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Abstract 

El rol de Product Owner (PO) en un equipo de Scrum está bien documentado en la 

literatura técnica y es claramente coincidente en cuanto a su función y sus principales 

responsabilidades: responsable de maximizar el valor del producto y del trabajo del 

equipo de desarrollo, y de administrar el product backlog del producto a desarrollar. Para 

el caso de los proyectos tercerizados o subcontratados, el PO debe ser de la compañía o 

área de negocio que está pagando por la solución (la que recibe el sistema en desarrollo) 

y recibiendo los beneficios. Sin embargo, un estudio reciente muestra evidencias de que 

esto no suele ocurrir así en la práctica profesional, y en este tipo de proyectos el PO suele 

ser un miembro del proveedor y no del cliente. El propósito del proyecto es indagar de 

qué manera un PO “externo” (del proveedor) se inserta en la organización cliente para 

cumplir su rol de “product owner” según lo define la literatura, de qué manera “aprende” 

del negocio” y qué niveles de autonomía y de toma de decisiones tiene (por ejemplo, para 

administrar el product backlog y priorizar requisitos) considerando que no forma parte de 

la estructura organizacional del cliente. El diseño metodológico incluye la elaboración de 

un cuestionario como instrumento de recolección de datos, para ser aplicado en 

entrevistas semiestructuradas a profesionales que hayan desempeñado o estén 

desempeñando el rol de PO en proyectos tercerizados y que pertenezcan al proveedor del 

sistema en desarrollo. Como resultados se espera obtener, además de las respuestas a las 

preguntas de investigación específicas que se planteen, un análisis que permita aportar 

una propuesta (al menos preliminar) de acciones a implementar por parte de quien deba 

asumir el rol de PO siendo externo a la organización cliente. 
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1. Introducción 

En la metodología ágil Scrum, el de Product Owner (en adelante, PO) es uno de los 
tres roles definidos, con características y responsabilidades bien establecidas. 

La elección del PO de un equipo Scrum es un aspecto relevante en la conformación 
del equipo de proyecto y, según sostienen diversos autores, un buen PO debe ser una 
persona con conocimiento profundo del dominio y del negocio, un visionario que puede 
sintetizar una visión del producto y llevar al equipo a lograr esa visión, y que esté 
facultado (empoderado) para la toma de decisiones [1], [2], [3], [4]. 

Para Rubin, exactamente quién debería ser el propietario del producto depende del 
tipo de esfuerzo de desarrollo y de la organización específica, y distingue tres situaciones: 
desarrollo interno, desarrollo comercial, y desarrollo tercerizado o subcontratado [1]. 

En particular, un proyecto de desarrollo tercerizado o subcontratado es aquel en el 
que una empresa – cliente – contrata a otra empresa – proveedora – para que lleve a acabo 
total o parcialmente las actividades de desarrollo de software. 

Para este tipo particular de proyecto, por ejemplo, la empresa A contratando con la 
empresa B para construir una solución, la opinión de Rubin [1] es que el PO debe ser un 
representante de la empresa A. La empresa B puede asignar una persona interna para que 
se mantenga en estrecha relación con el PO, pero el PO debe ser de la compañía que está 
pagando por la solución y recibiendo los beneficios. 

Igual opinión presentan Larman y Voode [5], para quienes en el caso de un desarrollo 
subcontratado el punto clave es que el PO debe ser de la compañía que recibe el sistema, 
y debe estar involucrado y tener mucha experiencia en el trabajo práctico, cerca de los 
usuarios. 

Sin embargo, estudios recientes tales como los de Cordovés [6] y de Matturro y 
colegas [7], [8] muestran indicios de que no es así como ocurren las cosas en la realidad 
y que en los casos de proyectos tercerizados el PO es un miembro de la organización que 
desarrolla el software y no de la que lo compra y que recibirá los beneficios. 

Para este trabajo, definimos el concepto de “PO externo” como el del PO de un equipo 
Scrum que no pertenece a la empresa cliente que paga por la solución y recibirá sus 
beneficios sino a la empresa proveedora que desarrolla esa solución. 

Esta situación plantea, entonces, la siguiente interrogante: ¿de qué manera un PO 
externo adquiere los necesarios conocimientos del negocio que le permita, además, 
definir la visión del producto, y en qué medida está facultado (empoderado) para la toma 
de decisiones en relación con el contenido del product backlog y su ordenamiento 
(priorización)? 
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El propósito de este trabajo es reportar un estudio exploratorio orientado a conocer en 
qué medida un PO “externo” en un proyecto subcontratado puede cumplir con su rol, de 
acuerdo con las características y responsabilidades mencionadas arriba, establecidas en 
la literatura canónica sobre Scrum. 

De aquí en adelante este trabajo está organizado de la siguiente manera: El capítulo 2 
presenta el marco teórico del tema de investigación, el cual es resultado de una revisión 
exhaustiva de la literatura relacionada con el tema. En el capítulo 3 se realiza el 
planteamiento del problema de investigación donde se presentan las interrogantes en 
torno al rol del PO externo dentro de un equipo Scrum. En el capítulo 4 se presenta la 
metodología de investigación utilizada, los objetivos y las preguntas de investigación, los 
procedimientos de recolección y análisis junto con el detalle de los informantes claves, la 
forma de recolección de datos como lo son las entrevistas. En el capítulo 5 se presentan 
los resultados obtenidos en las entrevistas. Y en el capítulo 6 se analizan y discuten los 
resultados. En el capítulo 7 y 8 se encuentran las principales conclusiones y lecciones 
aprendidas de este trabajo. El capítulo 9 presenta las amenazas a la validez de la 
investigación. El capítulo 10 incluye las publicaciones que están en proceso. Finalmente, 
el capítulo 11 detalla las futuras líneas de investigación que han surgido en el desarrollo 
de este estudio. 
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2. Marco teórico 

En este capítulo se aborda la definición del rol de product owner (en adelante, PO) en 
la metodología Scrum y se exponen las opiniones y puntos de vista de diversos autores 
sobre sus principales actividades y responsabilidades en un equipo Scrum, y las 
características personales y técnicas que debe tener la persona que vaya a de desempeñar 
ese rol en un proyecto de desarrollo de software. 

Por otra parte, se discuten los conceptos de “entrega de valor”, “conocimiento del 
negocio” y “visión del producto”, que se mencionan en la definición y caracterización del 
rol. 

2.1. Definición y caracterización del rol de Product Owner 

Layton [4] caracteriza el rol de PO indicando que su principal trabajo es ocuparse del 
lado comercial del proyecto. Es responsable de maximizar el valor del producto 
entregando el retorno de la inversión (ROI) a la organización. El PO es una persona sola, 
no un comité, y es un miembro dedicado y de tiempo completo del equipo de Scrum. 

Cohen [9], por su parte, menciona que la misión del PO es representar al cliente. Él, 
por lo tanto, gestiona el product backlog, en particular la priorización de requisitos. 
También debe estar disponible para el equipo en todo momento para responder preguntas.  

Para Schwaber y Sutherland [10] el rol de PO se define en base a los siguientes 
aspectos: es responsable de maximizar el valor de negocio del producto y el trabajo del 
equipo de desarrollo, es la única persona responsable de administrar el product backlog 
del producto a desarrollar, y siempre se trata de una persona, y no de un comité o grupo 
de personas que compartan la responsabilidad del rol. 

2.2. Responsabilidades 

Para Green [11] uno de los deberes más importantes del PO es aclarar las necesidades 
del cliente, desarrollar un backlog en las características del producto en las cuales trabajar, 
y escribir historias claras que comuniquen las expectativas completas del producto a 
desarrollar. El PO también es responsable de comunicarse regularmente con el cliente 
para asegurarse de que las historias que escriben y la acumulación de tareas pendientes 
cumplan con las expectativas actuales. El PO traduce el estado del producto para el 
cliente, demostrando y obteniendo la aprobación para cada segmento de funcionalidad 
entregado, y reúne los comentarios del cliente para que el equipo sepa si están o no en el 
camino correcto. Además, debe estar disponible para ayudar al equipo a resolver 
cualquier conflicto o aclarar cualquier detalle sobre las historias de usuario en las que el 
equipo esté trabajando. 
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Layton [4], por su parte, menciona las siguientes como algunas de las principales 
responsabilidades de un PO: 

 Establecer los objetivos y la visión del producto, incluida la redacción de la 
declaración de la visión. 

 Crear y mantener la hoja de ruta del producto, que es una visión amplia del alcance 
del producto y del product backlog inicial. 

 Tomar decisiones de prioridad y de compromiso (trade off) en el momento. 

 Garantizar la visibilidad del product backlog. 

 Tomar la plena propiedad y la responsabilidad del product backlog. 

 Aceptar los requisitos propuestos y ordenarlos por prioridad en el product 
backlog. 

 Establecer los objetivos de lanzamiento (release) y sprint. 

 Determinar qué elementos del product backlog entran en el siguiente sprint. 

 Manejar los aspectos de negocio del proyecto, incluido el ROI (retorno de la 
inversión) y el riesgo comercial, e interactuar con las partes interesadas y los 
clientes del negocio. 

 Estar disponible durante todo el día para trabajar directamente con los miembros 
del equipo de desarrollo, aumentando así la eficiencia a través de una 
comunicación clara e inmediata. 

 Aceptar o rechazar los resultados del trabajo a lo largo del sprint, idealmente el 
mismo día en que se completaron. 

 Para Moreira [12], algunas de las actividades de las que un PO es responsable son: 

 Traducir los problemas y las necesidades del cliente en requisitos significativos 
que resalten el valor del negocio. 

 Preparar, priorizar y clasificar los elementos del product backlog. 

 Eliminar obstáculos y normas sobre problemas donde surgen desacuerdos. 

 Coordinar los sprints de revisión, invitar a clientes y partes interesadas, solicitar 
retroalimentación de los clientes y actualizar el trabajo por hacer (backlog) con 
comentarios proporcionados por los clientes. 

 Asistir a las reuniones de planificación de los sprints y proporcionar detalles, 
respuestas y aclaraciones al equipo de desarrollo. 

 Adaptar los requisitos cuando las necesidades del cliente y las condiciones del 
mercado cambian, para garantizar que lo que se genera y entrega se alinea con las 
necesidades del cliente. 

 Trabaja con ventas y marketing para poner sus requisitos en el product backlog. 

Resnick, Bjork y de la Masa [2] consideran que, en un nivel alto, el PO tiene la visión 
del producto; describe el estado final del sistema y cómo beneficiará a los usuarios. Más 
tácticamente, el PO tiene detalles sobre qué características específicas se deben hacer. El 
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PO puede no ser experto en todas las características, pero cuando esta persona no sabe 
algo, él o ella debe ser capaz de encontrar respuestas de alguien que sí lo sepa. 

Para estos autores, el PO participa en las tres actividades principales:  

 Especificación y priorización de características: El PO escribe la visión del 
producto para describir sus objetivos generales. La visión del producto debe 
transmitir quién usa el producto, qué beneficios obtienen los usuarios y qué 
opciones de competencia existen. La visión del producto está entonces limitada 
por el alcance del proyecto. El alcance define el nivel de esfuerzo, énfasis y 
restricciones que guían los primeros sprints y lanzamientos (releases). Con la 
visión y el alcance a la mano, el PO crea el product backlog, que es la lista maestra 
de todas las características potenciales del producto. 

 Planificación de sprints y lanzamientos: A alto nivel, un lanzamiento (release) se 
compone de una serie de sprints. Un sprint es una unidad de trabajo, que 
generalmente dura de dos a cuatro semanas, que ofrece un conjunto de 
características en un producto potencialmente entregable. El PO delinea qué 
características habrá en cada lanzamiento y trabaja con los miembros del equipo 
para programar esas funciones en sprints. 

 Prueba de funcionalidades: El PO comienza a pensar en las pruebas al escribir 
inicialmente las historias de los usuarios. Primero define un plan de prueba que 
indica los criterios de éxito para cada elemento del producto backlog, y luego 
define los casos de prueba. El objetivo de la prueba es garantizar que el producto 
funcione como se espera. Es responsabilidad del PO asegurarse de que las pruebas 
se ejecuten a medida que emerge el producto. 

Galen [13], citando a Laszlo Szalvy, señala las siguiente siete responsabilidades 
superiores de un PO: 

 Lidera el esfuerzo de desarrollo al transmitir su visión al equipo y esbozar el 
trabajo en el backlog de Scrum. 

 Prioriza el trabajo según el valor de negocio (business value). 

 Negocia con el equipo el trabajo a realizar. 

 Debe permanecer disponible para el equipo, así como responder preguntas y 
brindar instrucciones. 

 Debe resistir la tentación de hacer “microgestión”. 

 Debe resistirse a "asaltar el espíritu del equipo". 

 No debe temer tomar decisiones difíciles. 

Cohen [9], por su parte, atribuye al PO la responsabilidad de hacer visible el product 
backlog en la organización, y es importante que esta persona obtenga información de 
todas las partes interesadas. Durante las reuniones de planificación el PO facilita la 
definición de objetivos para cada sprint. El equipo solo toma la dirección o las prioridades 



14 
 
 

del PO. Las personas de la organización deben respetar las decisiones de esta persona, y 
si alguien quiere que se modifiquen las prioridades, tiene que pasar por el PO. Del mismo 
modo, la propiedad del producto no se puede delegar en un grupo. El rol debe ser ocupado 
por un individuo para evitar que el equipo reciba señales conflictivas. 

2.3. Características de un PO 

Según sostiene Pichler [3], elegir el PO correcto es crucial para cualquier proyecto de 
Scrum. Para este autor, puesto que el PO es un rol nuevo, las personas a menudo necesitan 
tiempo y apoyo para la transición al rol y para adquirir las habilidades necesarias. Un 
desafío común es encontrar empleados con la amplitud y profundidad de conocimientos 
y experiencia necesarios para hacer bien el trabajo. 

Para Rubin [1], aunque hay muchas características que se deben buscar en un buen 
PO, se pueden agrupar en cuatro categorías: habilidades de dominio, habilidades 
personales (o blandas), toma de decisiones y responsabilidad (accountability).  

 Habilidades de dominio: El PO es un visionario que puede sintetizar una visión 
del producto y llevar al equipo a lograr esa visión, y para ser efectivo en la 
creación y ejecución de la visión, debe tener conocimiento del negocio y de 
dominio apropiados. 

 Habilidades personales: Al ser “la voz del cliente”, el PO debe poder establecer y 
mantener un buen relacionamiento con los interesados del proyecto. También 
debe ser un buen negociador y constructor de consenso, y un motivador poderoso. 

 Toma de decisiones: El PO debe estar facultado (empowered) para tomar 
decisiones. Un impedimento frecuente para las organizaciones nuevas en Scrum 
es que la persona seleccionada para ser el propietario del producto no está 
facultada para tomar decisiones importantes. 

 Responsabilidad: El PO es responsable de entregar buenos resultados de negocio. 
El PO debe asegurarse de que los recursos se usen de una manera económicamente 
sensata y debe aceptar la responsabilidad en caso de no ser así. 

Resnick, Bjork y de la Masa [2] mencionan las siguientes características de un buen 
PO: 

 Conocimiento profundo del dominio: la función principal del PO es traducir 
necesidades comerciales y de negocio en requisitos técnicos. Tener una 
comprensión profunda del negocio es crucial para el éxito del proyecto. 

 Fuertes habilidades de comunicación verbal y escrita: el PO pasa tiempo con 
usuarios, tomadores de decisiones de negocios, clientes y el equipo de Scrum. Los 
distintos interesados hablan diferentes idiomas y el PO debe poder comunicarse 
con ellos (hablar, presentar, escribir, enviar un correo electrónico, enviar mensajes 
instantáneos) a todos los niveles. 
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 Presencia: el PO debe estar física o virtualmente presente en el equipo; debe estar 
disponible para responder preguntas de manera rápida y decisiva. Es posible que 
el propietario del producto no tenga todas las respuestas, pero debería poder 
obtenerlas en muy corto plazo para evitar impedimentos. 

 Empoderamiento: el propietario del producto define el conjunto de características 
del producto en construcción, por lo que no solo debe comprender esta necesidad, 
sino que debe estar facultado para determinar cómo se cumple esa necesidad en 
el producto. 

Por su parte, Pichler [3] considera que las principales características que debe tener 
un buen PO son las siguientes: 

 Visionario y hacedor: El PO es un visionario que puede visualizar el producto 
final y comunicar esa visión al equipo. También es un hacedor que ve la visión 
hasta su finalización. Esto incluye la descripción de los requisitos, la estrecha 
colaboración con el equipo, la aceptación o el rechazo de los resultados del trabajo 
y la dirección del proyecto mediante el seguimiento y la previsión de su progreso. 

 Líder y jugador de equipo: Como el individuo responsable del éxito del producto, 
el PO proporciona orientación y dirección para todos los involucrados en el 
esfuerzo de desarrollo y asegura que se tomen las decisiones difíciles. Al mismo 
tiempo, debe ser un jugador de equipo que confíe en la estrecha colaboración con 
los otros miembros del equipo de Scrum, aun cuando no tiene autoridad formal 
sobre ellos. 

 Comunicador y negociador: El PO debe ser un comunicador y negociador eficaz. 
Se comunica y se alinea con diferentes partes interesadas, incluidos clientes, 
usuarios, desarrollo e ingeniería, marketing, ventas, servicio, operaciones y 
administración. El PO es la voz del cliente, comunicando las necesidades y los 
requisitos del cliente y acortando la brecha entre unos y otros. 

 Empoderado y comprometido: El PO debe tener la autoridad suficiente y el nivel 
adecuado de patrocinio y apoyo de la alta gerencia para liderar el esfuerzo de 
desarrollo y para alinear a las partes interesadas. Un PO empoderado es esencial 
para liderar el esfuerzo por dar vida al producto. El PO debe tener la autoridad 
adecuada para la toma de decisiones, desde encontrar los miembros correctos del 
equipo hasta decidir qué funcionalidad se entrega como parte del lanzamiento. 

