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El rol del Product Owner (PO)

• Definir visión  y estrategia (QUE)
• Conocer y representar los intereses de 

todos los stakeholders del proyecto
• Definir planes de release
• Crear y priorizar el backlog 
• Responsable del ROI del proyecto



Hábito #1
Maximizar la empatía  y entender contextos



Hábito #1
Maximizar la empatía  y entender contextos
Herramienta: Stakeholders Analysis con User Stories
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Hábito #2
Siempre mantenerse en el asiento del 

conductor

• Definir y “socializar” la Visión
• Definir el QUE se va a hacer

– Entender claramente la diferencia entre el 
QUE y el COMO (para definir con precisión 
el QUE)



Hábito #2
Siempre mantenerse en el asiento del 

conductor

• Definir y “socializar” la Visión
• Definir el QUE se va a hacer

– Entender claramente la diferencia entre el 
QUE y el COMO (para definir con precisión el 
QUE)

• Proxy de requerimientos
• Único responsable del contenido y 

ordenamiento del backlog del producto



Hábito #3
Backlog Kaisen (mejora continua)

• Principal forma de comunicación 
entre PO y Team

– Backlog descuidado = Comunicación 
descuidada

– Backlog actualizado y ordenado =  
Comunicación precisa, proactiva

• Caso del Team terminando el Backlog 
Comprometido antes de tiempo

• Da contexto al Team sobre corto y mediano 
plazo del producto y proyecto



Hábito #3
Backlog Kaisen (mejora continua)

• Principal forma de comunicación 
entre PO y Team

– Idea: actualizar Backlog no comprometido 
luego de cada interacción relevante con 
stakeholders o información nueva recibida 
y procesada



Hábito #4
Maximizar sinergia con 

ScrumMaster
• Tratar de potenciar las distintas  

personalidades y perspectivas
– Feedback y coaching recíproco constante

• Ayudar a que se respeten las reglas
– Ej. no presionar por cambios dentro de un 

sprint en curso
– Admitir errores
– Emitir señales regularmente



Hábito #5
Investigar y entender

hacia afuera y hacia adentro

– Qué necesitan los clientes?
– Qué hacen los competidores?
– Cómo está cambiando la tecnología?

– Arquitectura?
– Por qué el user story X fue estimado como 

“muy pesado” por el team?
– Requerimientos no funcionales?



Hábito #6
Ayudar al ScrumMaster a combatir 

entropía y vicios en el equipo

• Promover prácticas que dinamicen a 
los grupos e individuos
– Grupo exitoso -> grupo disuelto 

(integrantes van a impulsar a otros grupos 
nuevos)

• Teamwork con Scrum Master
– Quien “tiene el libro de scrum” y es de por 

sí un agente de cambio



Hábito #7
Definir claramente y “socializar” entre 

los stakeholders el concepto de “LISTO”

• Requerimientos funcionales que 
soporten las User Stories siempre que 
sea necesario

• Test de aceptación definidos 
formalmente 

• Reconocer en caso de necesidad de 
realizar sprints “de release”
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