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Introducción1

En el marco de Scrum los equipos están 
enfocados a en ejecutar bien sus tareas, 
pero también  aceptan la responsabilidad de 
entregar el máximo valor de su trabajo y superar 
las expectativas en las entregas, tanto de la 
organización como del cliente. 

Con este curso de dos días podrás formarte 
como Product Owner con el fin de que puedas 
guiar a tu equipo a sacarle provecho de la 
metodología Scrum y hacer entregas de máximo 
valor. 



Audiencia2

Nuestro training de Product Owner está dirigido a aquellas 
personas que necesiten desarrollar un rol de punto de 
contacto entre los implicados  un proyecto (cliente, 
partnership, sponsors…) y  el equipo encargado de 
desarrollar el producto/servicio. 

En este sentido está especialmente recomendado para 
perfiles de tipo:

Product Owners

Project Managers

Product Managers

Scrum Masters



Objetivos3

Iniciar un proyecto desde cero.

Al finalizar esta formación habrás aprendido a: 

Priorizar y planificar funcionalidades y fases del 
proyecto.

Comunicar efectivamente todo lo necesario 
tanto a los actores principales del proyecto 
como a los equipos de desarrollo. 
Incitar y motivar a los miembros de los equipos 
a contribuir con ideas y colaborar al máximo de 
su potencial.

Predecir y adaptar de manera proactiva la 
evolución del proyecto.



Requisitos4

Como requisito para este training, 
solicitamos que los asistentes 
cuenten con un conocimiento sólido 
de la metodología Scrum.  

Te recomendamos que antes del 
training de Product Owner hagas 
el training general de Scrum. Se 
trata de un itinerario de formación 
necesario para que saques el 
máximo provecho en tu formación 
como Product Owner. 

Si tu empresa requiere un formación general de Scrum para 
varios miembros del equipo  contáctanos  para diseñar un 
plan personalizado.



Contenido5

La formación se realizará a lo largo de 2 sesiones en dos días en los que 
se tocarán los siguientes temas.

Básico Intermedio

Introducción a Scrum

Lanzamiento de proyectos desde cero 
usando Scrum

Creación de historias de usuario

Estimación

Gestión efectiva del Backlog de Producto

Planificación del producto y gestión de 
expectativas

Competencias de negociación y de 
comunicación entre los actores del 
proyecto y los equipos

Integrando UX y Diseño dentro de 
Scrum

Desbloqueando el potencial del 
equipo a través  del liderazgo ágil
Adopción y evaluación



6

Transformación 
organizacional

Diseño
organizacional

Equipos de
alto rendimiento

Desarrollo
de liderazgo

Detectar oportunidades y plantear 
intervenciones inmediatas y de alto 
impacto

Evolucionar la forma en la que 
trabaja la organización a gran 
escala.

Implementable cuando se 
necesita generar una nueva 
estructura operativa, 
redefinir los roles, o 
replantear cómo se toman 
las decisiones dentro de la 
organización.

Inocular una cultura de equipo 
colaborativa y dinámica para 
que los equipos sean capaces 
de trabajar de manera más 
transparente y efectiva y así 
poder aportar el mejor resultado 
en entornos de cambio 
constante.

Ayudamos a los líderes, a 
través de sesiones de coaching 
intensivo one-on-one y talleres 
inmersivos, a conseguir equipos 
de alto rendimiento. 

Cuando aterrizas nuevo en 
una organización, o adquieres 
un rol que implica toma de 
decisiones en procesos de 
mejora, identificar puntos de 
intervención urgente. Detectar y 
priorizar las oportunidades de 
transformación que hay detrás 
de esas necesidades. 

Abordamos y resolvemos las necesidades que nos plantean nuestros 
clientes trabajando en estas 5 áreas de intervención: 

¿Qué hacemos en Smoking Brains?



Han confiado en nosotros:7



¡GRACIAS!
Agenda una l lamada con nosotros para que 

podamos prepararte una propuesta personal izada.

615 968 096

contact@smonkingbrains.com


