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Quick Guidelines

• Por favor micrófonos apagados durante la sesión
• Por favor hacer preguntas!

• Ingresar las preguntas en la caja del webinar:

• Ingresar comentarios en la caja del webinar:



©1993 – 2020 Scrum.org All Rights Reserved

Ken Schwaber 
Fundador de 
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equipos a resolver 
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BIOGRAFÍA
Trainer Profesional de Scrum.org desde el 2011, cuenta con
más de 25 años de experiencia en el mundo de TI y pionero
en el uso de Scrum y el enfoque Ágil. Joel tiene un grado en
Computación de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos y un MBA en la Escuela Superior de Administración
de Negocios (ESAN). Joel se se enfoca en este momento en
proveer servicios de consultoría para ayudar a las empresas a
desarrollar su Transformación Ágil. Joel es un fundador de la
empresa DiscoveryFast:
https://www.discoveryfast.com/
Joel ha escrito un libro sobre Scrum: Notas de Scrum
Profesional

https://www.discoveryfast.com/


¿Qué problema enfrentamos?

https://es.statista.com/grafico/21174/variacion-de-indices-
bursatiles-por-covid-19-en-latinoamerica/



El empirismo y Scrum requieren foco en la entrega de valor

Aprender de los clientes y el mercado

Aprendizaje validado

Transparencia

Inspeccionar

Adaptar

Se produce un impacto que 
refleja un resultado de 
negocio a partir del uso de 
producto por los clientes

Evaluar y experimentar

Mejorar continuamente, 
cambiar los planes

Mejorar los resultados de 
negocio, entender las 

necesidades y dolores de los 
clientes

Lanzar producto a los 
clientes en períodos

cortos de tiempo

Tomado de mi libro: Notas de Scrum Profesional en https://www.amazon.com/dp/B082S26DLH

https://www.amazon.com/dp/B082S26DLH
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https://www.scrum.org/resources/scrum-framework-poster



Antipatrones del Product Owner 

No ayuda en la definición
de los criterios de 

terminado

Impone el Sprint Goal y lo que 
debe hacer el Equipo de 

Desarrollo en el Sprint

Un Product Owner que cree que su
mayor responsabilidad es escribir
historias de usuario detalladas y 
completas para que el equipo de 
Desarrollo las implemente

Un Product Owner que asiste
al Daily Scrum para controlar
las tareas que hace el equipo
de desarrollo

Un Product Owner que no 
provee vision ni la 
definición de valor



OBJETIVO DEL 
PRODUCTO

El Sprint Goal aporta al objetivo del producto

….

Se requiere información
validada del mercado en
cada Sprint para 
inspeccionar el progreso
hacia el objetivo del 
producto

Sprint Goal

El objetivo del Sprint es la
medida de éxito del Sprint
y el aporte al objetivo del
producto.

Sprint 
Goal

Asociado a un un impacto
producido en el cliente y
en el negocio para lograr el
objetivo del producto.



Posturas del Product Owner
To m a d o d e  m i  l i b ro :  E s c a l a n d o l a  e nt re ga d e  va l o r.  E l  ro l d e l  P ro d u c t  O w n e r

Entiende e influencia a los 
interesados

Empatiza con diferentes tipos de 
interesados para mejorar la colaboración

Provee transparencia a través de 
una vision y definición de valor

Conecta la estrategia de la organización
y sus objetivos con el Desarrollo de 
productos

Tiene dominio de negocio y 
experiencia en las actividades de 
gestión de Producto
Es un gestor de producto que ahora usa
Scrum

Creador de hipótesis y 
experimentador
Los experimentos ayudan a aprender de 
los clientes y reducir el riesgo de negocio

Entiende los problemas y 
dolores de los clientes

Promueve la búsqueda de soluciones

Toma decisiones sobre el 
Product Backlog

Es mandatorio que las decisiones del 
Product Owner sean respetadas por la 

organización

Puede delegar muchas actividades
Para crecer y madurar debe aprender a 

delegar

Facilitador, mentor, coach para 
colaborar

El Product Owner vive los valores de 
Scrum y es un líder servicial

Optimizar la entrega
de valor



Product Owner Toolkit

Ruta de Producto
(RoadMap)