 Disponible y calificado: El PO debe estar disponible y calificado para hacer un 
gran trabajo. Ser PO suele ser un trabajo de tiempo completo, por eso es 
importante darles el tiempo suficiente para llevar a cabo sus responsabilidades de 
manera sostenible. Tener una calificación adecuada generalmente requiere una 
comprensión íntima del cliente y del mercado, pasión por la experiencia del 
usuario y la capacidad de comunicar las necesidades y describir los requisitos, 
administrar un presupuesto, guiar un proyecto de desarrollo y sentirse cómodo 
trabajando con un equipo interfuncional y auto-organizado. 
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Pham y Pham [14], por su parte, consideran que un PO debería poseer las siguiente 
siete cualidades: 

 Saber cómo gestionar con éxito las expectativas de los interesados y a veces las 
prioridades en conflicto. 

 Tener una visión clara y conocimiento del producto. 

 Saber cómo recopilar requisitos para convertir la visión del producto en un buen 
product backlog. 

 Ser un buen organizador que pueda hacer malabarismos con múltiples actividades, 
mientras mantiene cosas en perspectiva y mantiene su compostura. 

 Saber cómo comunicar la visión del producto; no solo para el equipo, sino también 
con el negocio, de modo que su confianza en el equipo permanezca intacta a lo 
largo la vida del proyecto. 

 Ser un buen líder, capaz de guiar, entrenar y apoyar al equipo según sea necesario 
asegurándose de que la empresa obtenga el valor que esperan de TI. 

Para Lacey [15], tres características que debe tener un PO son las siguientes: 

 Tener pericia (expertise) en la gestión de productos. 

 Tener experiencia básica en finanzas. 

 Tener conocimientos del sector industrial de la aplicación o sistema en desarrollo. 
 

Finalmente, para Layton [4], la característica número uno del PO debe ser la 
decisividad (tomar decisiones). Deberá tomar decisiones difíciles, pragmáticas e 
incómodas cada hora de cada día. Debe ser capaz de crear un ambiente de confianza y 
pivote cuando se necesiten cambios. Debe comenzar haciendo lo que cree que es correcto 
y luego cambiar según la evidencia empírica. 

2.4. Compendio de habilidades y responsabilidades de un PO 

Los diferentes autores citados en la sección anterior mencionan diferentes 
responsabilidades y características de un PO. En la Tabla 1 se resumen las 
responsabilidades más significativas. 
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Tabla 1. Resumen de responsabilidades de un PO 

Responsabilidad Layton Moreira Resnick Galen Cohen Schwaber 
Establecer la visión 
del producto 

X  X X X  

Gestionar aspectos “de 
negocio” del proyecto 

X      

Maximizar valor del 
producto y del ROI 

X     X 

Crear y mantener el 
product backlog 

X X X  X X 

Priorizar elementos 
del product backlog 

X X  X X  

Establecer objetivos y 
planificar los releases 

X  X    

Establecer objetivos y 
planificar los sprints 

X X X  X  

Probar y aceptar las 
funcionalidades 

  X    

 

La Tabla 2 resume las características personales de un PO más mencionadas en la 
literatura revisada. 

Tabla 2. Resumen de características de un PO 

Característica Layton Rubin Resnick Pichler Pham Lacey 
Tener “conocimientos 
del negocio” 

 X X X X X 

Ser buen negociador  X  X X  
Ser gran motivador 
 

 X     

Facultado (empoderado) 
para tomar decisiones 

X X x X   

Visionario 
 

 X  X X  

 

2.5. El PO en los proyectos subcontratados 

En opinión de Rubin [1], el rol del PO es una combinación de autoridad y 
responsabilidades que históricamente se han encontrado en varios roles tradicionales. En 
su expresión más abarcadora, el PO incorpora elementos de los roles de gerente de 
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producto, comercializador de producto, gerente de proyecto, analista de negocios y 
evaluador de aceptación. Para este autor, exactamente quién debería ser el propietario del 
producto depende del tipo de esfuerzo de desarrollo y de la organización específica, y 
distingue tres situaciones: desarrollo interno, desarrollo comercial, y desarrollo 
tercerizado (o subcontratado). 

Un proyecto de desarrollo tercerizado o subcontratado es aquel en el que una 
empresa – cliente – contrata a otra empresa – proveedora – para que lleve a cabo total o 
parcialmente las actividades de desarrollo de software. 

Para este tipo de proyectos, por ejemplo, la empresa A contratando con la empresa B 
para construir una solución, la opinión de Rubin [1] es que el PO debe ser un representante 
de la empresa A. La empresa B puede asignar una persona interna para que se mantenga 
en estrecha relación con el PO, pero el PO debe ser de la compañía que está pagando por 
la solución y recibiendo los beneficios. 

Igual opinión presentan Larman y Voode [5] para quienes en el caso de un desarrollo 
subcontratado el punto clave es que el PO debe ser de la compañía que recibe el sistema 
y debe estar involucrado y tener mucha experiencia en el trabajo práctico, cerca de los 
usuarios. 

Una variante común para el caso del desarrollo subcontratado es cuando el sistema 
será utilizado por muchos departamentos. Entonces, una buena opción para PO es un 
candidato práctico con experiencia de uno de los principales departamentos de usuarios, 
que está interesado en asumir el rol y que sea políticamente inteligente. 

2.6. Conceptos relevantes en la definición del rol 

2.6.1. Valor de negocio (business value) 

Schwaber y Sutherland [10], en la Scrum Guide, establecen que el PO es responsable 
de maximizar el valor del producto resultante del trabajo del equipo de desarrollo. 

Según menciona Schwartz [16], un principio fundamental de la teoría ágil es que los 
proyectos de desarrollo de software deben buscar maximizar el valor de negocio. Los 
proyectos deben juzgarse no por su cumplimiento de los hitos de costos y cronogramas, 
sino por su entrega de valor a la empresa. 

Similar opinión tiene Phillipy [17], para quien el objetivo de la gestión de proyectos 
es ejecutar trabajos que brinden un mayor "valor" al negocio o al cliente. Si una 
organización no puede dar cuenta de un mayor valor comercial como resultado de 
patrocinar un proyecto, entonces el proyecto no debe (o no debería) llevarse a cabo. Por 
lo tanto, el aspecto más importante de la gestión de proyectos es "entregar valor comercial 
al cliente".  
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Para este autor los pasos que debe seguir un gerente de proyecto para asegurarse de 
que el proyecto que lidera entrega valor comercial son los siguientes: 1. Comprender la 
visión, 2. Tener claro el valor comercial del proyecto, 3. Evangelizar la visión y el valor 
comercial para el equipo del proyecto, 4. Fomentar un ambiente de equipo para entregar 
valor de manera efectiva, y 5. Medir la realización del valor comercial. 

Koch [25] define valor de negocio de un proyecto como el beneficio neto que el 
cliente obtendrá de ese proyecto. 

Sisco [19], por su parte, menciona estos cinco factores como incluidos en lo que 
significa “valor de negocio” (business value): aumentar los ingresos, disminuir los costos, 
mejorar la productividad, diferenciar a la empresa, y mejorar la satisfacción del cliente. 

Finalmente, Burlton y colegas [18], en el Business Agility Manifesto, caracterizan el 
concepto de “creación de valor de negocio” de la siguiente manera: 

 El valor de negocio debe ser la justificación primordial para gastar recursos 
(dinero, tiempo, etc.) para todas las inversiones, incluido el desarrollo o la 
adquisición de software. 

 El valor de negocio puede surgir de soluciones empresariales mejoradas o de 
cambios para adaptarse al cambiante ecosistema empresarial, pero no solo de las 
características del software.  

 La creación de valor optimizada para silos, en lugar de cadenas de valor enteras 
sub-optimiza la experiencia del cliente y el valor recibido. 

 La planificación y gestión de la creación de valor requiere un modelo de cadena 
de valor que se pueda utilizar para diseñar, cambiar, gestionar, operar y analizar 
toda la cadena de valor. 

2.6.2. Conocimiento del negocio (business knowledge; business 
acumen; be business savvy) 

Burlton y colegas [18] caracterizan el concepto de “conocimiento del negocio” de la 
siguiente manera: 

 El conocimiento de negocios no es lo mismo que el conocimiento de desarrollo 
de software. 

 El conocimiento del negocio abarca todas las características de diseño del negocio 
necesario para crear, operar, administrar y cambiar sus cadenas de valor, así como 
para evaluar su desempeño. También cubre las capacidades empresariales 
subyacentes y los recursos habilitadores (financieros, humanos, instalaciones, 
equipos, etc.) de los que dependen las cadenas de valor. 

 El conocimiento de negocio abarca todas las reglas del negocio, 
independientemente de su empleo en sistemas automatizados o flujos de trabajo 
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manuales, para que puedan ubicarse, imponerse, modificarse y reutilizarse 
dinámicamente en cada situación relevante. 

2.6.3. Visión del producto 

Según Gerardi, lo que se denomina “visión del producto” debe ser una imagen del 
producto final, para que se pueda comparar lo que tiene con esa visión y marcar el 
progreso, o incluso decidir si el producto está listo para ser enviado. La visión está 
destinada a alinear a todos los que trabajan en el producto [20]. 

Para este autor, la visión del producto debe incluir los siguientes elementos: 

 

 Los clientes: La visión debe tener una idea de quiénes son los clientes del 
producto. ¿Lo comprarán ellos mismos o lo comprarán para que otros lo usen?, 
¿Cuántos clientes se prevé tener y cuántos usuarios?, ¿Qué valoran estas 
personas?, ¿Están más interesados en el precio, el poder o el diseño?, ¿Qué tan 
sensibles a la calidad son?, ¿Qué no valorarán? 

 

 La necesidad. Sabiendo quiénes son los potenciales clientes, es necesario entender 
cuáles son sus necesidades. Idealmente, será una necesidad por la que estén 
dispuestos a pagar para satisfacerla. Luego se debe comprender de qué manera el 
producto resolverá esa necesidad y cómo esa solución es mejor que lo que el 
cliente ya está haciendo. 
 

 Los aspectos relevantes. Es necesario entender qué debe hacer el producto para 
que sea convincente. ¿Cuáles son los aspectos de venta que entusiasmarán al 
mercado y lo diferenciarán de cualquier otra cosa actualmente disponible? La 
visión debe contener algo sobre lo que hará el producto y lo que el producto hará 
mejor que ningún otro. 
 

 El mercado existente. A veces, se está resolviendo una necesidad que nadie más 
tiene todavía. Más a menudo, se está haciendo un producto que pretende ser una 
gran mejora. El equipo debe poder imaginar lo que el cliente ya está utilizando y 
por qué cambiarían. Saber cuáles son los puntos débiles y las frustraciones del 
cliente con los productos existentes es importante para hacer un producto que 
deleite. Comprender el mercado ayudará a completar la visión del entorno en el 
que el producto está intentando ingresar. 
 

 El negocio. Finalmente, la visión debe tener una cierta cantidad de información 
sobre el negocio en sí. Incluso si el producto es obviamente valioso y necesario, 
una descripción de cómo puede ser rentable ayudará a establecer el producto en el 
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marco de la empresa. Conocer el modelo de negocio también ayudará a guiar el 
plan de lanzamiento y cómo se monetizará el producto. 

2.6.4. Hacer visible el product backlog 

Según se define en la Scrum Guide, el Product Backlog es una lista ordenada de todo 
lo que se sabe que se necesita en el producto. Es la única fuente de requisitos para 
cualquier cambio que se realice en el producto. El PO es el responsable de este artefacto, 
incluido su contenido, disponibilidad y el orden de prioridad e importancia de sus 
elementos. 

Hacer visible el product backlog significa que el PO debe asegurar que todo el equipo 
conozca su contenido y la manera en que este va cambiando, a medida que el proyecto se 
desarrolla. 

2.6.5. Empoderado para la toma de decisiones 

Nuevamente citando a Schwaber y Sutherland [10], en la Scrum Guide establecen que 
para que el PO tenga éxito, toda la organización debe respetar sus decisiones. Las 
decisiones del PO son visibles en el contenido y en el ordenamiento de los elementos del 
product backlog, y nadie puede obligar al equipo de desarrollo a trabajar en un conjunto 
diferente de requisitos. El PO, en consecuencia, debe tener el poder de tomar decisiones. 

Por su parte, para McGreal y Jochman, el PO debe estar habilitado para tomar 
cualquier decisión relacionada con el producto con respecto al alcance, el calendario y el 
presupuesto [21]. 
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3. Planteamiento del problema 

A partir de la descripción del rol de PO del capítulo anterior, se desprende su 
particular importancia en un equipo Scrum. 

El PO es responsable de maximizar el valor del producto para el negocio y también 
el trabajo del equipo que tiene que desarrollarlo. Por esto, el PO en un equipo Scrum 
necesita mirar en al menos dos direcciones al mismo tiempo. Por un lado, debe 
comprender suficientemente bien las necesidades y prioridades de los interesados de la 
organización, los clientes y los usuarios como para actuar como su voz y, por otro lado, 
debe comunicarle al equipo de desarrollo qué producto software construir y el orden en 
el cual construirlo. 

Según mencionan Sverrisdottira y colegas, la comprensión del rol y de las 
responsabilidades del PO es bastante diferente entre las organizaciones, y rara vez en 
perfecta conformidad con el método oficial de Scrum. 

A los efectos de este trabajo, se define el término “Product Owner externo” como 
aquel PO que no es representante de la organización que encarga el desarrollo del 
producto y recibe sus beneficios, sino que es un miembro de la organización proveedora 
del desarrollo. 

En consecuencia, el problema de investigación planteado es “determinar de qué 
manera se entiende y se desempeña el rol del Product Owner en la práctica industrial, de 
modo de comparar esas prácticas con la propuesta teórica del desempeño y función de 
ese rol en los equipos Scrum”. 
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4. Diseño metodológico 

4.1. Objetivos 

4.1.1. Objetivo general 

El objetivo principal del estudio es conocer cómo se desempeña el rol de Product 
Owner en la práctica industrial de desarrollo de software siguiendo la metodología Scrum. 

4.1.2. Objetivos específicos 

Los objetivos específicos definidos para este trabajo son los siguientes: 

 Conocer de qué manera se elige a la persona que vaya a desempeñar el rol de 
PO en un proyecto y las personas involucradas en el proceso de selección. 

 Conocer de qué manera se determina y se entiende el concepto de valor de 
negocio. 

 Conocer de qué manera se determina y se entiende el concepto de visión de 
producto. 

 Identificar la dinámica de toma de decisiones en el caso en que el PO es 
miembro de la organización proveedora del desarrollo. 

 Identificar las principales dificultades que un PO suele encontrar al 
desempeñar su rol. 

4.2. Preguntas de investigación 

Considerando los objetivos de la investigación, las preguntas de investigación 
planteadas son las siguientes preguntas: 

1. Sobre la elección del PO: 
a. ¿Por qué fue elegido para desempeñar el rol de Product Owner? 
b. ¿Quién o quiénes participaron en el proceso de decisión para elegirlo?  
c. ¿Sabe por qué motivo se decidió tener un Product Owner “externo” en 

lugar de un representante del cliente? 
 

2. Sobre el conocimiento del negocio: 
a. ¿Cómo definiría el concepto de “conocer el negocio”? 
b. ¿Cómo aprendió “el negocio”? 
c. Técnicas de elicitación de requerimientos. 
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3. Sobre el valor de negocio: 
a. ¿Cómo definiría la expresión “valor de negocio” en relación a la ejecución 

del proyecto? 
b. ¿Quién y de qué manera determinó el “valor de negocio” del proyecto o 

del sistema a desarrollar? 
 

4. Sobre la visión del producto: 
a. ¿Cómo definiría la expresión “visión del producto”? 
b. ¿De qué manera elaboró la “visión del producto” para el proyecto o el 

sistema a desarrollar? 
 

5. Sobre la toma de decisiones: 
a. ¿Con quiénes se suele relacionar del lado del cliente, y para qué temas o 

asuntos? 
b. ¿Cómo es el proceso típico de toma de decisiones en el caso de aquellas 

que tienen impacto en el producto? 
c. ¿Cómo es el proceso típico de toma de decisiones en caso de haber un 

conflicto? 
 

6. Sobre el desempeño del rol 
a. ¿Cuáles son las principales dificultades que suele encontrar al desempeñar 

su rol? 

4.3. Procedimientos y técnicas 

4.3.1. Informantes claves 

Para contactar informantes claves que pudieran dar su visión sobre los aspectos del 
rol de Product Owner que son el foco de este trabajo de investigación, se contactaron 
nueve empresas de desarrollo de software basadas en Montevideo que utilizan Scrum 
como metodología de desarrollo. De estas nueve empresas, cuatro accedieron a participar 
en el estudio, facilitando el contacto con miembros de la organización o con personas 
externas que estén desempeñando o hayan desempeñado el rol de Product Owner o de 
Scrum Master en algún proyecto software.  

4.3.2. Cuestionarios 

Bernal [22] define el cuestionario como un conjunto de preguntas diseñadas para 
generar los datos necesarios para alcanzar los objetivos de la investigación. Se trata de un 
plan formal para recabar información de la unidad de análisis objeto de estudio. 

El cuestionario para Product Owner está organizado en las siguientes secciones: 
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A. Preguntas demográficas (confidencial). 
B. Descripción del proyecto en el que participa o ha participado como PO. 
C. Descripción de la elección del PO. 
D. Preguntas sobre su conocimiento del negocio. 
E. Preguntas sobre su conocimiento sobre el valor de negocio. 
F. Preguntas sobre su visión del producto. 
G. Preguntas sobre su participación en la toma de decisiones. 
H. Preguntas sobre las ceremonias en las que se involucra. 
I. Preguntas sobre dificultades y lecciones aprendidas en el desempeño del rol. 

El cuestionario se encuentra en el Anexo 1. 

4.3.3. Entrevistas 

Según la define Bernal [22], una entrevista es una técnica que consiste en recoger 
información mediante un proceso directo de comunicación entre el entrevistador y el 
entrevistado, en el cual el entrevistado responde a cuestiones, previamente diseñadas en 
función de las dimensiones que se pretenden estudiar, planteadas por el entrevistador. 

La entrevista cualitativa se define como una reunión para conversar e intercambiar 
información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras 
(entrevistados). En la entrevista, a través de las preguntas y respuestas se logra una 
comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema [23]. 

En particular, las entrevistas semiestructuradas se basan en una guía de asuntos o 
preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para 
precisar conceptos u obtener más información. 

4.3.4. Recolección de datos 

La recolección de datos fue realizada mediante entrevistas semiestructuradas a los 
informantes claves, siguiendo las pautas establecidas en los cuestionarios. 

