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Acerca de Scrum.org

Mejorar la profesión de la entrega de Software

Acerca de Scrum Pulse

• Webinar mensual gratuito por Scrum.org, con temas unificados:

– Incrementar el foco en el empirismo y la agilidad

– Entrega continua de valor de negocio

– Construir confianza y respeto entre el negocio y TI

• Cómo se pueden conectar…

– Registrarse y ver webinars grabados previamente en 

Scrum.org/ScrumPulse o Youtube.com/scrumdotorg

– Pedido de sesiones futuras en @scrumdotorg #scrumpulse
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Guía rápida

• Micrófonos en silencio a través de toda 
la sesión

• Promovemos las preguntas y el 
intercambio de ideas!

• Enviar las preguntas por Twitter: 
@scrumdotorg, #ScrumPulse

• También puede enviar las preguntas y 
comentarios a través de la caja de 
preguntas del webinar :
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Nuestro Panel de  PST

Nuestro panel discutirá acerca del Rol del Product Owner
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El rol del 

Product Owner
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Product Owner (Dueño de Producto)

El Product Owner (Dueño de Producto) es el responsable de maximizar el valor del 
producto resultante del trabajo del Equipo de Desarrollo. 

El cómo se lleva a cabo esto podría variar ampliamente entre distintas 
organizaciones, Equipos Scrum e individuos.

Official Scrum Guide
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Áreas del Product Owner

Gestión Ágil de Productos

Desarrollo conducido por el valor

Gestión de la Lista del Producto 
(Product Backlog)

Gestión de Entregas (Releases)

Marco de Trabajo Scrum
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El mayor proveedor de alojamiento no 

posee las propiedades inmobiliarias

La compañía de taxis más grande del 

mundo no posee vehículos

La cadena de televisión de más rápido 

crecimiento no depende de cables
La mayor plataforma de mensajería móvil 

no posee redes celulares inalámbricas.

Ahora piense en estos otros modelos de negocio
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Los negocios cambian
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Hay que responde rapidamente
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Gestión Ágil de Producto
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Alcance

Presupuesto Tiempo

Pensamiento en 

Proyecto

Pensamiento en 

Producto

Éxito definido 

por adelantado 

en el interior:

• Alcance

• Tiempo

• Presupuesto

Éxito impulsado continuamente 

por las métricas de negocio en el 

exterior:

• Adopción/retención del 

usuario

• Ingresos

• Ahorro de costes por función

Conduce a un menor 

involucramiento del 

negocio, más gestión de 

tareas.

Conduce a menos 

desperdicio, mayor 

creatividad y más entregas.

Los Gestores Ágiles de Producto tiene un pensamiento de Producto
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• Comunica la visión y el valor al equipo de desarrollo

• Trabaja con el equipo de desarrollo para capitalizar las 

últimas tecnologías.

• Aprovecha los Sprints de Scrum para una inspección y 

adaptación frecuentes del producto

El Product Owner es un Gestor Ágil de Producto
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La gran figura

Visión de la Empresa

Estrategia de Negocio

Visión del Producto

Estrategia de 
Producto

Plan del Release

Plan del 
Sprint

Plan 
Diario

Modelo de Negocio

Visión de Negocio

Métricas de Valor de Negocio

Roadmap de Producto

Product Backlog
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• Más colaboración (con el equipo y el 

cliente)

• Simplificar la absorción del producto

• Aproveche todo el equipo Scrum

Valor

Justo a Tiempo

ROI

• Entregar con frecuencia

• Entrega según sea necesario

• Abrazar el cambio

• Optimizar la productividad

• Entregar sólo elementos de alto valor

• Eliminar los elementos de valor 

negativo

Un Product Owner Emprendedor
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Creación de la Visión del Producto
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La Visión

✓ Es un objetivo compartido que suministra contexto y orientación al 
trabajo del proyecto.

✓ Debe ser comprendido por todos los stakeholders del proyecto, 
clientes y equipo– alineamiento.

✓ Establecido antes que el desarrollo empiece y debe permanecer 
relativamente estable durante todo el desarrollo del proyecto.

✓ El Product Backlog debe estar alineado con la visión.

✓ Creada, administrada y compartida por el Propietario del Producto.
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Ejemplo

PARA los usuarios de correos empresariales

QUE quieren administrar mejor el numero 

creciente de mensajes que reciben cuando 

están fuera de la oficina

EL BlackBerry es un solución de correo 

electrónico móvil

QUE proporciona un enlace en tiempo real a 

su correo de escritorio para enviar, leer 

y responder mensajes importantes.