Conectar la vision con el 
Product Backlog

Mapa de historias

Refinar y ordenarr en
colaboración con el equipo
de Desarrollo e interesados
el Product Backlog

Definir valor y como
medirlo

Validar el valor entregado. 
Usar Evidence Based 
Management de Scrum.org

Mapa de Impacto
Relacionar el impacto en

el negocio, impacto en los 
clientes

Desarrollo guiado por 
hipótesis

Validar las hipótesis más
riesgosas a través de 

experimentos

Lienzos de modelos de 
negocio

Alinear la visión del 
negocio y desarrollar

nuevos modelos de 
negocio

Lanzamiento de 
producto en período
corto de tiempo

Actividades de Gestión de Producto (Product 
Management)

Visión de Producto

T o m a d o d e l  l i b r o :  E s c a l a n d o l a  e n t r e g a d e  v a l o r
A u t o r :  J o e l  F r a n c i a  H .



Definir hipótesis para entregar valor.  Gestión basada en Evidencia. 

https://www.scrum.org/resources/evidence-based-
management-guideLibro: Escalando la entrega de valor



Visión del Producto

Visión

Relaciona el contexto de 
mercado

Habilita la inspección y 
adaptación

Trascendencia y 
propósito

Genera motivación Transparencia



Visión del Producto

PARA los pacientes
QUIENES quieren ser atendidos forma rápida y 
eficiente por el coronavirus
EL programa COVIDEXPRESS es un sistema de 
atención en línea de primer nivel vía una plataforma 
app y web
QUE permite a los pacientes resolver sus dudas y 
orientación médica en forma fácil y accesible
A DIFERENCIA del sistema de las llamadas 
telefónicas que pueden colapsar por la demanda
NUESTRO PRODUCTO permite a los pacientes 
poder ser atendidos en el menor tiempo posible y 
derivarlos al hospital o centro médico más viable si 
fuera necesario.



Mapa de Impacto

Reducir el tiempo de espera de los pacientes para 
obtener atención médica en un 30%”

Cliente Clínicas

Menor tiempo 
de atención

Reducir costo 
de atención

Mejorar la 
calidad del 

servicio

Tamizaje con cámara 
temperatura y saturación 

de oxigeno vía app

Atención en línea 
con médico Historía clínica

Objetivos

Impactos

Entregables

Actores Médico

Resultado de 
análisis en 

línea

Mejora atención 
de salud

Seguimiento de 
salud virtual vía app

Reducir el riesgo 
de saturación

Seguimiento a 
confinamiento

Web/WhatsappProduct Backlog



Mapa de Impacto

Reducir el tiempo de espera de los pacientes para 
obtener atención médica en un 30%”

Cliente Clínicas

Menor tiempo de 
atención. 

Métrica: Reducir 
Tiempo de 
atención

Reducir costo de 
atención.

Métrica: Reducir 
costo en 

tratamiento

Mejorar la calidad del 
servicio. Métrica: 

Incremento 
referencias positivas

Tamizaje con cámara 
temperatura y saturación 

de oxigeno vía app

Atención en línea 
con médico Historía clínica

Objetivos

Impactos

Entregables

Actores Médico

Resultado de 
análisis en 

línea

Mejora atención de 
salud.

Métrica: Mejora de 
porcentaje pacientes 

recuperados

Seguimiento de 
salud virtual vía app

Reducir el riesgo de 
saturación. 

Métrica: Reducción de 
pacientes en UCI

Seguimiento a 
confinamiento

Web/WhatsappProduct Backlog



Definir hipótesis para probar.  

https://www.scrum.org/resources/evidence-based-
management-guidehttps://www.strategyzer.com/test

COVID EXPRESS

Denis Barreto, Alfonso Tafur, Joffre

Creemos que la gente con síntomas del COVID va al hospital o
se auto médica. Esto provoca una saturación de los servicios de
salud y altos costos de atención. Se requiere un servicio de
atención de primer nivel, de fácil uso a bajo costo y de atención
rápida.