El proceso de recolección de los datos fue el siguiente: 

1. Coordinar entrevistas a los informantes claves de las empresas participantes, 
poniendo especial cuidado en que cumplan con el criterio de estar desempeñando, 
o haber desempeñado, el rol de PO o de SM. 

2. Durante cada entrevista se utiliza el cuestionario para ir preguntando sobre los 
aspectos a relevar y se solicita aclaración o ampliación, en caso necesario.  

3. Cada entrevista es grabada, con la autorización del entrevistado, de modo de tener 
una referencia posterior para extraer las respuestas a las preguntas formuladas. 

 Los audios de las entrevistas se encuentran en el CD. 
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4.3.5. Preparación de los datos para su análisis 

Luego de cada entrevista, se procede a la transcripción de lo hablado por el 
entrevistado, al tiempo que se verifica si las respuestas brindadas aseguran que se haya 
obtenido la información necesaria para responder las diferentes preguntas de 
investigación planteadas. 

En caso de detectarse alguna inconsistencia o ausencia de respuesta adecuada, se 
procedió a entrevistar nuevamente al informante clave correspondiente para completar la 
información necesaria. 

El procedimiento para extraer y clasificar las respuestas se hizo en base al proceso de 
codificación de preguntas abiertas que se presenta en [23]. 

La codificación de preguntas abiertas es una técnica para realizar el análisis de 
respuestas en entrevistas con preguntas abiertas. En [23] se explica que las preguntas 
abiertas deben ser codificadas luego de conocer todas las respuestas de los encuestados, 
tal como se hizo para el análisis de datos de estas entrevistas. 

También se menciona que, para codificar las preguntas abiertas, es necesario obtener 
categorías que representan resultados finales. Es decir, se buscan respuestas similares o 
comunes y se da nombre a estos patrones, que constituyen las diferentes categorías de 
respuestas. Hay que tener en cuenta que “al ‘cerrar’ preguntas abiertas y codificarlas, debe 
tenerse en cuenta que un mismo patrón de respuesta puede expresarse con diferentes 
palabras”. 
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5. Resultados obtenidos 

Se transcriben a continuación extractos de las entrevistas a los informantes claves, en 
los tramos específicos de respuestas a las preguntas de los cuestionarios. 

5.1. De las entrevistas a Product Owners 

Los PO entrevistados se identifican a continuación como: Sebastián D, Marcelo L, 
Bruno A, Gonzalo W. 

En la siguiente tabla se muestra información relativa a la formación profesional de los 
entrevistados y la duración de las entrevistas, así como si hubo casos donde se realizó 
más de una instancia de entrevista.  

Tabla 3. Sobre los entrevistados y la duración de entrevistas 

Entrevistado Formación Duración primera 

entrevista 

(minutos) 

Duración segunda 

entrevista 

(minutos) 

Sebastián D. Ingeniero en computación  82 2 
Marcelo L. Ingeniero en computación 62 No hubo 
Bruno A. Ingeniero en computación 67 No hubo 
Gonzalo W. Ingeniero en computación 65 No hubo 
Julieta I. Licenciada en Sistemas 51 No hubo 
Agustina S. Ingeniero en computación 41 No hubo 
Fabián L Ingeniero en computación 20 No hubo 

 

5.1.1. Sobre la elección del PO 

Pregunta C1: ¿Por qué fue elegido para desempeñar el rol de PO? 

Sebastián D: “Tenía experiencia en trabajos anteriores en lo que era entender y 
analizar el negocio del cliente para modelar sus procesos de forma de proveer soluciones” 

Marcelo L: “No tenía experiencia como PO ni en gestión, pero necesitaban un PO 
porque el PO que estaba en ese momento se quería ir del proyecto. Vieron que me 
entusiasmaba el análisis y la gestión de proyectos.” 

 
Bruno A: “En realidad nos contrataron como desarrolladores pero el proyecto creció 

muchísimo y yo lo había arrancado y entendía mucho de la lógica del negocio, entonces 
se fue dando que la mitad de mi tiempo lo usaba para desarrollar y la otra para escribir 
historias, para bajar requerimientos, etc.” 
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Gonzalo W: “Tenemos un equipo de varios desarrolladores y todos los proyectos de 
esa cuenta vienen a nosotros como equipo, entonces se tomó la decisión de subdividir el 
equipo en proyectos para que sea más manejable. Quedé yo como PO del nuevo equipo 
por iniciativa mía y porque desde un principio estuve yo analizando los requerimientos y 
yendo a las reuniones con el cliente.” 

Julieta I: “Creo que dentro de las características de un PO se incluye las habilidades 
blandas, ser ordenado y planificar bien. Me eligieron por que cumplía con esas 
características, soft skills y capacidad para mantener la información organizada.” 

Agustina S: “Arranqué como desarrollador en realidad, me entendía bien con una de 
las personas encargadas de uno de los subproyectos, y en base a esa relación y a mi 
habilidad con el inglés fue que quedé como product owner.” 

Fabián L: “Yo ya había tenido experiencia similar en un par de proyectos y tenía 
disponibilidad” 

Pregunta C2: ¿Quién o quiénes participaron en el proceso de decisión para 
elegirlo? 

Sebastián D: “La empresa proveedora asignó el PO al cliente y el cliente confió en la 
empresa proveedora” 

Marcelo L: “Tuve una entrevista con la persona que iba a reemplazar (fue más una 
introducción a cómo era su trabajo). No tuve entrevista con el cliente final, la decisión la 
tomó enteramente el proveedor” 

Bruno A: “En realidad nunca se formalizó el rol pero el cliente estaba al tanto de que 
yo estaba tomando ese rol y confiaba.” 

Gonzalo W: “Yo y mi equipo de desarrollo” 

Julieta I: “Participaron el proveedor y el cliente. En la empresa proveedora ya estaba 
contratada, el proveedor (mi mentor en la empresa) me recomendó y luego generalmente 
el cliente te hace una entrevista ‘fit’ para conocerte y estudiar tu perfil, y decide si le gusta 
tu perfil para el puesto.” 

Agustina S: “Quedó más que nada dentro del equipo, buscábamos a alguien que 
cumpliera con ese cargo, salió la opción, yo estaba de acuerdo y el equipo también. 
Después se le planteó al cliente y también estuvo de acuerdo, pero la decisión inicial fue 
dentro del equipo.” 

Fabián L: “El Agile Manager fue el que tomó la decisión, tal vez haya estado también 
involucrado RRHH, pero que yo sepa fue principalmente el Agile Manager.” 
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Pregunta C3: ¿Sabe por qué motivo se decidió tener un PO “externo” en lugar 
de un representante del cliente? 

Sebastián D: “El cliente contrató una empresa de software que dentro de los servicios 
que ofrecía además del desarrollo en sí era un rol de apoyo de PO que los ayudara en la 
planificación de las actividades de desarrollo” 

Marcelo L: “El cliente no tiene un área de gestión, cada área maneja su chacrita y no 
tienen un área que centralice los proyectos. A su vez, el contacto directo con nosotros es 
el área de marketing de la empresa, y ellos no tienen la capacidad de poder planificar un 
desarrollo de software. De hecho ellos no podrían trabajar directo con el equipo de 
desarrollo, o podrían pero sería un caos.” 

Bruno A: “El rol de PO en realidad surgió a prepo en vez de ser como respuesta a un 
requerimiento del cliente. De hecho nos cuesta vender el rol porque no le encuentran 
valor.” 

Gonzalo W: “Del lado del cliente simplemente solicitan features/proyectos, no tienen 
capacitación en metodologías agiles y, por lo tanto, tampoco la capacidad para decidir si 
tener un PO externo o no. De nuestro lado ya trabajamos bien desde hace años con un PO 
externo y la idea es que el PO esté en nuestro equipo y sea la cara visible del equipo al 
cliente.” 

Julieta I: “Eso depende del rubro de la empresa, los clientes quieren ser dueños del 
producto pero a veces eso puede generar complicaciones por que usualmente el PO del 
lado del cliente tiene conocimiento de un sector de la empresa y no ve la foto a más alto 
nivel, entonces se agrega un rol de nuestro lado que brinde la estabilidad de poder decir 
‘che, mira que te está faltando considerar esta otra parte’ ” 

Agustina S: “Había un tema de capacidad de ellos (porque ellos no estaban 
acostumbrados a trabajar con SCRUM, nosotros lo necesitábamos y ellos no entendían 
para qué servía entonces no lo iban a proveer) y también el cliente estaba lejos (USA) 
entonces nos quedaba mejor tenerlo de nuestro lado.” 

Fabián L: “En realidad la empresa ya estaba trabajando de esa forma en otros 
proyectos y le estaba funcionando muy bien. También nuestra contraparte gestionaba 
varios proyectos a la vez, por lo que su disponibilidad no era suficiente para llevar 
adelante un proyecto de nuestro lado.” 
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5.1.2. Sobre el conocimiento del negocio 

Pregunta D1: ¿Cómo definiría el concepto de “conocer el negocio”? 

Sebastián D: “Obtener la mayor información posible de qué es lo que los distintos 
procesos aportan a los distintos involucrados y tener acceso a las personas que realmente 
conocen los procesos” 

Marcelo L: “Para mí es un proceso incremental, significa conocer las características 
del negocio (funcionamiento del software que lo soporta, cómo se usa la información que 
tienen y para qué se utiliza) de forma que te permita hacer un mapeo entre las necesidades 
que el cliente plantea y resultados puntuales en términos de qué es lo que va a generar ese 
resultado al negocio” 

Bruno A: “Entender qué es lo que necesitan realmente.” 

Gonzalo W: “Entender el modelo conceptual del negocio, entender qué es lo que el 
negocio del cliente maneja  cómo lo hace.” 

Julieta I: “Entender quién va a utilizar el sistema y quienes son los interesados reales 
en lo que el sistema provee, entender el mercado, estudiar la competencia y por otro lado 
también poder evaluar necesidades a mediano y largo plazo más allá de las necesidades 
puntuales de hoy.” 

Agustina S: “Entender qué es el producto que quiere vender el cliente y quiénes lo 
van a usar, también entender el contexto (qué otras herramientas existen, qué 
funcionalidades tienen, qué opciones existen, etc)” 

Fabián L: “Conocer los procesos de negocio, quiénes participan de esos procesos y 
sus responsabilidades dentro de esos procesos. Conociendo esos procesos te da una idea 
del negocio.” 

Pregunta D2: ¿Cómo aprendió “el negocio”? 

Sebastián D: “Identificando los procesos críticos que se visualizan en la organización 
y en el producto como para identificar y priorizar el backlog de acuerdo a la mejor relación 
costo beneficio posible” 

Marcelo L: “Al principio me apoyaba mucho en el equipo de desarrollo existente, que 
ya hacía tiempo venían trabajando con ese cliente, pero la mayor cantidad de cosas las 
aprendí con el tiempo, conociendo la interna del cliente y yendo a reuniones con ellos.” 

Bruno A: “Ese proyecto puntualmente lo arranqué yo, me sumaba a todas las 
reuniones y preguntaba mucho. Lo que aprendí principalmente fue con reuniones con mi 
contraparte, que era el CTO de la empresa.” 
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Gonzalo W: “En realidad el negocio de fondo ya lo conocía por trabajar como 
desarrollador por mucho tiempo para la misma cuenta. En el caso del proyecto en 
particular, el conocimiento surgió de análisis y de idas y vueltas con el cliente.” 

Julieta I: “La principal etapa para aprender del negocio es en el (product) Discovery, 
viajar de forma de tener al cliente cara a cara, hacer muchas preguntas, observar el 
alrededor, entender la cultura de la empresa y escuchar a todos los interesados.” 

Agustina S: “Un poco con la experiencia como desarrollador, hablando y relevando 
requerimientos con el cliente, y también con la misma experiencia al dar y recibir 
retroalimentación con el cliente.” 

Fabián L: “A pesar de que no teníamos toda la disponibilidad de nuestra contraparte, 
me juntaba con él cuando se podía, también hicimos reuniones y entrevistas con 
representantes de las áreas que iban a usar el producto, ellos nos pasaron la información 
más importante.” 

Pregunta D3: Técnicas de elicitación de requerimientos 

Tabla 4. Utilización de técnicas de elicitación de Sebastián D. 

Técnicas de elicitación Nunca Muy pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Muchas 

veces 

Siempre 

Análisis de documentos    X  

Casos de uso   X   

Cuestionarios y 

encuestas 

 X    

Entrevistas  X    

Historias de usuario     X 

Observación    X  

Prototipación   X   

Representante del 

cliente en el proyecto 
   X  

Talleres (workshops) X     
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Tabla 5. Utilización de técnicas de elicitación por Marcelo L. 

Técnicas de elicitación Nunca Muy pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Muchas 

veces 

Siempre 

Análisis de documentos     X 

Casos de uso   X   

Cuestionarios y encuestas   X   

Entrevistas     X 

Historias de usuario     X 

Observación   X   

Prototipación  X    

Representante del cliente 

en el proyecto 
   X  

Talleres (workshops)   X   

 

Tabla 6 Utilización de técnicas de elicitación por Bruno A. 

Técnicas de elicitación Nunca Muy pocas 

veces 

Alguna

s veces 

Muchas 

veces 

Siempre 

Análisis de documentos   X   

Casos de uso X     

Cuestionarios y encuestas X     

Entrevistas     X 

Historias de usuario     X 

Observación   X   

Prototipación   X   

Representante del cliente en 

el proyecto 
X     

Talleres (workshops) X     
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Tabla 7. Utilización de técnicas de elicitación por Gonzalo W. 

Técnicas de elicitación Nunca Muy pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Muchas 

veces 

Siempre 

Análisis de documentos    X  

Casos de uso   X   

Cuestionarios y encuestas X     

Entrevistas X     

Historias de usuario  X    

Observación   X   

Prototipación   X   

Representante del cliente 

en el proyecto 
  X   

Talleres (workshops)  X    

 

Tabla 8. Utilización de técnicas de elicitación por Julieta I. 

Técnicas de elicitación Nunca Muy pocas 

veces 

Alguna

s veces 

Muchas 

veces 

Siempre 

Análisis de documentos    X  

Casos de uso     X 

Cuestionarios y encuestas     X 

Entrevistas    X  

Historias de usuario     X 

Observación     X 

Prototipación     X 

Representante del cliente en 

el proyecto 
  X   

Talleres (workshops)    X  

 

Julieta I: “La única que me genera dudas es casos de uso, ya que en Scrum no 
utilizamos casos de uso, pero de alguna u otra forma lo estás viendo aunque no le llames 
casos de uso.” 
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Tabla 9. Utilización de técnicas de elicitación por Agustina S. 

Técnicas de elicitación Nunca Muy pocas 

veces 

Alguna

s veces 

Muchas 

veces 

Siempre 

Análisis de documentos  X    

Casos de uso    X  

Cuestionarios y encuestas X     

Entrevistas     X 

Historias de usuario  X    

Observación X     

Prototipación  X    

Representante del cliente en 

el proyecto 
X     

Talleres (workshops) X     

 

Tabla 10. Utilización de técnicas de elicitación por Fabian L. 

Técnicas de elicitación Nunca Muy pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Muchas 

veces 

Siempre 

Análisis de documentos X     

Casos de uso X     

Cuestionarios y encuestas   X   

Entrevistas    X  

Historias de usuario     X 

Observación X     

Prototipación   X   

Representante del cliente en 

el proyecto 
X     

Talleres (workshops) X     
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5.1.3. Sobre el valor de negocio 

Pregunta E1: ¿Cómo definiría la expresión “valor de negocio” en relación a la 
ejecución del proyecto? 

Sebastián D: “El beneficio en términos de que los usuarios encuentren interesante la 
aplicación o lo que sea que se esté desarrollando. Fluidez, experiencia de usuario, detalles 
visuales suman al valor de negocio” 

Marcelo L: “Las funcionalidades que realmente son prioritarias para el negocio del 
cliente, algo que ves que va a tener un buen retorno de inversión y buena aceptación del 
usuario final.” 

Bruno A: “Poder diferenciar cuáles son las funcionalidades básicas para largar un 
primer MVP, que el cliente quede satisfecho y que el producto funcione. Identificar la 
esencia del producto” 

Gonzalo W: “Si lo pensamos como un sistema que genera dinero, el valor hace que 
ese sistema funcione mejor para determinado objetivo, en general para los negocios va a 
ser para que entre más plata pero puede ser para que lo que se le devuelve al usuario sea 
mejor.” 

Julieta I: “El valor de negocio es finalmente dejar a los stakeholders contentos. 
Entregar un producto que el usuario pueda utilizar y le resuelva el problema que tiene.” 

Agustina S: “Qué es útil para el usuario y qué aporta información al cliente (el dueño 
del sistema), por ejemplo, datos de los usuarios.” 

Fabián L: “Los beneficios que obtiene la empresa o la organización al tener disponible 
el producto. Los beneficios que obtiene por tener el producto.” 

Pregunta E2: ¿Quién y de qué manera se determinó el “valor de negocio” del 
proyecto o del sistema a desarrollar? 

Sebastián D: “El PO definía lo que era más prioritario. El PO hizo focus groups para 
obtener feedback y relevar con posibles usuarios qué era lo más importante o qué podría 
mejorar de forma de que a ellos les genere más ganas de usar la aplicación” 

Marcelo L: “Un poco parte de ir conociendo los objetivos y las metas de la empresa, 
y hay otra parte que de alguna manera lo van delineando los clientes en las reuniones.” 

Bruno A: “Se identifica entre todos, el cliente, los desarrolladores y el PO. Hay 
muchas veces que vienen con requerimientos que van a llevar un montón de tiempo y no 
le van a agregar valor al producto. 
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Gonzalo W: “Hay parte que la aprendes haciendo el proyecto mismo, por ejemplo 
detalles de usabilidad, pero en este caso el que estableció el valor de negocio fue el 
cliente” 

Julieta I: “El PO del lado del cliente, yo en la contraparte y muchas veces también el 
equipo que está involucrado día a día con el proyecto, es un trabajo en conjunto. El equipo 
de testing por ejemplo hace un trabajo muy importante porque a veces hay cosas de UI 
que el cliente por sí solo no se da cuenta.” 