A DIFERENCIA de otras soluciones de correo 

móvil,

BLACKBERRY es usable, seguro y siempre 

conectado.

La prueba del Ascensor
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Desarollo Conducido por el Valor
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Valor es:

El beneficio a la organización, 
representado en términos 
monetarios, que resulta del uso 
de un producto o servicio.

El beneficio para la sociedad, 
no necesariamente 
representado en términos 
monetarios, que resulta del 
uso de un producto o servicio.

Para organizaciones con 

fines de lucro

Para organizaciones sin 

fines de lucro
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¿Cuál es la única manera de que un 
equipo Scrum entregue valor?
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• ¿Cómo sabe que su producto está creando valor?

• En su equipo, determine cómo sabe que su Producto creará valor. 
¿Qué métricas utilizará?

• Determinar cómo se sabe si una característica o mejora en 
particular está creando valor.

• ¿Es posible crear valor negativo?
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La única métrica de evidencia directa real

Cuanta pizza he comido/Cuanta pizza no he comido

Circunstancial                                                                       Directo

• Pizzas entregadas 

por viaje

• Tiempo para realizar 

un pedido

• Tiempos por entrega

• Kilómetros por 

entrega

• Combustible utilizado

• Precisión de pedido

• Eficiencia de ruta

• Pedidos por 

conductor

• Ingresos

• Inversiones/Costos

• Satisfacción del 

cliente

• Clientes fidelizados

• Satisfacción de los 

empleados

• Crecimiento

• Lider del mercado y 

tendencias

• Cuota de mercado
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La única métrica de evidencia directa real

Cuanto software uso/Cuanto software no uso

Circunstancial                                                                       Directo

METRICAS DE ENTREGA

• Velocidad

• Número de pruebas

• Cobertura de código

• Defectos

• Diseño flexible

• Complejidad del 

código

• Fallos de Compilación 

• Cumplimento con el 

proceso

METRICAS DEL OWNER

• Ingresos

• Por entrega

• Por empleado

• Inversiones/Costos

• Satisfacción del 

cliente

• Satisfacción de los 

empleados

• Lead Time

• Ratio de Innovación

• Uso del cliente
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Gestión de la Lista del Producto 
(Product Backlog)
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Roadmap de Producto

• Nos dice cómo el producto podrá evolucionar a lo largo de las 
próximas entregas (releases)

• Para cada entrega indica objetivos o principales funcionalidades

• Facilita la comunicación entre el Equipo de Scrum y los interesados
sobre la evolución del producto

• Coordinar el desarrollo y entrega de productos relacionados
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Roadmap de product orientado al objetivo

Fecha Enero Abril Julio Octubre

Nombre Release 1.0 Release 1.1 Release 1.2 Release 2.0

Objetivo Validación de 

la idea de la 

MotoApp en 

un segmento 

de mercado 

pequeño

Expandir el 

nro de 

usuarios para 

la versión 

actual de la 

MotoApp

Retención de 

los usuarios 

actuales de la 

MotoApp

Ingreso a 

nuevos 

segmentos de 

mercado 

agregando 

Formula 1

Características • Noticias del 

piloto

• Posiciones 

reales

• Anuncio en 

vivo

• Botón de 

Feedback

• Carreras en 

vivo

• Posiciones 

en vivo

Agregar 

carrera en vivo 

Formula 1

Posiciones F1 

en vivo

Métricas Mas de 50 

nuevos 

usuarios

Mas de 100 

nuevos 

usuarios

Mas de 100 

nuevos 

usuarios

Mas de 200 

nuevos 

usuarios

http://www.romanpichler.com/blog/goal-oriented-agile-product-roadmap/
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Visión del Producto reflejado en el Release Plan

0-6 Meses
6-12 

Meses
12+ 

Meses
Futuro

Requerimiento

Requerimiento

Requerimiento

Requerimiento

Requerimiento

Requerimiento

Requerimiento

Requerimiento

Requerimiento

Requerimiento

Requerimiento

Sprint 1

Sprint 2+3

Sprint 4-…

Idea

Idea

Idea
Si nada cambia 

entonces…

1. Definir el norte del equipo.

2. Los planes evolución con el tiempo.

3. La claridad viene del trabajo.

4. Cambia en cada Sprint

5. El refinamiento es crucial para la 
revision backlog
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Elaborar un Roadmap de Producto
orientado al objetivo
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Como agendante
Quiero recibir notificaciones cuando

aparezcan nuevos espacios
disponibles en el calendario

Para que no tenga que estar 
verificando manualmente

Product Backlog

Product

Backlog

Vision Producto

Como <interesado> 

Quiero <que> 

Para <porque>

Como comprador
Quiero guardar mi carrito de compras
Para continuar comprando mas tarde

(... etc ...)