Vamos a simular una atención en línea con una
cámara vía una aplicación de comunicación en línea.

Vamos a medir el porcentaje de usuarios usa el servicio
y la viabilidad para descartar la enfermedad o
recuperarse.

Esto será cierto si se reduce el tiempo de atención a los
servicios de salud de primer nivel y permite reducir las
visitas al hospital al inicio de la enfermedad



Definir hipótesis para probar.  

https://www.strategyzer.com/test

COVID EXPRESS

Creemos que la gente con síntomas del COVID va al hospital o
se auto médica. Esto provoca una saturación de los servicios de
salud y altos costos de atención. Se requiere un servicio de
atención de primer nivel, de fácil uso a bajo costo y de atención
rápida.

Vamos a simular una atención en línea con una
cámara vía una aplicación de comunicación en línea.

Vamos a medir el porcentaje de usuarios usa el servicio
y les sirve para descartar la enfermedad o recuperarse.

Esto será cierto si el se reduce el tiempo de atención a
los servicios de salud de primer nivel.

Denis Barreto, Alfonso Tafur, Joffre



El aprendizaje es lo más importante

https://www.strategyzer.com/test

COVID EXPRESS
Denis Barreto, Alfonso Tafur, Joffre

Creíamos que la plataforma era segura y fácil de
usar para atraer a los usuarios con síntomas.

Hemos observado que las personas tienen
desconfianza en una consulta virtual.

Necesitamos algún tipo de incentivo para que
puedan usar la plataforma en línea

Vamos a incluir la publicación de los perfiles y la
experiencia de los doctores.



Construir, medir y aprender. Gestión basada en Evidencia

Valor No 
Realizado

Habilidad 
para 

Innovar

Tiempo 
para 

Lanzar al 
mercado

Valor 
Actual

Agilidad
Valor de 
Negocio



Competencias de un gran Product Owner
To m a d o d e  m i  l i b ro :  E s c a l a n d o l a  e nt re ga d e  va l o r.  E l  Ro l d e l  P ro d u c t  O w n e r

Agilidad y 
Scrum

Tendencias de 
la tecnología

Gestión de 
Producto

Lean Startup

Innovador

Conocimiento
del negocio, 

clientes y 
mercado

Tiene experiencia y conoce el 
mercado, competencia, clientes. 
Le sirve para identificar
soluciones de impacto

Conoce el beneficio del ciclo Build-Measure-Learn 
(Construir, medir y aprender). Promueve el 
lanzamiento continuo de producto al mercado para 
aprender.

Experto en Innovación de 
productos. Dominio en el enfoque
de Desarrollo guiado por 
hipótesis

Tiene experiencia y domina las prácticas y 
actividades de la gestion de producto. Dominio en

prácticas para gestionar el Product Backlog y el 
refinamiento

Entiende las implicancias de la 
tecnologías en la entrega de 

valor a los clientes.

Domina Scrum y el enfoque de 
Desarrollo guiado por valor. El 
Product Owner usa Scrum para 

mejorar el aprendizaje de los 
clientes. 
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Preguntas

22
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Each role has a clear Learning Path

Scrum Master

Product Owner

Development Team

Agile Leaders https://www.scrum.org/pathway/scrum-master
https://www.scrum.org/pathway/product-owner-learning-path
https://www.scrum.org/pathway/team-member-learning-path
https://www.scrum.org/pathway/agile-leader-learning-path

https://www.scrum.org/pathway/scrum-master
https://www.scrum.org/pathway/product-owner-learning-path
https://www.scrum.org/pathway/team-member-learning-path
https://www.scrum.org/pathway/agile-leader-learning-path
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Connect with the Scrum.org community

Twitter
@scrumdotorg

LinkedIn
LinkedIn.com

/company/Scrum.or
g

Facebook
Facebook.com
/Scrum.org

Forums
Scrum.org
/Community

RSS
Scrum.org/RSS



©1993 – 2020 Scrum.org All Rights Reserved

Gracias
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