Agustina S: “Se determinaba un poco entre los dos (cliente y equipo), ellos hacían la 
primera tasación y nos decían qué era lo importante y nuestra tarea era analizarlo (o 
cuestionarlo) en términos de costo-beneficio y luego tratar de llegar a una decisión 
conjunta” 

Fabián L: “Se hizo bastante en conjunto con mi contraparte del lado del cliente, y 
tenía bastante más claro el impacto y el valor que iba a tener cada funcionalidad.” 

5.1.4. Sobre la visión del producto 

Pregunta F1: ¿Cómo definiría la expresión “visión del producto”? 

Sebastián D: “Es una definición que busca condensar la esencia del impacto que se 
quiere generar con el producto. El norte al cual mirar al momento de tomar decisiones. 
En el proyecto en cuestión intentamos recoger del cliente cual era la su visión del 
producto. El cliente tenía una visión y eso se traducía en las decisiones que tomaban.” 

Marcelo L: “Lo veo relacionado a objetivos. El cliente tiene un producto y nosotros 
le hacemos diferentes funcionalidades teniendo en cuenta una meta de fondo a donde 
queremos llegar, la meta de fondo, más allá de la funcionalidad puntual, es la visión del 
producto” 

Bruno A: “A donde querés llegar con ese producto. En el caso de la red social (en el 
cual fui PO) lo que quería el CTO era ayudar a estudiantes a rankear mejor en sus estudios 
para ser aceptados en universidades. Pero lo que quería el CEO era que el producto 
explotara para poder venderlo una vez que sea exitoso.” 

Gonzalo W: “Dado un producto en el futuro, la visión explica qué es ese producto.” 

Julieta I: “Y es un poco lo que decía antes, de no solamente satisfacer las necesidades 
de hoy día sino ver un poquito más allá (en el futuro). Por ejemplo nosotros para el cliente 
evaluamos la competencia y vimos cuales eran las features que tenían las aplicaciones de 
la competencia, entonces el cliente muchas veces está enfocado en sus problemas 
puntuales y no ve esos detalles, aunque cuando vio las features le terminaron gustando 
para implementarlas” 
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Agustina S: “La versión ideal de mi producto, a dónde quiero llegar con mi producto.” 

Fabián L: “Es como el gran objetivo general del producto, la razón fundamental por 
la cual vamos a crear el producto que vamos a crear. Y hace que todo el mundo esté 
alineado y tirando para ese mismo lado.” 

Pregunta F2: ¿De qué manera elaboró la “visión del producto” para el proyecto 
o el sistema a desarrollar? 

Sebastián D: “Los directores, inversores, se juntaron y, en base a su relevamiento,  
conocimiento sobre la industria y la realidad de los usuarios a los que querían llegar, 
definieron una visión de producto.” 

Marcelo L: “Hay muchos factores involucrados, pero en lo macro el cliente (directivos 
y equipo de marketing) planifica objetos al iniciar cada año; y a partir de esos objetivos 
de negocio es que surgen los cambios en el sistema.” 

Bruno A: “El que estableció la visión fue el CEO de la organización, pero en la 
práctica iba pivoteando de acuerdo a la opinión de los inversores” 

Gonzalo W: “Parte de esa visión, a alto nivel, fue establecida por el cliente, y de 
nuestro lado la visión del producto va más al detalle dependiendo de detalles técnicos y 
de qué es lo que le da más valor al negocio (con ayuda de nuestra contraparte en el 
cliente).” 

Julieta I: “No creo que sea algo que se aprenda en sí. Generalmente es un poco las 
prácticas que vas adoptando con la experiencia, ser proactivo, y en lugar de escuchar al 
PO, que tiene intereses específicos, vamos a armar un estudio y agendar una reunión 
informal y comentarle el análisis que hicimos de las aplicaciones. Es un trabajo en 
conjunto, o al menos necesitas feedback del lado técnico para saber qué se puede hacer y 
qué no.” 

Agustina S: “No teníamos una visión a largo plazo definida, era bastante cortoplacista 
(6 meses a 1 año). En retrospectiva hubiera estado bueno tener esa información.” 

Fabián L: “Fue un trabajo en conjunto con mi contraparte en el cliente, y me apoyé 
en una herramienta que se llama “Product Vision Board” de Pitchler.” 
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5.1.5. Sobre la toma de decisiones 

Pregunta G1: ¿Con quiénes se suele relacionar del lado del cliente, y para qué 
temas o asuntos? 

Sebastián D: “Nos juntábamos los clientes, que eran a su vez inversores. La idea era 
entender bien los requerimientos y lo que ellos tenían para agregar o modificar de la 
solución; y también validar o replantear una contra propuesta de cómo entendíamos que 
podríamos llegar a producir lo mismo de una forma más eficiente, más simple, etc” 

Marcelo L: “En general con el área de marketing de la empresa. Ellos tienen un 
presupuesto y a partir de ese presupuesto van tirando proyectos para hacer y vamos 
priorizando y trabajando en los más importantes. No siempre es marketing la parte 
interesada en un proyecto, por lo que terminamos teniendo comunicación con todas las 
áreas de la empresa.” 

Bruno A: “La principal contraparte era con el CTO, pero tenían también una persona 
de diseño con quien teníamos mucho ida y vuelta para discutir detalles de la aplicación 
mobile de la solución.” 

Gonzalo W: “Trabajábamos directamente con el área de digitalización, y su objetivo 
es actualizar las plataformas digitales del negocio a nivel global. También hay otras áreas, 
operaciones (que se encarga de la infraestructura), el área de marketing (para pulir detalles 
de negocio, presentar información de cierta manera, etc).” 

Julieta I: “Generalmente con el project manager para discutir detalles del proyecto 
(planificación, cronograma) y con el product manager para discutir detalles del producto. 
También en la etapa de discovery nos relacionábamos con usuarios finales para hacer 
encuestas y tener un diálogo más directo. También podía haber reuniones más técnicas 
cuando el equipo de desarrollo tenía dudas por ejemplo de arquitectura; se armaba una 
reunión con el arquitecto del lado de ellos y yo actuaba de intermediaria.” 

Agustina S: “Dependía de la unidad de negocio, para cada unidad de negocio 
hablábamos con el encargado de esa área, más que nada para definir requerimientos a alto 
nivel, y después había analistas de negocios en cada área con los que discutíamos los 
detalles de implementación (y estaban más disponibles que los encargados).” 

Fabián L: “Tenía una contraparte en el cliente con la que íbamos definiendo 
prioridades y construyendo la visión del producto.” 
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Pregunta G2: ¿Cómo es el proceso típico de toma de decisiones en el caso de 
aquellas que tienen impacto en el producto? 

Sebastián D: “Usualmente ellos venían con una propuesta y nosotros les hacíamos 
sugerencias desde el punto de vista técnico o de usabilidad, pero la decisión final siempre 
recaía sobre el cliente” 

Marcelo L: “En teoría cuando se plantea una necesidad de cualquier área, esta nos 
debería llegar a través de marketing, con ellos definimos un estimado y en base a eso 
priorizamos de acuerdo a los otros proyectos que haya pendientes. Pero a veces cuesta 
que se decidan por un proyecto o por otro. En definitiva siempre son ellos los que nos dan 
el ok de qué hacer y qué postergar” 

Bruno A: “En realidad si vienen con un requerimiento con el cual no estamos de 
acuerdo intento convencerlos, pero el dueño del producto sigue siendo el cliente, y si lo 
quiere de esa manera lo terminamos haciendo. Muchas veces el tiempo nos dio la razón 
y eso genera que el cliente de alguna manera confíe en nosotros.” 

Gonzalo W: “Las decisiones grandes vienen del headquarters global, y esas son más 
bien restricciones, no se pueden cambiar (en qué plataforma corre el CMS). Los  
requerimientos que tienen impacto real en el producto vienen del lado de marketing (cómo 
se tiene que ver o cómo tiene que funcionar una página). Nosotros tenemos poder de 
decisión más bien en detalles internos y técnicos.” 

Julieta I: “Aparece un problema, sin importar el origen (cliente o nosotros), nosotros 
analizamos el problema y la factibilidad de las posibles soluciones técnicas, les hacemos 
sugerencias y ellos toman una decisión. Al final los que toman la decisión son ellos.” 

Agustina S: “Por lo general a nosotros nos llegaba el pedido (había un acuerdo previo 
entre los encargados de cada área), los cambios grandes los definían siempre ellos. Luego 
se iniciaba un ida y vuelta con nosotros para definir detalles técnicos.” 

Fabián L: “Podían surgir de las dos partes, ellos estaban muy abiertos a recibir 
cambios y mejoras. Hay que tener en cuenta que el producto se estaba desarrollando (no 
era un proyecto de mantenimiento) entonces había cosas que se decidían en la marcha 
pero siempre se validaba todo con ellos.” 

Pregunta G3: ¿Cómo es el proceso típico de toma de decisiones en caso de haber 
un conflicto? 

Sebastián D: “Se planteaba la realidad del equipo y las implicancias desde el punto 
de vista técnico, los pros o contra de cada enfoque y la estimación de esfuerzo de cada 
caso; pero el que terminaba tomando la decisión era el cliente.” 
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Marcelo L: “Lo que pasa mucho es que ocurren conflictos dentro mismo del área de 
marketing por que no centralizan los pedidos, entonces nos piden algo y nos negamos a 
hacerlo y ellos no entienden mucho el por qué o qué otras cosas estamos haciendo. Lo 
que termina pasando es que negociamos el alcance de lo que nos piden para al menos 
entregarles algo. La decisión final, a pesar de ser influenciada por nuestros análisis de 
costos y estimados, siempre la toma el cliente.” 

Bruno A: “Si era algo más técnico, de arquitectura o diseño de la solución lo 
discutíamos mucho con el CTO. Y si había alguna discrepancia con el diseñador el CTO 
desempataba la charla.” 

Gonzalo W: “Pasa seguido que las diferentes contrapartes tengan distintos intereses. 
No hay proceso formal de manejo de esos conflictos, pero en la práctica pasa que 1) El 
problema se ignora y se pospone, 2) Un requerimiento es imposible técnicamente y hay 
que adaptarse a esa realidad técnica. La palabra final la tiene el cliente, y si hay conflictos 
entre áreas dejamos que lo resuelvan ellos, no tenemos poder de priorizar entre una área 
y otra.” 

Julieta I: “Pasa que hay varios intereses, por un lado está el lado económico y el PM 
que es la persona que aprueba el presupuesto. Por otro lado está el lado mismo de producto 
y el product manager es el que define qué se va a hacer. Si el cambio no tenía impacto 
económico el que tomaba la discusión era usualmente el product manager. Si el cambio 
tenía impacto en el presupuesto había que involucrar al project manager y lo discutían 
entre ellos. La decisión final siempre la tenía el cliente.” 

Agustina S: “Los conflictos ocurrían en caso de que los cambios se solaparan entre 
las unidades de negocio (por ejemplo, que usen la misma página). En esos casos 
terminábamos en una reunión general hablando todos, nosotros quedábamos en el medio 
tratando de que se llegar a una resolución, principalmente por las estimaciones. La 
resolución final siempre la terminaban tomando ellos.” 

Fabián L: “Los conflictos se daban principalmente sobre las prioridades ya que el 
producto lo utilizaban varias áreas de la empresa cliente y todas querían las mejoras en el 
producto en el menor tiempo posible. No había un proceso definido de resolución de 
conflictos, lo discutíamos, veíamos qué agregaba más valor teniendo en cuenta el esfuerzo 
y tomábamos una resolución. ” 
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5.1.6. Sobre las ceremonias 

Pregunta H1: En la siguiente lista de eventos o “ceremonias” de Scrum, indicar 
su grado de participación durante el desarrollo del proyecto: 

Tabla 11. Grado de participación de Sebastián D. en las ceremonias de Scrum 

Ceremonia Nunca Muy pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Muchas 

veces 

Siempre 

Daily stand up meeting     X 

Planificación del sprint     X 

Revisión del sprint 

(demo) 
    X 

Retrospectiva del sprint     X 

Refinamiento 

(Grooming) 
    X 

 

Comentario adicional: 

Sebastián D: “Ahí queda un poco más claro el rol del proxy PO, en el que en muchos 
casos el PO no puede estar en el día a día tan involucrado en las ceremonias. Yo trataba 
de ser el interlocutor, dar la visión del cliente al equipo y viceversa” 

Tabla 12. Grado de participación de Marcelo L. en las ceremonias de Scrum 

Ceremonia Nunca Muy pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Muchas 

veces 

Siempre 

Daily stand up meeting     X 

Planificación del sprint     X 

Revisión del sprint 

(demo) 
    X 

Retrospectiva del sprint     X 

Refinamiento 

(Grooming) 
  X   
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Comentario adicional: 

Marcelo L: “La reunión de refinamiento en realidad la hacemos muy seguido pero de 
forma informal, y algunas veces en forma más formal involucrando a todo el equipo” 

Tabla 13. Grado de participación de Bruno A. en las ceremonias de Scrum 

Ceremonia Nunca Muy pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Muchas 

veces 

Siempre 

Daily stand up meeting     X 

Planificación del sprint     X 

Revisión del sprint 

(demo) 
    X 

Retrospectiva del sprint X     

Refinamiento 

(Grooming) 
    X 

 

Comentario adicional: 

Bruno A: “Sí hice retrospectivas pero en otros proyectos, pero no en los proyectos 
que estoy como PO.” 

Tabla 14. Grado de participación de Gonzalo W. en las ceremonias de Scrum 

Ceremonia Nunca Muy pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Muchas 

veces 

Siempre 

Daily stand up meeting     X 

Planificación del sprint     X 

Revisión del sprint 

(demo) 
 X    

Retrospectiva del sprint     X 

Refinamiento 

(Grooming) 
    X 
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Comentario adicional: 

Gonzalo W: “Hubiera estado bueno que el cliente final y marketing pudieran 
participar más activamente de las ceremonias pero en la práctica era imposible porque 
estaban ocupados con un millón de cosas.” 

Tabla 15. Grado de participación de Julieta I. en las ceremonias de Scrum 

Ceremonia Nunca Muy pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Muchas 

veces 

Siempre 

Daily stand up meeting     X 

Planificación del sprint     X 

Revisión del sprint 

(demo) 
    X 

Retrospectiva del sprint     X 

Refinamiento 

(Grooming) 
    X 

 

Tabla 16. Grado de participación de Agustina S. en las ceremonias de Scrum 

Ceremonia Nunca Muy pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Muchas 

veces 

Siempre 

Daily stand up meeting     X 

Planificación del sprint    X  

Revisión del sprint 

(demo) 
 X    

Retrospectiva del sprint     X 

Refinamiento 

(Grooming) 
   X  

 

Comentario adicional: 

Agustina S: “El refinamiento no siempre se hacía en grupo, a veces hacía refinamiento 
una persona sola (usualmente la que tenía más claros los detalles técnicos involucrados).” 
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Tabla 17. Grado de participación de Fabian L. en las ceremonias de Scrum 

Ceremonia Nunca Muy pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Muchas 

veces 

Siempre 

Daily stand up meeting     X 

Planificación del sprint     X 

Revisión del sprint 

(demo) 
    X 

Retrospectiva del sprint     X 

Refinamiento 

(Grooming) 
    X 

 

Comentario adicional: 

Fabián L: “El refinamiento se hacía más a demanda, cuando era necesario, pero yo 
igual participaba en todas las instancias.” 

 

5.1.7. Sobre dificultades y lecciones aprendidas en el desempeño 
del rol 

Pregunta I1: ¿Qué aspectos de su trabajo le han resultado más sencillos de 
realizar? ¿Por qué? 

Sebastián D: “La interacción con el equipo y la comprensión del dominio” 

Marcelo L: “Me es fácil la parte de comunicación. A las dos semanas de entrar en el 
puesto podía ir a una reunión en las oficinas del cliente y relevar requerimientos” 

Bruno A: “El entender el negocio. No me gusta mucho leer pero me gusta esa 
dinámica de preguntar, escuchar, preguntar, escuchar, y creo que es lo que me sale más 
fácil. ” 

Gonzalo W: “Al tener experiencia técnica desarrollando me resultó sencillo tomar 
decisiones de PO e interactuar con el cliente con conocimiento de los detalles y 
restricciones técnicas, en vez de tener un miembro del equipo para analizar y responder 
esas preguntas.” 

Julieta I: “En realidad no sé si algo es sencillo, pero creo que el manejo de la 
comunicación fue lo que me salió más natural.” 
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Agustina S: “Lo más fácil fue pensar cómo bajar lo que ellos necesitaban a código, o 
a requerimientos técnicos. Los detalles técnicos era lo que más entendía por venir 
desarrollando previamente a involucrarme en el rol. También pensar los casos bordes 
(casos particulares, cosas que podían fallar, cosas que ellos no tenían en cuenta) de la 
funcionalidad que nos pedían.” 

Fabián L: “El registrar las historias de usuario (utilizaba el criterio INVEST) me salía 
más natural y me resultó más sencillo” 

Pregunta I2: ¿Qué aspectos de su trabajo le han resultado más difíciles de 
realizar? ¿Por qué? 

Sebastián D: “El lograr una definición de MPV que nos permitiera poner la aplicación 
en producción y empezar a generar una base de datos importante para obtener feedback 
real en vez de obtenerlo de los focus groups” 

Marcelo L: “Las negociaciones con el cliente. La parte de hacerles entender que no 
siempre se puede hacer todo, que por más que venga el super jefe de ellos a presionarnos 
la capacidad es la misma y no se puede cambiar de un día para el otro.” 

Bruno A: “El tema de administrar el backlog, si bien me divierte no me resulta fácil, 
pude ser muy tedioso. A veces se llena el backlog y tenés 800 cosas para hacer y es 
bastante caótico. Hacer los story maps y encontrar agujeros en flujo, o sea, cosas que 
faltan en los requerimientos para poder cerrar la solución.” 

Gonzalo W: “El manejo del cronograma, la comunicación, y la negociación con el 
cliente. El cliente es muy especial y es difícil modificar o adaptarse a sus restricciones. 
Por ejemplo, te piden que instales a producción y nosotros sabemos que no estamos listos 
y que hay cosas importantes que no van a funcionar, muchas veces es difícil hacerles 
entender.” 

Julieta I: “Alinear y administrar los intereses. Muchas veces el product owner viene 
con una idea muy cerrada y es difícil hacer sugerencias justificadas de forma de que 
tengan validez y lograr adaptar la idea a lo que se puede hacer o a lo que queremos hacer.” 