Definicion de Done (DoD)
• Entregable
• Probado con

Pruebas Aceptación
• Combinado con rama Main
• Tiene Manual de Instalación
• No se incremento deuda

técnica

= No hemos ensuciado
el codigo base

GUI

Client

Server

DB

Lista Priorizada 
de 
Funcionalidad 
de Producto 
Deseada
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• Las historias hay que dividirlas para un mejor seguimiento y 
para que encajen  dentro de un sprint

Refinamiento de los PBIs

• Se utilizan patrones de division de historias

Crear una cuenta

Reservar un hotel

Agregar nueva cuenta

Actualizar datos

Eliminar cuenta

Consultar disponibilidad

Registro de reserva
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Criterios de Aceptación

“Como usuario se me debe requerir una validación 

antes de utilizar el sitio" 

Criterios de Aceptación:

• El usuario esta logueado solo cuando se 

proporcionen credenciales apropiadas

• Esta disponible una opción “recordarme”.

• El usuario puede requerir un recordatorio de 

contraseña.

• El usuario es bloqueado luego de 3 intentos 

fallidos

“Como comprador del Sitio Web quiero poder 

pagar con una tarjeta de crédito para poder 

confirmar inmediatamente mi compra“

Criterios de Aceptación:

• Acepta Visa, Diners, MasterCard

• Validar Nro de CC cuando sea ingresado

• Validar fecha de expiración y CVV

• Validar la dirección de facturación

• Generar mensajes de satisfacción y fallo 

luego del procesamiento.

“Como contador quiero que los reportes automatizados se ejecuten al final 

del mes para que los reportes estén listos al llegar a la oficina”

Criterios de Aceptación:

• Si hay un error con la generación del reporte, el Sistema necesita 

notificar a soporte de producción con un ticket.

• El reporte necesita ser generado como PDF y auto-impreso.

• La selección de auto-impresion necesita ser configurable por reporte

• El Sistema debería enviar el reporte solo a la impresora configurada.

• Si la impresora tiene un error (falta papel, trabado, etc.) el usuario 

debería arreglarlo.
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Gestión de Entregas (Releases)
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• El progreso en un proyecto Scrum puede ser rastreado por 

medio de una grafico de Release Burndown. 

Métricas de Progreso
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Métricas de Progreso

Evaluación

Hipotecar

Consultar DNI

Ficha Cliente

Calcular Cuota

Tasa Credito

Precalificacion
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Métricas de Progreso en el Sprint
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• Promovemos las preguntas y el 
intercambio de ideas! 

• Enviar las preguntas por Twitter: 
@scrumdotorg, #ScrumPulse

• También puede enviar las preguntas y 
comentarios a través de la caja de 
preguntas del webinar :

Q&A
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Q&A
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• Retos:

• Visión y objetivos de Negocio

• Definir ruta de producto y métricas de entrega

• Trabajar continuamente con el equipo de desarrollo

Resumen
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• Patrones Anti Scrum del Scrum Master

https://www.scrum.org/resources/blog/patrones-anti-scrum-del-
scrum-master

Recursos Recomendados
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Conectar con la comunidad de Scrum.org

• ¿Tienen más preguntas? 

• Ir a la experiencia
colectivo en la 
comunidad de Scrum.org.

• https://www.scrum.org/F
orums

https://www.scrum.org/Forums
https://www.scrum.org/forum/scrum-forum
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Blog – Leer los puntos de vista y recomendaciones de nuestros
Trainers

• Scrum.org/blog

• Los artículos para profundizar en
el conocimiento de Scrum y 
mejorar las practices ágiles.

• Escrito por nuestra comunidad
de Profesionales Scrum Trainers 
de clase mundial.

https://www.scrum.org/resources/blog
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Webcasts and Videos – Learn From Our Trainers

44

https://www.scrum.org/resources?type=101
https://www.scrum.org/resources/webcasts
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Gracias!

Scrum.org/ScrumPulse | @scrumdotorg


