

Owner 

Rol del Product Owner 

 

Conceptos Claves en Scrum 

Conceptos Básicos 

Producto 

Gestión de Productos Ágiles 

Artefactos 

Product Backlog 

Un Product Backlog Debería ser 

DEEP 

¿Ordenando o dando prioridad? 

Product Backlog Refinement 

Refinamiento Progresivo 

Product Backlog Item (PBI) 

Sprint Backlog 

Priorización 

Seguimiento 

Control de Proceso Empírico 

Increment 

Conceptos Claves en Scrum 

Nivel de Detalle 

¿Cómo está conformada una User 

Story? 

Estructura de User Story 

Task 

¿Cómo está conformada una 

Task? 

Requerimientos 

Definición de Done 

Time-Boxing 

¿Dónde se utilizan los Time-

Boxing? 

Sprint 

Cancelación de un Sprint 

Reuniones o Ceremonias de 

Scrum 

Reunión Diaria (Daily Sprint) 

Daily Standup Meeting 
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¿Qué puede ser terminado? 

Sprint Goal 

¿Cómo se conseguirá completar el 

trabajo seleccionado? 

Estimación Planning Póker 

Sprint Review Meeting 

Sprint Retrospective 

Las 5 Etapas de una Retrospectiva 
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