Agustina S: “Manejar la comunicación con el cliente (la relación con el cliente, 
negociar sin ser agresivo, ser políticamente correcto, etc), especialmente cuando el cliente 
también tiene problemas de comunicación.” 

Fabián L: “Lo que me resultó más difícil es que el rol no ameritaba que estuviera full 
time en el proyecto, por lo que tenía varios proyectos en simultáneo y el cambio de 
contexto me costaba.” 
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Pregunta I3: ¿qué cosas volvería a hacer la próxima vez que tenga que 
desempeñar ese rol? 

Sebastián D: “Tratar, en forma temprana, de obtener el mayor conocimiento posible 
de los procesos críticos y de las personas o grupos que se ven impactados por el proyecto. 
Entender por qué se está haciendo lo que se está haciendo. Y con eso como referencia 
realizar una planificación alineada con la visión y los objetivos de negocio” 

Marcelo L: “La buena gestión de la comunicación, el llegar a, y mejorar la relación 
con, los tomadores de decisiones. En consecuencia de lo anterior también el generar 
confianza ciega por parte del cliente” 

Bruno A: “Yo creo que los story maps es de las cosas que están buenas y nos ha 
aportado pila. Al principio no lo hacía y empezamos a hacerlo y está bueno porque 
detectas flujos que faltan para poder sentarte con el cliente y presentar cambios basados 
en eso.” 

Gonzalo W: “Creo que la llevé bien con el tema de la organización, también la 
interacción con el cliente al momento de definir requerimientos o definir el cronograma.” 

Julieta I: “Planificación, comunicación, proactividad, disponibilidad con todos, 
comunicar riesgos y el estado real del proyecto.” 

Agustina S: “Estar abierto a otro punto de vista (dado que ellos conocen más el 
negocio que yo). Saber escuchar, pero ser firme, a veces creemos que como es el cliente 
tenemos que decir a todo que sí cuando la respuesta es no, la parte difícil es decir que no 
de una manera elegante. Fue un proceso (que no hicimos bien de entrada) pero 
aprendimos a manejarlo.” 

Fabián L: “Ese proyecto en sí lo usamos bastante para poner a prueba nuevas 
prácticas, por ejemplo, para complementar la retro teníamos una post daily de 10min para 
charlar un tema entre todos, también tuvimos un board de refinamiento. La comunicación 
transparente con el cliente también fue algo muy bueno.” 

 

Pregunta I4: ¿Qué cosas haría distinto (o no volvería a hacer) la próxima vez que 
tenga que desempeñar ese rol? 

Sebastián D: “No empezaría a construir un producto sin tener claro cómo vamos a 
validar el producto mismo y las hipótesis de base. Sin tener en cuenta con qué criterios 
vamos a determinar si el producto será exitoso o no. ” 

Marcelo L: “Una vez fuimos a plantearles que queríamos estar más dentro del negocio 
en el sentido de analizar por qué se hacían las cosas y esto no les cayó bien, lo entendieron 
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como que nos estábamos metiendo en su trabajo y que les queríamos decir cómo hacerlo. 
El manejo de la propuesta estuvo mal planteado.” 

Bruno A: “Lo que no haría es que el PO no esté desarrollando, haría un híbrido entre 
PO y desarrollador. Porque muchas veces hay cosas en los requerimientos que, por estar 
tan abstraído el PO, capaz que dice que sí a un requerimiento sin tomar en cuenta la 
dimensión técnica que tiene, terminas siendo un PO totalmente abstraído de los 
desarrolladores, y vas medio ciego a negociar por falta de conocimiento técnico de la 
solución.” 

Gonzalo W: “Mejoraría el manejo de presiones del lado del cliente, también mejoraría 
la mediación o facilitación entre el otro proveedor, nosotros y los distintos departamentos 
del cliente.” 

Julieta I: “Muchas veces el hecho de meterse mucho en el proyecto y escuchar mucho 
las necesidades del cliente hoy en día te hacen perder la visión de producto a largo plazo. 
Uno la puede tener pero en el trajín del día a día dejas de mirar para adelante. Lo que 
haría distinto sería tratar de siempre mantener mi idea de visión a largo plazo.” 

Agustina S: “Comprometerte a más de lo que el equipo puede hacer, hacer las cosas 
mal por no querer decir que no, ceder ante la presión del cliente, descuidar la salud mental 
del equipo.” 

Fabián L: “Volviendo al tema del cambio de contexto, como que me cuestionaba 
mucho si estaba cumpliendo con todos, también estaba muy atado al rol y a veces es 
necesario desligarse del rol y dar una mano donde se necesite (testing, por ejemplo).” 
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6. Análisis y discusión de los resultados 

A partir de los extractos de respuestas de los informantes claves transcriptos en el 
capítulo anterior, se analizan y discuten aquí sus implicancias para dar respuesta a las 
preguntas de investigación planteadas y alcanzar los objetivos establecidos. 

6.1. Sobre la Elección de la persona que desempeñe el rol de PO 

Dada la naturaleza de la investigación, en la cual se continúa la línea de investigación 
de Cordovés [6] y de Matturro y colegas [8] (las cuales muestran indicios de que en los 
casos de proyectos tercerizados el PO es un miembro de la organización que desarrolla el 
software y no de la que lo compra y que recibirá los beneficios), todos los POs 
entrevistados pertenecen a la organización que desarrolla el software y, casualmente, 
ninguno de los entrevistados pertenece al área de negocios que se beneficiará del 
producto.  

Debido a lo crucial [1, 2] que es el rol en la relación con el cliente y su representación, 
es razonable pensar que el cliente estuvo muy involucrado en el proceso de selección. 
Respecto a este punto el caso de Julieta y el de Agustina fueron los únicos casos en donde 
el cliente participó del proceso de selección, e incluso en estos casos la decisión inicial 
fue del proveedor. En todos los otros casos (Sebastián, Marcelo, Bruno, Gonzalo y 
Fabián) la elección del PO estuvo enteramente del lado del proveedor. 

Esto coincide con la investigación de Matturro y colegas, la cual sugiere que en los 
proyectos subcontratados los PO suelen ser designados por la empresa sin la participación 
del cliente en el proceso de selección.  

De acuerdo a lo descrito en la sección 2.3, el PO debe tener conocimiento del dominio 
así como también habilidades personales (soft skills) para poder administrar la 
comunicación con el cliente y el equipo, y estar disponible para el equipo. 

Respecto a este punto, y de acuerdo a las respuestas obtenidas por los entrevistados, 
las razones por las que fueron elegidos para desempeñarse como PO se dividen en cuatro 
casos: dos entrevistados (Sebastián y Fabián) afirman que fue porque tenían experiencia 
en el análisis de requerimientos/necesidades; tres entrevistados (Bruno, Gonzalo y 
Agustina) conocían el dominio por haber realizado actividades de desarrollo previas a su 
desempeño como PO; un entrevistado (Marcelo) menciona su desempeño como algo 
circunstancial y no relacionado a características (el PO anterior quería dejar el proyecto) 
y un entrevistado (Julieta) tenía habilidades de comunicación y habilidades blandas. 

6.2. Sobre el conocimiento del negocio 

De acuerdo con Schlenker & Matcham [24] el modelo de negocio se divide en los 
siguientes componentes: 
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 Clientes: Cómo se define el público objetivo y cómo se segmenta este de 
acuerdo con necesidades y objetivos. 

 Beneficios: Qué beneficios esperan los clientes de su relación con la 
compañía. 

 Arquitectura de procesos: Cómo es el diseño de la organización en términos 
de sus recursos humanos y tecnológicos. 

 Métricas: Cómo se miden los ingresos generados por los productos y servicios. 

Respecto al concepto de “conocer el negocio”, se realizó un mapeo de las respuestas 
de los entrevistados con la definición de Schlenker y Matcham. A continuación, se 
presenta una tabla con los resultados, si el entrevistado menciona en su definición alguno 
de los componentes se marca con una cruz donde corresponda el mapeo.  

Tabla 18. Sobre definición de concepto de conocimiento de negocio 

 Sebastián  Marcelo Bruno  Gonzalo  Julieta  Agustina  Fabián  

Clientes X   X X X  

Beneficios   X  X X  

Arquitectura 

de procesos 

X X  X   X 

Métricas  X      

 

Respecto a este punto, Burlton y colegas [18] señalan explícitamente que el 
conocimiento del negocio no es lo mismo que el conocimiento de desarrollo de software, 
ya que “abarca todas las características de diseño del negocio necesario para crear, operar, 
administrar y cambiar sus cadenas de valor”. 

Respecto a cómo aprendieron del negocio, un entrevistado (Sebastián) lo hizo 
identificando los procesos críticos de la organización; un entrevistado (Marcelo) 
mencionó haberse apoyado en el equipo de desarrollo; dos entrevistados (Agustina y 
Gonzalo) aprendieron por haber trabajado en desarrollo en el mismo proyecto, y tres 
entrevistados (Fabián, Bruno y Julieta) lo hicieron de la mano del cliente final mediante 
reuniones.  

Respecto a las técnicas de elicitación utilizadas, las más utilizadas fueron las historias 
de usuario y entrevistas, y en menor medida el análisis de documentos, observación y 
prototipación; las menos utilizadas fueron los talleres y workshops, el representante del 
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cliente en el proyecto y los cuestionarios y encuestas, y en mayor medida los casos de 
uso.  

A continuación se muestra un resumen de la cantidad de respuestas en cada caso, en 
verde se representa a las más utilizadas y en rojo a las menos utilizadas: 

Tabla 19. Agregado de técnicas utilizadas por los encuestados 

Técnicas de 

elicitación 

Nunca Muy pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Muchas 

veces 

Siempre 

Análisis de 

documentos 

1 1 0 3 1 

Casos de uso 2 0 3 1 1 

Cuestionarios y 

encuestas 

3 1 2 0 1 

Entrevistas 1 1 0 2 3 

Historias de usuario 0 2 0 0 5 

Observación 2 0 3 1 1 

Prototipación 0 2 4 0 1 

Representante del 

cliente en el 

proyecto 

3 0 2 2 0 

Talleres (workshops) 4 1 1 1 0 

 

En algunos casos algunos entrevistados hacen referencia al “PO del proyecto” al 
referirse a su contraparte en el cliente. Ellos se ven a sí mismos en realidad con el rol de 
“PO proxy” aunque en la práctica ejercen el rol de PO (según la descripción de sus 
responsabilidades y en comparación por lo establecido en la bibliografía), o sea una 
persona que está cerca del equipo, administra el backlog,  prioriza las historias y 
administra la comunicación con el cliente. 
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6.3. Sobre el valor de negocio 

Respecto a la definición de “valor de negocio”, varios entrevistados (Sebastián D, 
Julieta I, Agustina S y Fabián L) definen al valor de negocio como el beneficio desde el 
punto de vista del usuario, coincidiendo así con Koch [25] y también con Sisco [19], si 
consideramos el beneficio al usuario como satisfacción al cliente, siendo este último uno 
de los factores mencionados en 2.6.1.  

Dos entrevistados (Marcelo L y Bruno A) definen al valor de negocio como el poder 
identificar las funcionalidades principales del producto a desarrollar y, aunque difieren 
un poco en el cometido, este en ambos casos coincide con los factores mencionados por 
Sisco; Marcelo L lo relaciona con optimizar el retorno de inversión y Bruno A lo relaciona 
más con la satisfacción del cliente. 

Gonzalo W, por su parte, relaciona el valor de negocio con lo esencial para que la 
organización cumpla con sus objetivos y menciona también la satisfacción al cliente 
(como dice Sisco) y la rentabilidad como ejemplos típicos en las empresas. Respecto a la 
rentabilidad, Schlenker & Matcham[24] la mencionan como uno de los componentes de 
valor a tener en cuenta a la hora de medir el valor de negocio de una organización. 

Respecto a este punto es interesante resaltar que incluso entre los diferentes autores 
parecería haber posiciones encontradas sobre lo que representa realmente el valor de 
negocio, y también sobre su enfoque desde el punto de vista práctico. A modo de ejemplo, 
Schwartz [16] menciona que “los proyectos deben juzgarse no por su cumplimiento de 
los hitos de costos y cronogramas, sino por su entrega de valor a la empresa”, mientras 
que Sisco incluye aumentar los ingresos, disminuir los costos y mejorar la productividad, 
entre los 5 factores que constituyen el valor de negocio.  

Respecto a quién y de qué manera se determinó el valor de negocio, un entrevistado  
(Sebastián D) menciona que su contraparte en el cliente definió qué era más prioritario 
mediante focus groups; dos entrevistados (Bruno A y Julieta I) mencionan que es un 
trabajo en conjunto entre todos los involucrados, y el resto de los entrevistados (Marcelo 
L, Gonzalo W, Agustina S y Fabián L) afirman que es un trabajo en conjunto entre ellos 
y sus respectivas contrapartes en el cliente.  

6.4. Sobre la visión del producto 

Respecto al concepto de visión de producto, parece haber cierta unanimidad entre los 
diferentes PO entrevistados de que la visión del producto, como dice Gerardi [20], 
establece la imagen del producto final.  

Sebastián D, Marcelo L, Bruno A y Fabián L lo relacionan a objetivos, al “norte” o a 
donde queremos llegar con ese producto. Por su parte Gonzalo W y Agustina S hablan de 
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la identidad de dicho producto en el futuro (lo cual es en realidad otra forma de decir lo 
mismo).  

Julieta I también menciona haber estudiado el mercado y las funcionalidades que tenía 
la competencia para proponer mejoras a la visión del producto, Gerardi pone al estudio 
del mercado como uno de los elementos a incluir al establecer la visión. 

A su vez Fabián L y Sebastián D también mencionan que la visión del producto guía 
las decisiones que se tomaban a nivel de producto, o hace que todos “tiren hacia el mismo 
lado” nuevamente coincidiendo con lo enunciado por Gerardi.  

Respecto a quién estableció la visión del producto, Layton [4] menciona que el PO 
debería establecer y redactar la declaración de la visión del producto. Similar opinión 
tienen Resnick, Bjork y de la Masa [2], quienes dicen que es responsabilidad del PO 
escribir la visión del producto para describir los objetivos generales del producto. 

Respecto a esta pregunta Sebastián D, Marcelo L y Gonzalo W mencionan que la 
contraparte del lado del cliente responsable de tomar decisiones (equipo de marketing, 
CEO, CTO) iba estableciendo la visión al inicio de cada año o al inicio del proyecto. 

Bruno A menciona algo similar; que el CEO estableció la visión pero que en la 
práctica esta iba cambiando de acuerdo al feedback de los inversores.  

Julieta I menciona que hubo un trabajo en conjunto, ya que se necesitaba el feedback 
del lado técnico para saber qué se puede hacer y qué no.  

Fabián L también afirma que fue un trabajo conjunto con su contraparte del lado del 
cliente. 

Agustina S directamente dice que no había una visión definida a largo plazo, que en 
retrospectiva el proceso era muy cortoplacista. 

6.5. Sobre la toma de decisiones 

Este grupo de preguntas apunta a conocer la interna de los PO desde el punto de vista 
de la  toma de decisiones y el manejo de conflictos derivados de la toma de decisiones. 

Hay un consenso entre los diferentes autores de que el Product Owner tiene que tener 
autoridad a la hora de tomar decisiones. 

Como fue mencionado en 2.6.5, Schwaber y Sutherland [10] ponen esto incluso como 
condición para que el PO tenga éxito en el proyecto. Rubin [1] menciona que el PO tiene 
que estar no solamente facultado, sino también dispuesto a tomar decisiones difíciles, 
muchas veces incluso comprometiendo restricciones de presupuesto, fechas y alcance. 
Layton [4] establece algo similar; que tomar decisiones comprometidas y en el momento 
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es una de las responsabilidades principales de los PO. Cohen [9] también dice que la 
autoridad máxima de toma de decisiones descansa sobre el PO.  

Eloranta y colegas [26] también identifican el problema de la falta de autoridad para 
tomar decisiones como uno de los antipatterns en un estudio que se realizó para 
identificar malas prácticas en Scrum.  

Respecto a decisiones que tengan impacto sobre el producto, Sebastián D, Marcelo L, 
Bruno A, Gonzalo W, Agustina S y Julieta I mencionan que una vez que llegaba una 
propuesta por parte del cliente había un ida y vuelta donde el PO tercerizado y el equipo 
sugerían modificaciones o negociaban alcance, pero en última instancia la decisión final 
siempre era del cliente.  

Julieta I y Fabián L también mencionan que la iniciativa de cambio podía venir de 
ambas partes,  cliente o equipo, pero siempre se terminaba validando todo con el cliente 
al momento de cerrar una decisión.  

A su vez Gonzalo W y Agustina S también mencionan que donde el PO externo podía 
tomar más decisiones era sobre detalles técnicos o de implementación.  

Respecto a la toma de decisiones en caso de haber un conflicto, observamos que se 
presenta una inconsistencia con la teoría similar al caso anterior; Sebastián D, Marcelo L, 
Agustina S y Gonzalo W mencionan que el cliente final es siempre quien toma la decisión 
final, aunque lo haga con la ayuda de las estimaciones de esfuerzo/costo que aporta el 
equipo. Fabián L menciona que era un trabajo en conjunto con el cliente, priorizando de 
acuerdo a lo que generara más valor. Julieta I afirma que la persona que tomaba la 
decisión variaba dependiendo de si el cambio tenía impacto en el presupuesto o no, pero 
que siempre tomaba la decisión una de las personas involucradas del lado del cliente. 
Bruno A menciona que si tenía discrepancias con el diseñador, el CTO de la empresa 
resolvía la situación. 

6.6. Sobre las ceremonias 

La bibliografía nos dice que, en cuanto a lo que es participación, el PO debe estar 
presente en todas las ceremonias propuestas por Scrum (con una mínima excepción en la 
daily stand up meeting, donde atiende de ser posible). 

Respecto a este punto, y de acuerdo a los resultados de las encuestas, en general los 
PO en los proyectos subcontratados tienden a participar de la mayoría de ceremonias.  

Todos los PO entrevistados afirman participar de las daily stand up meetings, 
coincidiendo en principio con lo mencionado por Rubin [1] cuando dice que el PO debe 
estar comprometido día a día con el equipo. 
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Una excepción curiosa es el caso de la revisión del sprint, dado que hay dos PO que 
afirman asistir muy pocas veces, mientras que la literatura (Rubin[1], Moreira [12]) dice 
que el PO debería participar junto con el resto del equipo y actores interesados e incluso 
coordinar las reuniones. 

De acuerdo a los entrevistados también podemos observar una amplia participación 
en las reuniones de planificación del sprint y de las reuniones de refinamiento del product 
backlog, coincidiendo nuevamente con Rubin cuando afirma que el PO es un actor clave 
en ese proceso. 

A continuación se muestra la tabla con el resultado de las encuestas. 

Tabla 20. Participación en ceremonias Scrum 

 Nunca 
Muy pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Muchas 

veces 
Siempre 

Daily stand up 

meeting 
0 0 0 0 7 

Planificación del 

sprint 
0 0 0 1 6 

Revisión del sprint 

(demo) 
0 2 0 0 5 

Retrospectiva del 

sprint 
1 0 0 0 6 

Refinamiento 

(Grooming) 
0 0 1 1 5 

6.7. Sobre dificultades y lecciones aprendidas en el desempeño del rol 

Respecto a los aspectos del trabajo que resultaron más sencillos de realizar, varios 
entrevistados mencionan la comunicación como elemento que surgió más natural o que 
les resultó más sencillo de realizar.  

Como vimos en el punto 2.3, Green [11] menciona a la comunicación como una 
habilidad clave a la hora de bajar requerimientos a tierra, ya que los PO deben escribir 
historias que comuniquen las expectativas del producto. Por su parte Rubin [1] también 
menciona a la comunicación, dentro de lo que él llama “habilidades personales” como 
una habilidad clave para el buen desempeño de un PO. 

Un entrevistado también menciona a la comprensión del dominio como un aspecto 
más fácil de realizar, ya que disfruta del intercambio de información con el cliente y de 
la fase de descubrimiento del producto. Dos entrevistados mencionan al proceso de 
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analizar y comprender requerimientos como el aspecto más sencillo de realizar. Cabe 
destacar que ambos entrevistados fueron desarrolladores del proyecto antes de 
desenvolverse como PO, y ambos atribuyen esa facilidad de comprender requerimientos 
a su experiencia previa como desarrolladores.  

Un entrevistado afirma que el registrar las historias de usuario fue lo que le pareció 
más sencillo, lo cual para Pham y Pham [14] constituye una de las cualidades que debería 
tener un PO. 

Respecto a los aspectos del trabajo que resultaron más difíciles de realizar, la mayoría 
de los entrevistados (Marcelo L, Gonzalo W, Sebastián D, Julieta I, Agustina S) 
mencionan a la negociación con el cliente como desafío al momento de ejercer el rol de 
PO, especialmente al hacer frente a las demandas.  

Respecto a este punto, Rubin [1] menciona a las habilidades de negociación como una 
de las categorías para el buen desempeño de un PO. Similar opinión tiene Pichler [3], 
quien considera que el PO tiene que ser un comunicador y negociador eficaz. 

Un entrevistado (Bruno A) menciona la administración del backlog como una tarea 
tediosa ya que se puede salir de control por la cantidad de historias, también menciona el 
hacer story maps y encontrar agujeros en el flujo como desafíos. 

Un entrevistado (Fabián L) menciona el hecho de que tenía varios proyectos en 
simultáneo como desafío, ya que sentía que no estaba cumpliendo con todos 
adecuadamente.  

Respecto a este último punto, ésta situación va directo contra lo que resalta Layton 
[4] de que el PO debería estar dedicado a tiempo completo para un equipo. Similar 
opinión tiene Galen [13], quien considera que una de las responsabilidades superiores de 
un PO es estar disponible para el equipo para responder preguntas y brindar instrucciones. 
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7. Conclusiones 

7.1. Respuestas a las preguntas de investigación 

Pregunta 1a: ¿Por qué fue elegido para desempeñar el rol de Product 
Owner? 

Respecto a esta pregunta, aproximadamente el 40% de los PO entrevistados 
mencionan que la razón por la que fueron contratados como PO es que tenían experiencia 
previa en el cargo y disponibilidad para tomar el proyecto.  

En el resto de los casos los  PO tenían experiencia desarrollando software previamente 
en el proyecto y terminaron ejerciendo el rol de PO. 

Si bien no parece haber un proceso de selección o un perfil específico de candidato, 
sí hay una tendencia a que estos se encuadren dentro de una de dos categorías bien 
marcadas:  

- Perfil de negocios, con experiencia en gestión de proyectos, experiencia previa como 
PO, o en gestión de producto. 

- Perfil técnico, el PO pasa a ejercer el rol aprovechando el conocimiento adquirido 
al desempeñarse previamente como desarrollador para el mismo cliente o en el mismo 
proyecto.  

Pregunta 1b: ¿Quién o quienes participaron en el proceso de decisión 
para elegirlo? 

Respecto a esta pregunta se encontró que, en la mayoría de los casos, el cliente final 
no estuvo involucrado en el proceso de selección, de hecho, en varios casos la 
adjudicación se dio por causas circunstanciales, como disponibilidad del desarrollador, 
necesidad de tener a alguien con ese rol del lado del proveedor, o incluso experiencia 
previa en desarrollo de software en el mismo proyecto. 

Pregunta 1c: ¿Sabe por qué motivo se decidió tener un Product 
Owner “externo” en lugar de un representante del cliente? 

Respecto a esta pregunta se encontró que las empresas terminan contratando el rol de 
PO por uno de los siguientes casos:  

1. Desconocimiento de la metodología: 
Empresas acostumbradas a la gestión de proyectos tradicional contratan el servicio 
del proveedor y se adaptan a su metodología de trabajo, pero al no tener experiencia 
con la metodología terminan contratando el rol de PO para que les brinde soporte.  

2. Apoyo en gestión y planificación de proyectos: 
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Empresas que no tienen disponibilidad, o incluso no cuentan con un área propia de 
TI, tienen problemas para realizar la gestión de proyectos de TI, por lo que contratan 
los servicios del proveedor para que les brinde soporte en ese área. 

3. Necesidad del proveedor: 
Este es en realidad un caso particular de la número uno. Los proveedores necesitan a 
alguien que ejerza el rol de PO para poder centralizar y formalizar los pedidos de 
desarrollo (nuevamente, esto pasa en empresas de pequeño porte o que no tienen área 
propia de TI) y terminan incluyendo el rol por su cuenta. 

Es interesante mencionar que, respecto a tener un PO como respuesta a la necesidad 
del proveedor, uno de los entrevistados afirma que el trabajo como PO realizado en su 
proyecto actual nace de una necesidad de su equipo de desarrollo, y no es facturable al 
cliente (es decir, la empresa proveedora paga por el PO enteramente de su bolsillo) ya 
que el cliente no entiende para qué sirve y cuál es su beneficio, por lo que no tiene 
intenciones de pagar por él. 

Pregunta 2a: ¿Cómo definiría el concepto de “conocer el negocio”? 

Respecto a esta pregunta, se encontró que los entrevistados tienen claro el concepto 
de conocer el negocio de acuerdo con la literatura canónica estudiada. 

Al estudiar las respuestas y realizar la equivalencia con la categorización de Schlenker 
& Matcham [24] se vio que, si bien las respuestas no tenían una tendencia clara hacia una 
categoría u otra, las respuestas se ajustaban a la categorización antes mencionada. 

Pregunta 2b: ¿Cómo aprendió “el negocio”? 

En todos los casos, los PO entrevistados manifestaron que la forma de adquirir 
conocimiento del negocio consistió fundamentalmente en mantener reuniones periódicas 
con el cliente.  

Es importante destacar que ninguno de los PO entrevistados pertenecía a la industria 
que saldría beneficiada con el producto y, como se vio en la pregunta 1b, el cliente en la 
mayoría de los casos no estuvo involucrado en el proceso de selección de los PO.  

Pregunta 2c: Técnicas de elicitación de requerimientos 

Respecto a esta pregunta, las técnicas de elicitación más utilizadas fueron las historias 
de usuario y entrevistas, y en menor medida el análisis de documentos, observación y 
prototipación.  

Por otra parte las técnicas menos utilizadas fueron los talleres y workshops, la 
presencia de un representante del cliente en el proyecto y los cuestionarios y encuestas. 



58 
 
 

Pregunta 3a: ¿Cómo definiría la expresión “valor de negocio” en 
relación a la ejecución del proyecto? 

Respecto a esta pregunta se encontró que, si bien los PO tuvieron respuestas bastante 
heterogéneas, todos tuvieron coincidencias en algún aspecto con al menos uno de los 
autores referidos dentro de la literatura canónica estudiada. 

Es interesante que casi ninguno de los PO entrevistados menciona características 
cuantitativas del valor de negocio, mencionadas por Sisco [19], tal como aumentar los 
ingresos, disminuir los costos, mejorar la productividad, sino que hacen referencia a 
características no medibles, como diferenciar a la empresa, mejorar la satisfacción del 
cliente, el “beneficio” del cliente, etc. 

Pregunta 3b: ¿Quién y de qué manera se determinó el “valor de 
negocio” del proyecto o del sistema a desarrollar? 

Respecto a esta pregunta se encontró en todos los casos que el cliente estuvo 
involucrado en la definición de valor del negocio. 

Hubo algunas variaciones en el sentido de que el equipo de desarrollo no siempre 
estuvo involucrado en esa definición, pero siempre estuvo el cliente y también el PO.  

La manera en que se determina ese valor usualmente es que el cliente propone 
cambios, luego el equipo analiza el cambio desde el punto de vista de la viabilidad técnica 
y luego le da una devolución al cliente sobre qué es lo que se puede hacer y qué es lo que 
no se puede hacer con las restricciones dadas. 

La siguiente tabla muestra el resumen de las respuestas con respecto a la forma de 
determinar el valor de negocio. 

Tabla 21. Encuesta de determinación de valor de negocio 

Entrevistado Modo de adquirir conocimiento del negocio 

Sebastián Cliente 

Marcelo Experiencia y cliente 

Bruno Trabajo conjunto entre el cliente y el equipo 

Gonzalo Experiencia y cliente 

Julieta Trabajo conjunto entre el cliente y el equipo 

Agustina Trabajo conjunto entre el cliente y el equipo 

Fabián Cliente y PO 
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Pregunta 3c: ¿Cuáles son las principales dificultades que suele 
encontrar al desempeñar su rol? 

Respecto a esta pregunta se encontró que casi todos los PO entrevistados mencionan 
a la negociación con el cliente como punto débil o dificultad a la hora de ejercer el rol de 
PO tercerizado, por lo que puede ser una faltante en el proceso de inducción al proyecto 
o al rol de PO tercerizado. 

Por otro lado, hubo un caso de un PO entrevistado que tuvo dificultades al momento 
de ejercer el rol debido a que no estaba 100% dedicado a un proyecto, sino que tenía 
varios proyectos. 

Pregunta 4a: ¿Cómo definiría la expresión “visión del producto”? 

En relación a esta pregunta se encontró que los PO, si bien tenían una idea general 
bien definida de qué era la visión del producto respecto al marco teórico, hay varios 
factores que constituyen la visión que no fueron mencionados por ninguno de los 
entrevistados. 

La concepción general de visión de los PO entrevistados era “una imagen del producto 
final” o características que determinado producto debería tener para alcanzar los objetivos 
de la organización, pero, si bien un entrevistado mencionó el comprender el mercado 
como parte de lo que constituye comprender la visión de producto, estas no incluían 
elementos como comprender al negocio o entender a los clientes y sus necesidades como 
menciona Gerardi[20].  

Pregunta 4b: ¿De qué manera se elaboró la “visión del producto” 
para el proyecto o el sistema a desarrollar? 

En cuanto a este punto se encontró que en todos los casos, la participación del cliente 
fue decisiva en la elaboración de la visión del producto y en cinco de los siete casos, esa 
visión fue directamente elaborada por el propio cliente y transmitida al equipo. 

En los dos casos en que hubo participación del PO y su equipo de proyecto en la 
elaboración de la visión del producto, los entrevistados mencionaron que fue un trabajo 
conjunto con un representante del cliente. 

Ninguno de los PO entrevistados menciona haber establecido la visión del producto 
en los proyectos que estuvo involucrado. 

Pregunta 5a: ¿Con quiénes se suele relacionar del lado del cliente, y 
para qué temas o asuntos? 

La tabla 22 muestra el resumen de las respuestas respecto a con quién se relacionaban 
del lado del cliente al momento de ejercer el rol. 
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Tabla 22. Resumen de relacionamiento de los PO con el cliente 

Entrevistado Personas con quien se relacionaba Razones, flujo 

Sebastián Clientes, inversores Entender requerimientos, 

negociar alcance 

Marcelo Área de marketing principalmente 

pero podían ser otras 

Entender requerimientos, 

realizar priorización 

Bruno CTO, diseñador Discutir proyecto y detalles de 

diseño 

Gonzalo Área de digitalización, área de 

marketing, área de operaciones 

Entender requerimientos, 

discutir infraestructura  

Julieta Project manager, jefe de producto, 

usuarios finales, arquitecto de 

software 

Detalles de proyecto 

(cronograma, estimaciones), 

detalles de producto, detalles de 

implementación   

Agustina Encargado de unidad de negocio, 

analistas de negocios 

Detalles del proyecto, detalles 

de implementación 

Fabián Contraparte del lado del cliente Definir prioridades y construir 

visión del producto 

 

Pregunta 5b: ¿Cómo es el proceso típico de toma de decisiones en el 
caso de aquellas que tienen impacto en el producto? 

Esta pregunta de investigación hace referencia al empoderamiento del PO externo 
para la toma de decisiones que afecten el proyecto, particularmente en lo relativo al 
contenido y ordenamiento (priorización) de los elementos del product backlog.  

La Tabla 23 resume las respuestas obtenidas de los entrevistados. 
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Tabla 23. Cambios al product backlog y toma de decisiones 

Entrevistado Propone cambios al product 

backlog 

Toma la decisión sobre 

prioridades y cambios 

 Cliente PO externo Cliente PO externo 

Sebastián X -- X -- 

Marcelo X -- X -- 

Bruno X X X -- 

Gonzalo X -- X -- 

Julieta X X X -- 

Agustina X -- X -- 

Fabián X X X -- 

 

De la Tabla 23 surge entonces que, si bien el PO externo en algunos casos propone 
cambios al contenido y priorización de los elementos del product backlog, la mayoría de 
las veces es el cliente quien define y prioriza esos cambios, y es siempre el que toma la 
decisión final al respecto. 

 

Pregunta 5c: ¿Cómo es el proceso típico de toma de decisiones en caso 
de haber un conflicto? 

Esta pregunta de investigación hace referencia al empoderamiento del PO externo en 
lo que respecta al manejo de conflictos entre los involucrados del proyecto, refleja un 
caso particular de la pregunta 5b.  

Los conflictos pueden ocurrir en el lado del cliente, por ejemplo, varias áreas que 
compiten por esfuerzo de desarrollo, o pueden ocurrir entre el cliente y el PO en lo que 
respecta a detalles del proyecto, tal como estimaciones, esfuerzo, detalles de 
implementación, etc.  

 

 

 

 



62 
 
 

La tabla 24 resume las respuestas obtenidas de los entrevistados, en la columna 
“involucramiento del PO”  se refleja cuál es el aporte o el rol del PO en la resolución del 
conflicto. 

Tabla 24. Toma de decisiones sobre conflictos 

Entrevistado Involucramiento PO Toma la decisión 

sobre conflictos 

   Cliente PO externo 

Sebastián Presenta un análisis de pro 

y contra y estimaciones de 

esfuerzo 

X -- 

Marcelo Presenta un análisis de 

costos y estimaciones 

X -- 

Bruno Ida y vuelta técnico con 

CTO 

X -- 

Gonzalo Presenta un análisis técnico. X -- 

Julieta -- X -- 

Agustina Presenta estimaciones X -- 

Fabián Presenta estimaciones X -- 

 

De la Tabla 24 surge entonces que, si bien el PO contribuye a la resolución de 
conflictos aportando detalles técnicos, estimaciones, o análisis pro y contra de avanzar en 
tal o cuál dirección, la decisión final la toma siempre el cliente, lo cual influye en la 
priorización y, en definitiva, impacta en el producto. 

7.2. Comentarios finales  

Si bien las conclusiones fueron presentadas como respuestas a las preguntas de 
investigación, me gustaría comentar a continuación los aspectos más relevantes que 
extraigo de lo ya expresado en este trabajo: 

 

 Al parecer, los POs en general entienden correctamente el concepto de visión, 
sin embargo en varios casos la visión no se presenta clara, lo que  en la práctica 
se traduce en requerimientos y necesidades a corto plazo, y no en una 
comprensión profunda del dominio del negocio, de las necesidades, del cliente 
o del contexto.  
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 Los POs son elegidos por el proveedor (aunque a veces sean validados o 
aprobados por el cliente), a veces como forma de adaptar el cliente a la 
metodología, otras veces por el beneficio que representa al proveedor tener un 
PO in situ dado que es necesario tener un punto de contacto con el cliente, y a 
veces porque el cliente necesita ayuda en la gestión del proyecto. 

 Los POs no pertenecen al área de negocio que se beneficia del producto, no 
tienen extenso conocimiento del negocio y aprenden la lógica de negocio 
sobre la marcha. 

 Los POs tienen una o varias contrapartes del lado del cliente y lo que hacen es 
consolidar requerimientos y prioridades delineadas por las partes en el 
backlog, y a veces brindar apoyo en la gestión del proyecto. 

 En varios casos los PO no tienen la iniciativa cambio en el producto, sino que 
responden a peticiones de cambio de sus contrapartes en el cliente y, en los 
casos en donde sí tienen iniciativa los cambios, los valida siempre (o toma la 
decisión final) el cliente. 

 Los POs no tienen poder de resolver conflictos cuando hay varias partes 
interesadas en la prioridad del backlog, no tienen la característica de owner. 
Cuando hay varias personas del cliente interesadas en la prioridad del backlog 
se produce un estancamiento hasta que alguien del lado del cliente tome una 
resolución. 

 Los POs en general participan en todas las ceremonias de Scrum. 
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8. Lecciones Aprendidas 

Me gustaría destacar algunos aspectos como lecciones aprendidas relacionadas al 
desarrollo de este proyecto de investigación que he realizado. 

Para poner al lector en contexto, de los 8 años de experiencia en desarrollo de software 
que tengo, 6 años y medio fueron utilizando la metodología Scrum como plataforma de 
desarrollo de software. De esos 6 años y medio, primero trabajé dos años en un proyecto 
con desarrollo tercerizado que utilizaba la metodología a raja tabla, tenían toda la 
infraestructura montada para soportarlo, los PO eran analistas de negocios expertos en el 
dominio (una proveedora de seguros de salud), eran empleados por el cliente y estaban 
ubicados en las oficinas del cliente. El resto del tiempo trabajé en proyectos de software 
tercerizados donde el PO era tercerizado también y actuaba como PO del equipo.  

Al comenzar a ejercer en el segundo trabajo, las diferencias entre el modus operandi 
de cada organización con respecto a la metodología se hacían extremadamente notorias, 
pero nunca pude establecer elocuentemente qué era lo que faltaba, lo que sobraba o había 
que cambiar en  cada caso (especialmente en lo que se refería al rol de un PO) ya que el 
conocimiento que manejaba de la metodología Scrum se limitaba a la práctica profesional.  

Por consiguiente el presente proyecto de investigación representa no solo la 
culminación de esta etapa universitaria, sino también la culminación de un proceso de 
descubrimiento personal en el cual pude trazar un contraste entre la experiencia práctica 
de Scrum y la literatura canónica estudiada, y darle una explicación y un fundamento 
teórico a las diferencias percibidas, mencionadas anteriormente. 

El trabajo me sirvió también para adentrarme en la práctica de la investigación, que, 
si bien reconozco que antes de comenzar el proyecto mis colegas me decían que estaba 
loco por lanzarme a hacerlo, o que este requería de personas “especiales”, yo lo encontré 
gratificante, y creo que aprendí algo en cada una de las etapas del proceso. Por ejemplo 
la etapa de las entrevistas (y el manejo o liderazgo de la comunicación que conlleva), la 
investigación, revisión y estudio del material relevante (el cual es un salto intelectual 
totalmente aplicable al trabajo) y la búsqueda de opiniones distintas o que discutan el 
objeto de investigación desde otro ángulo. 
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9. Amenazas a la validez 

Para una investigación de tipo cualitativo, Hernández Sampieri y colegas [23] 
mencionan que los habituales criterios de amenazas a la validez deben sustituirse por 
criterios más específicos para este tipo de investigaciones. De esta forma, mencionan que 
los principales autores en la materia han formulado una serie de criterios para establecer 
cierto “paralelo” con la confiabilidad, validez y objetividad cuantitativa, los cuales han 
sido aceptados por la mayoría de los investigadores (aunque rechazados por otros). 

9.1. Dependencia 

Definida como el grado en que diferentes investigadores que recolecten datos 
similares en el campo y efectúen los mismos análisis, generan resultados equivalentes. 
Citando a Franklin y Ballau, mencionan dos clases de dependencia: a) interna (grado en 
el cual distintos investigadores, al menos dos, generan categorías similares con los 
mismos datos) y b) externa (grado en que diferentes investigadores generan categorías 
similares en el mismo ambiente y período, pero cada uno recaba sus propios datos). 

Para tratar de cumplir con el criterio de dependencia interna, el análisis de los datos 
recolectados se hizo en forma independiente por el autor y el tutor del trabajo, de modo 
de discutir las diferencias que pudieran surgir y arribar a resultados unificados. 

El criterio de dependencia externa no se pudo verificar pues no hay otros 
investigadores que hayan recolectado datos de los mismos entrevistados y en 
circunstancias similares (mismo ambiente y período). 

9.2. Credibilidad 

Refiere a si el investigador ha captado el significado completo y profundo de las 
experiencias de los participantes, particularmente de aquellas vinculadas con el 
planteamiento del problema. 

En este sentido, el haber grabado las entrevistas y disponer de los audios ha permitido 
volver a escuchar lo declarado por cada entrevistado, de modo de asegurar no haber 
omitido información importante. Además, se procuró evitar los sesgos del investigador 
en cuanto a ignorar o minimizar datos que no apoyen sus creencias y conclusiones. 

9.3. Transferencia (aplicabilidad de resultados) 

Para Hernández Sampieri y colegas [23], este criterio no se refiere a generalizar los 
resultados a una población más amplia, ya que esta no es una finalidad de un estudio 
cualitativo, sino que parte de ellos o su esencia puedan aplicarse en otros contextos. 

 En relación con este criterio, de los seis informantes claves entrevistados que 
cumplieron rol de PO, cuatro son o fueron POs de proyectos subcontratados, por lo que 
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los resultados de la investigación, en principio, no pueden aplicarse a los casos de POs de 
proyectos de desarrollo interno o comercial. 
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10. Trabajos futuros 

Luego de concluido el presente trabajo de investigación se reconoce que han surgido 
algunas preguntas que pueden motivar nuevas líneas de investigación, o de trabajos, 
asociados al problema de investigación.  

Sabemos que el cliente en la mayoría de los casos no está involucrado en el proceso 
de selección, y también sabemos que, de acuerdo a lo que se extra de este trabajo, el que 
realiza el proceso de selección de un PO es el proveedor de software. 

En este contexto aparecen las siguientes interrogantes:  

¿Qué habilidades busca el proveedor en un PO para el caso de que este sea 
tercerizado? ¿Qué habilidades debería buscar?  

¿Cómo varían las habilidades requeridas desde el punto de vista del proveedor o desde 
el punto de vista del cliente? 

¿Existe alguna relación entre el (no) involucramiento del cliente para seleccionar un 
PO con la forma de realizar la inducción y el desempeño de este al ejercer como PO? 

De acuerdo a las conclusiones vertidas anteriormente, los PO no tienen poder para 
tomar decisiones relevantes de producto ni para resolver conflictos entre los diferentes 
involucrados del cliente. 

En este contexto se plantea las siguientes interrogantes: 

¿Cuál es el impacto real que tiene esa falta de empoderamiento, desde el punto de 
vista del proveedor y del cliente, al ejercer como PO bajo esas condiciones? ¿De qué 
forma se podría mejorar la operativa? 
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ANEXO 1 – Guía de entrevista 

Proyecto: Dificultades y estrategias de inserción de un Producto Owner “externo” 
en proyectos software tercerizados 

Versión 2.0 - 27/10/2018 
 
Guía de entrevista para Product Owner 
 
 
1. ¿Está desempeñando o ha desempeñado recientemente el rol de Product Owner en un 

proyecto de desarrollo de software (Pregunta de verificación)? 

 

____ SI  ____NO 

 

2. ¿Se trata de un proyecto subcontratado/tercerizado? 

 

____ SI  ____NO 

 

3. ¿Pertenece Ud. al área de negocio que se benefició o se beneficiará del sistema en desarrollo?  

 

____ SI  ____NO 

 
 
A - INFORMACION DEMOGRAFICA (Confidencial) 
 
Nombre: ____________________________________________ 
 
Empresa: ____________________________________________ 
 
Cargo: ____________________________________________ 
 
Formación: ____________________________________________ 
 
Experiencia en desarrollo de software (años):_______________________________ 
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B - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EN EL QUE PARTICIPA O HA 
PARTICIPADO COMO PRODUCT OWNER 

 
 
 
C - ELECCIÓN COMO PRODUCT OWNER 
 
C1. ¿Por qué fue elegido para desempeñar el rol de Product Owner? 

 
 
C2. ¿Quién o quienes participaron en el proceso de decisión para elegirlo? 

 
 
C3. ¿Sabe por qué motivo se decidió tener un Product Owner “externo” en lugar de un 
representante del cliente? 

 
 
 
D – CONOCER EL NEGOCIO 
 
La literatura menciona que la función principal del PO es traducir necesidades 
comerciales y de negocio en requisitos técnicos. Tener una comprensión profunda del 
negocio es crucial para el éxito del proyecto. 
 
D1. ¿Cómo definiría el concepto de “conocer el negocio”? 

 
 
 
D2. Siendo Ud. un PO externo, ajeno al área de negocio que se beneficiará de la solución, 
¿cómo aprendió “el negocio”? 
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D3. ¿Cuáles de las siguientes técnicas de elicitación suele utilizar para identificar los 
requisitos y aprender del negocio?  
 

Técnicas de elicitación Nunca Muy 
pocas 
veces 

Algunas 
veces 

Muchas 
veces 

Siempre 

Análisis de documentos      

Casos de uso      

Cuestionarios y encuestas      

Entrevistas      

Historias de usuario      

Observación      

Prototipación      

Representante del cliente en 
el proyecto 

     

Talleres (workshops)      

 
 
E – VALOR DE NEGOCIO (BUSINESS VALUE) 
 
Aunque la idea del valor comercial es tan central para la forma de pensar ágil, la 
mayoría de los libros sobre agilidad eluden la cuestión de qué es exactamente el 
denominado “valor de negocio”. 
 
E1. ¿Cómo definiría la expresión “valor de negocio” en relación a la ejecución del 
proyecto? 

 
 
E2. Siendo Ud. un PO externo, ajeno al área de negocio que se beneficiará de la solución, 
¿quién y de qué manera se determinó el “valor de negocio” del proyecto o del sistema a 
desarrollar? 
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F – VISION DEL PRODUCTO 
 
F1. ¿Cómo definiría la expresión “visión del producto”? 

 
 
F2. Siendo Ud. un PO externo, ajeno al área de negocio que se beneficiará de la solución, 
¿de qué manera elaboró la “visión del producto” para el proyecto o el sistema a 
desarrollar? 

 
 
 
G - TOMA DE DECISIONES 
 
Suele decirse que el PO debe estar facultado (empoderado) para tomar decisiones, debe 
tener la autoridad suficiente y el nivel adecuado de patrocinio y apoyo de la alta gerencia 
para liderar el esfuerzo de desarrollo y para alinear a las partes interesadas. Un 
impedimento frecuente para las organizaciones nuevas en Scrum es que la persona 
seleccionada para ser el propietario del producto no está facultada para tomar 
decisiones importantes. 
 
G1. ¿Con quienes se suele relacionar del lado del cliente, y para qué temas o asuntos? 

 
 

G2. ¿Cómo es el proceso típico de toma de decisiones en el caso de aquellas que tienen 
impacto en el producto? 
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G3. ¿Cómo es el proceso típico de toma de decisiones en caso de haber un conflicto? 

 
 

H - CEREMONIAS 
 
H1. En la siguiente lista de eventos o “ceremonias” de Scrum, indicar su grado de 
participación durante el desarrollo del proyecto: 
 

Ceremonia Nunca Muy 
pocas 
veces 

Algunas 
veces 

Muchas 
veces 

Siempre 

Daily stand up meeting      

Planificación del sprint      

Revisión del sprint (demo)      

Retrospectiva del sprint      

Refinamiento (Grooming)      

 
 

I – RETROSPECTIVA y LECCIONES APRENDIDAS 

En base a su experiencia de haber desempeñado el rol de Product Owner en un proyecto 
tercerizado: 

I1. ¿Qué aspectos de su trabajo le han resultado más sencillos de realizar? ¿Por qué? 

 
 
I2: ¿Qué aspectos de su trabajo le han resultado más difíciles de realizar? ¿Por qué? 
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I3. ¿Qué cosas volvería a hacer la próxima vez que tenga que desempeñar ese rol? 

 

I4. ¿Qué cosas haría distinto (o no volvería a hacer) la próxima vez que tenga que 
desempeñar ese rol? 
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ANEXO 2 – Entrevistas Completados 

Entrevista de Product Owner Sebastián D. 
 

1. ¿Está desempeñando o ha desempeñado recientemente el rol de Product Owner en un 
proyecto de desarrollo de software (Pregunta de verificación)? 

 

_X_ SI  ____NO 

 

2. ¿Se trata de un proyecto subcontratado/tercerizado? 

 

_X_ SI  ____NO 

 

3. ¿Pertenece Ud. al área de negocio que se benefició o se beneficiará del sistema en desarrollo?  

 

____ SI  _X_NO 

 
 
A - INFORMACION DEMOGRAFICA (Confidencial) 
 
Nombre: ____ Sebastián D______________________________ 
 
Empresa: ____--____________________________________ 
 
Cargo: __PO________________________________________ 
 
Formación: ___ Ingeniero en computación__________________ 
 
Experiencia en desarrollo de software (años):______0_______ 
 
 
B - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EN EL QUE PARTICIPA O HA 
PARTICIPADO COMO PRODUCT OWNER 

 
 
 
 

El producto buscaba ser una plataforma para que adolescentes y jóvenes pudieran 
contactarse entre sí en una zona geográfica e interactuar entre ellos. 
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C - ELECCIÓN COMO PRODUCT OWNER 
 
C1. ¿Por qué fue elegido para desempeñar el rol de Product Owner? 

 
 
C2. ¿Quién o quienes participaron en el proceso de decisión para elegirlo? 

 
 
C3. ¿Sabe por qué motivo se decidió tener un Product Owner “externo” en lugar de un 
representante del cliente? 

 
 
 
D – CONOCER EL NEGOCIO 
 
La literatura menciona que la función principal del PO es traducir necesidades 
comerciales y de negocio en requisitos técnicos. Tener una comprensión profunda del 
negocio es crucial para el éxito del proyecto. 
 
D1. ¿Cómo definiría el concepto de “conocer el negocio”? 

 
 
D2. Siendo Ud. un PO externo, ajeno al área de negocio que se beneficiará de la solución, 
¿cómo aprendió “el negocio”? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tenía experiencia en trabajos anteriores en lo que era entender y analizar el negocio del cliente 
para modelar sus procesos de forma de proveer soluciones 

 

La empresa proveedora asignó el PO al cliente y el cliente confió en la empresa proveedora 
 

El cliente contrató una empresa de software que dentro de los servicios que ofrecía además del 
desarrollo en sí era un rol de apoyo de PO que los ayudara en la planificación de las actividades 
de desarrollo 

 

Obtener la mayor información posible de qué es lo que los distintos procesos aportan a los 
distintos involucrados y tener acceso a las personas que realmente conocen los procesos 

 

Identificando los procesos críticos que se visualizan en la organización y en el producto como 
para identificar y priorizar el backlog de acuerdo a la mejor relación costo beneficio posible 
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D3. ¿Cuáles de las siguientes técnicas de elicitación suele utilizar para identificar los 
requisitos y aprender del negocio?  
 

Técnicas de elicitación Nunca Muy pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Muchas 

veces 

Siempre 

Análisis de documentos    X  

Casos de uso   X   

Cuestionarios y 

encuestas 

 X    

Entrevistas  X    

Historias de usuario     X 

Observación    X  

Prototipación   X   

Representante del 

cliente en el proyecto 
   X  

Talleres (workshops) X     

 
E – VALOR DE NEGOCIO (BUSINESS VALUE) 
 
Aunque la idea del valor comercial es tan central para la forma de pensar ágil, la 
mayoría de los libros sobre agilidad eluden la cuestión de qué es exactamente el 
denominado “valor de negocio”. 
 
E1. ¿Cómo definiría la expresión “valor de negocio” en relación a la ejecución del 
proyecto? 

 
 
E2. Siendo Ud. un PO externo, ajeno al área de negocio que se beneficiará de la solución, 
¿quién y de qué manera se determinó el “valor de negocio” del proyecto o del sistema a 
desarrollar? 

 
 

El beneficio en términos de que los usuarios encuentren interesante la aplicación o lo que sea 
que se esté desarrollando. Fluidez, experiencia de usuario, detalles visuales suman al valor de 
negocio 

El PO definía lo que era más prioritario. El PO hizo focus groups para obtener feedback y relevar 
con posibles usuarios qué era lo más importante o qué podría mejorar de forma de que a ellos 
les genere más ganas de usar la aplicación 
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F – VISION DEL PRODUCTO 
 
F1. ¿Cómo definiría la expresión “visión del producto”? 

 
 
F2. Siendo Ud. un PO externo, ajeno al área de negocio que se beneficiará de la solución, 
¿de qué manera elaboró la “visión del producto” para el proyecto o el sistema a 
desarrollar? 

 
 
G - TOMA DE DECISIONES 
 
Suele decirse que el PO debe estar facultado (empoderado) para tomar decisiones, debe 
tener la autoridad suficiente y el nivel adecuado de patrocinio y apoyo de la alta gerencia 
para liderar el esfuerzo de desarrollo y para alinear a las partes interesadas. Un 
impedimento frecuente para las organizaciones nuevas en Scrum es que la persona 
seleccionada para ser el propietario del producto no está facultada para tomar 
decisiones importantes. 
 
G1. ¿Con quienes se suele relacionar del lado del cliente, y para qué temas o asuntos? 

 
 

G2. ¿Cómo es el proceso típico de toma de decisiones en el caso de aquellas que tienen 
impacto en el producto? 

 
 
 
 
 
 

Es una definición que busca condensar la esencia del impacto que se quiere generar con el 
producto. El norte al cual mirar al momento de tomar decisiones. En el proyecto en cuestión 
intentamos recoger del cliente cual era la su visión del producto. El cliente tenía una visión y 
eso se traducía en las decisiones que tomaban. 

Los directores, inversores, se juntaron y, en base a su relevamiento,  conocimiento sobre la 
industria y la realidad de los usuarios a los que querían llegar, definieron una visión de producto. 

 

Nos juntábamos los clientes, que eran a su vez inversores. La idea era entender bien los 
requerimientos y lo que ellos tenían para agregar o modificar de la solución; y también validar 
o replantear una contra propuesta de cómo entendíamos que podríamos llegar a producir lo 
mismo de una forma más eficiente, más simple, etc 

Usualmente ellos venían con una propuesta y nosotros les hacíamos sugerencias desde el punto 
de vista técnico o de usabilidad, pero la decisión final siempre recaía sobre el cliente 
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G3. ¿Cómo es el proceso típico de toma de decisiones en caso de haber un conflicto? 

 
 

H - CEREMONIAS 
 
H1. En la siguiente lista de eventos o “ceremonias” de Scrum, indicar su grado de 
participación durante el desarrollo del proyecto: 
 

Ceremonia Nunca Muy pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Muchas 

veces 

Siempre 

Daily stand up meeting     X 

Planificación del sprint     X 

Revisión del sprint (demo)     X 

Retrospectiva del sprint     X 

Refinamiento (Grooming)     X 

 

Comentario adicional: 

“Ahí queda un poco más claro el rol del proxy PO, en el que en muchos casos el PO no 
puede estar en el día a día tan involucrado en las ceremonias. Yo trataba de ser el 
interlocutor, dar la visión del cliente al equipo y viceversa” 

I – RETROSPECTIVA y LECCIONES APRENDIDAS 

En base a su experiencia de haber desempeñado el rol de Product Owner en un proyecto 
tercerizado: 

I1. ¿Qué aspectos de su trabajo le han resultado más sencillos de realizar? ¿Por qué? 

 
 
 
 
 

Se planteaba la realidad del equipo y las implicancias desde el punto de vista técnico, los pros 
o contra de cada enfoque y la estimación de esfuerzo de cada caso; pero el que terminaba 
tomando la decisión era el cliente. 

 

La interacción con el equipo y la comprensión del dominio 
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I2: ¿Qué aspectos de su trabajo le han resultado más difíciles de realizar? ¿Por qué? 

 
 
I3. ¿Qué cosas volvería a hacer la próxima vez que tenga que desempeñar ese rol? 

 

I4. ¿Qué cosas haría distinto (o no volvería a hacer) la próxima vez que tenga que 
desempeñar ese rol? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El lograr una definición de MPV que nos permitiera poner la aplicación en producción y 
empezar a generar una base de datos importante para obtener feedback real en vez de obtenerlo 
de los focus groups 

Tratar, en forma temprana, de obtener el mayor conocimiento posible de los procesos críticos y 
de las personas o grupos que se ven impactados por el proyecto. Entender por qué se está 
haciendo lo que se está haciendo. Y con eso como referencia realizar una planificación alineada 
con la visión y los objetivos de negocio 

No empezaría a construir un producto sin tener claro cómo vamos a validar el producto mismo 
y las hipótesis de base. Sin tener en cuenta con qué criterios vamos a determinar si el producto 
será exitoso o no. 



82 
 
 

Entrevista de Product Owner Marcelo L. 
 

1. ¿Está desempeñando o ha desempeñado recientemente el rol de Product Owner en un 
proyecto de desarrollo de software (Pregunta de verificación)? 

 

_X_ SI  ____NO 

 

2. ¿Se trata de un proyecto subcontratado/tercerizado? 

 

_X_ SI  ____NO 

 

3. ¿Pertenece Ud. al área de negocio que se benefició o se beneficiará del sistema en desarrollo?  

 

____ SI  _X_NO 

 
 
A - INFORMACION DEMOGRAFICA (Confidencial) 
 
Nombre: ____ Marcelo L______________________________ 
 
Empresa: ____--____________________________________ 
 
Cargo: __PO________________________________________ 
 
Formación: ___ Ingeniero en computación__________________ 
 
Experiencia en desarrollo de software (años):________5___________ 
 
 
B - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EN EL QUE PARTICIPA O HA 
PARTICIPADO COMO PRODUCT OWNER 

 
 
 
 
 
 

El proyecto es para una telefónica, trabajamos con el área de marketing lo que hace que el 
proyecto tenga una buena parte de desafío de administrar la parte técnica de nuestro lado ya que 
ellos no tienen ni idea.  
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C - ELECCIÓN COMO PRODUCT OWNER 
 
C1. ¿Por qué fue elegido para desempeñar el rol de Product Owner? 

 
 
C2. ¿Quién o quienes participaron en el proceso de decisión para elegirlo? 

 
 
C3. ¿Sabe por qué motivo se decidió tener un Product Owner “externo” en lugar de un 
representante del cliente? 

 
 
 
D – CONOCER EL NEGOCIO 
 
La literatura menciona que la función principal del PO es traducir necesidades 
comerciales y de negocio en requisitos técnicos. Tener una comprensión profunda del 
negocio es crucial para el éxito del proyecto. 
 
D1. ¿Cómo definiría el concepto de “conocer el negocio”? 

 
 
 
D2. Siendo Ud. un PO externo, ajeno al área de negocio que se beneficiará de la solución, 
¿cómo aprendió “el negocio”? 

 

No tenía experiencia como PO ni en gestión, pero necesitaban un PO porque el PO que 
estaba en ese momento se quería ir del proyecto. Vieron que me entusiasmaba el análisis y la 
gestión de proyectos. 

Tuve una entrevista con la persona que iba a reemplazar (fue más una introducción a cómo 
era su trabajo). No tuve entrevista con el cliente final, la decisión la tomó enteramente el 
proveedor 

El cliente no tiene un área de gestión, cada área maneja su chacrita y no tienen un área que 
centralice los proyectos. A su vez, el contacto directo con nosotros es el área de marketing de 
la empresa, y ellos no tienen la capacidad de poder planificar un desarrollo de software. De 
hecho ellos no podrían trabajar directo con el equipo de desarrollo, o podrían pero sería un caos. 

Para mí es un proceso incremental, significa conocer las características del negocio 
(funcionamiento del software que lo soporta, cómo se usa la información que tienen y para qué 
se utiliza) de forma que te permita hacer un mapeo entre las necesidades que el cliente plantea 
y resultados puntuales en términos de qué es lo que va a generar ese resultado al negocio 

Al principio me apoyaba mucho en el equipo de desarrollo existente, que ya hacía tiempo 
venían trabajando con ese cliente, pero la mayor cantidad de cosas las aprendí con el tiempo, 
conociendo la interna del cliente y yendo a reuniones con ellos. 
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D3. ¿Cuáles de las siguientes técnicas de elicitación suele utilizar para identificar los 
requisitos y aprender del negocio?  
 

Técnicas de elicitación Nunca Muy pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Muchas 

veces 

Siempre 

Análisis de documentos     X 

Casos de uso   X   

Cuestionarios y encuestas   X   

Entrevistas     X 

Historias de usuario     X 

Observación   X   

Prototipación  X    

Representante del cliente 

en el proyecto 
   X  

Talleres (workshops)   X   

 
 
E – VALOR DE NEGOCIO (BUSINESS VALUE) 
 
Aunque la idea del valor comercial es tan central para la forma de pensar ágil, la 
mayoría de los libros sobre agilidad eluden la cuestión de qué es exactamente el 
denominado “valor de negocio”. 
 
E1. ¿Cómo definiría la expresión “valor de negocio” en relación a la ejecución del 
proyecto? 

 
 
E2. Siendo Ud. un PO externo, ajeno al área de negocio que se beneficiará de la solución, 
¿quién y de qué manera se determinó el “valor de negocio” del proyecto o del sistema a 
desarrollar? 

 
 

Las funcionalidades que realmente son prioritarias para el negocio del cliente, algo que ves que 
va a tener un buen retorno de inversión y buena aceptación del usuario final. 

Un poco parte de ir conociendo los objetivos y las metas de la empresa, y hay otra parte que 
de alguna manera lo van delineando los clientes en las reuniones. 
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F – VISION DEL PRODUCTO 
 
F1. ¿Cómo definiría la expresión “visión del producto”? 

 
 
F2. Siendo Ud. un PO externo, ajeno al área de negocio que se beneficiará de la solución, 
¿de qué manera elaboró la “visión del producto” para el proyecto o el sistema a 
desarrollar? 

 
 
G - TOMA DE DECISIONES 
 
Suele decirse que el PO debe estar facultado (empoderado) para tomar decisiones, debe 
tener la autoridad suficiente y el nivel adecuado de patrocinio y apoyo de la alta gerencia 
para liderar el esfuerzo de desarrollo y para alinear a las partes interesadas. Un 
impedimento frecuente para las organizaciones nuevas en Scrum es que la persona 
seleccionada para ser el propietario del producto no está facultada para tomar 
decisiones importantes. 
 
G1. ¿Con quienes se suele relacionar del lado del cliente, y para qué temas o asuntos? 

 
 

G2. ¿Cómo es el proceso típico de toma de decisiones en el caso de aquellas que tienen 
impacto en el producto? 

 
 
 
 

Lo veo relacionado a objetivos. El cliente tiene un producto y nosotros le hacemos diferentes 
funcionalidades teniendo en cuenta una meta de fondo a donde queremos llegar, la meta de 
fondo, más allá de la funcionalidad puntual, es la visión del producto 

Hay muchos factores involucrados, pero en lo macro el cliente (directivos y equipo de 
marketing) planifica objetos al iniciar cada año; y a partir de esos objetivos de negocio es que 
surgen los cambios en el sistema. 

En general con el área de marketing de la empresa. Ellos tienen un presupuesto y a partir de ese 
presupuesto van tirando proyectos para hacer y vamos priorizando y trabajando en los más 
importantes. No siempre es marketing la parte interesada en un proyecto, por lo que terminamos 
teniendo comunicación con todas las áreas de la empresa. 

En teoría cuando se plantea una necesidad de cualquier área, esta nos debería llegar a través 
de marketing, con ellos definimos un estimado y en base a eso priorizamos de acuerdo a los 
otros proyectos que haya pendientes. Pero a veces cuesta que se decidan por un proyecto o por 
otro. En definitiva siempre son ellos los que nos dan el ok de qué hacer y qué postergar 
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G3. ¿Cómo es el proceso típico de toma de decisiones en caso de haber un conflicto? 

 
 

H - CEREMONIAS 
 
H1. En la siguiente lista de eventos o “ceremonias” de Scrum, indicar su grado de 
participación durante el desarrollo del proyecto: 
 

Ceremonia Nunca Muy pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Muchas 

veces 

Siempre 

Daily stand up meeting     X 

Planificación del sprint     X 

Revisión del sprint 

(demo) 
    X 

Retrospectiva del sprint     X 

Refinamiento 

(Grooming) 
  X   

 

Comentario adicional: 

“La reunión de refinamiento en realidad la hacemos muy seguido pero de forma informal, 
y algunas veces en forma más formal involucrando a todo el equipo” 

 

 

 

 

 

 

Lo que pasa mucho es que ocurren conflictos dentro mismo del área de marketing por que 
no centralizan los pedidos, entonces nos piden algo y nos negamos a hacerlo y ellos no entienden 
mucho el por qué o qué otras cosas estamos haciendo. Lo que termina pasando es que 
negociamos el alcance de lo que nos piden para al menos entregarles algo. La decisión final, a 
pesar de ser influenciada por nuestros análisis de costos y estimados, siempre la toma el cliente. 
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I – RETROSPECTIVA y LECCIONES APRENDIDAS 

En base a su experiencia de haber desempeñado el rol de Product Owner en un proyecto 
tercerizado: 

I1. ¿Qué aspectos de su trabajo le han resultado más sencillos de realizar? ¿Por qué? 

 
 
I2: ¿Qué aspectos de su trabajo le han resultado más difíciles de realizar? ¿Por qué? 

 
 
I3. ¿Qué cosas volvería a hacer la próxima vez que tenga que desempeñar ese rol? 

 

I4. ¿Qué cosas haría distinto (o no volvería a hacer) la próxima vez que tenga que 
desempeñar ese rol? 

 

 

 

 

 

 

Me es fácil la parte de comunicación. A las dos semanas de entrar en el puesto podía ir a una 
reunión en las oficinas del cliente y relevar requerimientos 

Las negociaciones con el cliente. La parte de hacerles entender que no siempre se puede hacer 
todo, que por más que venga el super jefe de ellos a presionarnos la capacidad es la misma y no 
se puede cambiar de un día para el otro. 

La buena gestión de la comunicación, el llegar a, y mejorar la relación con, los tomadores de 
decisiones. En consecuencia de lo anterior también el generar confianza ciega por parte del 
cliente 

Una vez fuimos a plantearles que queríamos estar más dentro del negocio en el sentido de 
analizar por qué se hacían las cosas y esto no les cayó bien, lo entendieron como que nos 
estábamos metiendo en su trabajo y que les queríamos decir cómo hacerlo. El manejo de la 
propuesta estuvo mal planteado. 
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Entrevista de Product Owner Bruno A. 
 

1. ¿Está desempeñando o ha desempeñado recientemente el rol de Product Owner en un 
proyecto de desarrollo de software (Pregunta de verificación)? 

 

_X_ SI  ____NO 

 

2. ¿Se trata de un proyecto subcontratado/tercerizado? 

 

_X_ SI  ____NO 

 

3. ¿Pertenece Ud. al área de negocio que se benefició o se beneficiará del sistema en desarrollo?  

 

____ SI  _X_NO 

 
 
A - INFORMACION DEMOGRAFICA (Confidencial) 
 
Nombre: ____ Bruno A________________________________ 
 
Empresa: ____--_________________________________ 
 
Cargo: __PO________________________________________ 
 
Formación: ___ Ingeniero en computación__________________ 
 
Experiencia en desarrollo de software (años):_________8__________ 
 
 
B - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EN EL QUE PARTICIPA O HA 
PARTICIPADO COMO PRODUCT OWNER 

 
 
 
 
 
 

El proyecto es para una empresa uruguaya que vende software para el exterior, yo soy la 
interfaz entre los desarrolladores y los requerimientos que arma el cliente, los cuales 
supuestamente tiene bajados a tierra pero no es el caso. 
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C - ELECCIÓN COMO PRODUCT OWNER 
 
C1. ¿Por qué fue elegido para desempeñar el rol de Product Owner? 

 
 
C2. ¿Quién o quienes participaron en el proceso de decisión para elegirlo? 

 
 
C3. ¿Sabe por qué motivo se decidió tener un Product Owner “externo” en lugar de un 
representante del cliente? 

 
 
 
D – CONOCER EL NEGOCIO 
 
La literatura menciona que la función principal del PO es traducir necesidades 
comerciales y de negocio en requisitos técnicos. Tener una comprensión profunda del 
negocio es crucial para el éxito del proyecto. 
 
D1. ¿Cómo definiría el concepto de “conocer el negocio”? 

 
 
 
D2. Siendo Ud. un PO externo, ajeno al área de negocio que se beneficiará de la solución, 
¿cómo aprendió “el negocio”? 

 

En realidad nos contrataron como desarrolladores pero el proyecto creció muchísimo y yo 
lo había arrancado y entendía mucho de la lógica del negocio, entonces se fue dando que la 
mitad de mi tiempo lo usaba para desarrollar y la otra para escribir historias, para bajar 

En realidad nunca se formalizó el rol pero el cliente estaba al tanto de que yo estaba tomando 
ese rol y confiaba. 

El rol de PO en realidad surgió a prepo en vez de ser como respuesta a un requerimiento del 
cliente. De hecho nos cuesta vender el rol porque no le encuentran valor. 

Entender qué es lo que necesitan realmente. 

Ese proyecto puntualmente lo arranqué yo, me sumaba a todas las reuniones y preguntaba 
mucho. Lo que aprendí principalmente fue con reuniones con mi contraparte, que era el CTO 
de la empresa. 
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D3. ¿Cuáles de las siguientes técnicas de elicitación suele utilizar para identificar los 
requisitos y aprender del negocio?  
 

Técnicas de elicitación Nunca Muy pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Muchas 

veces 

Siempre 

Análisis de documentos    X  

Casos de uso   X   

Cuestionarios y encuestas  X    

Entrevistas  X    

Historias de usuario     X 

Observación    X  

Prototipación   X   

Representante del cliente 

en el proyecto 
   X  

Talleres (workshops) X     

 
 
E – VALOR DE NEGOCIO (BUSINESS VALUE) 
 
Aunque la idea del valor comercial es tan central para la forma de pensar ágil, la 
mayoría de los libros sobre agilidad eluden la cuestión de qué es exactamente el 
denominado “valor de negocio”. 
 
E1. ¿Cómo definiría la expresión “valor de negocio” en relación a la ejecución del 
proyecto? 

 
 
E2. Siendo Ud. un PO externo, ajeno al área de negocio que se beneficiará de la solución, 
¿quién y de qué manera se determinó el “valor de negocio” del proyecto o del sistema a 
desarrollar? 

 
 

Poder diferenciar cuáles son las funcionalidades básicas para largar un primer MVP, que el 
cliente quede satisfecho y que el producto funcione. Identificar la esencia del producto 

Se identifica entre todos, el cliente, los desarrolladores y el PO. Hay muchas veces que 
vienen con requerimientos que van a llevar un montón de tiempo y no le van a agregar valor al 
producto. 
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F – VISION DEL PRODUCTO 
 
F1. ¿Cómo definiría la expresión “visión del producto”? 

 
 
F2. Siendo Ud. un PO externo, ajeno al área de negocio que se beneficiará de la solución, 
¿de qué manera elaboró la “visión del producto” para el proyecto o el sistema a 
desarrollar? 

 
 
G - TOMA DE DECISIONES 
 
Suele decirse que el PO debe estar facultado (empoderado) para tomar decisiones, debe 
tener la autoridad suficiente y el nivel adecuado de patrocinio y apoyo de la alta gerencia 
para liderar el esfuerzo de desarrollo y para alinear a las partes interesadas. Un 
impedimento frecuente para las organizaciones nuevas en Scrum es que la persona 
seleccionada para ser el propietario del producto no está facultada para tomar 
decisiones importantes. 
 
G1. ¿Con quienes se suele relacionar del lado del cliente, y para qué temas o asuntos? 

 
 

G2. ¿Cómo es el proceso típico de toma de decisiones en el caso de aquellas que tienen 
impacto en el producto? 

 
 
 
 

A donde querés llegar con ese producto. En el caso de la red social (en el cual fui PO) lo 
que quería el CTO era ayudar a estudiantes a rankear mejor en sus estudios para ser aceptados 
en universidades. Pero lo que quería el CEO era que el producto explotara para poder venderlo 
una vez que sea exitoso. 

El que estableció la visión fue el CEO de la organización, pero en la práctica iba pivoteando 
de acuerdo a la opinión de los inversores 

La principal contraparte era con el CTO, pero tenían también una persona de diseño con quien 
teníamos mucho ida y vuelta para discutir detalles de la aplicación mobile de la solución. 

En realidad si vienen con un requerimiento con el cual no estamos de acuerdo intento 
convencerlos, pero el dueño del producto sigue siendo el cliente, y si lo quiere de esa manera lo 
terminamos haciendo. Muchas veces el tiempo nos dio la razón y eso genera que el cliente de 
alguna manera confíe en nosotros. 
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G3. ¿Cómo es el proceso típico de toma de decisiones en caso de haber un conflicto? 

 
 

H - CEREMONIAS 
 
H1. En la siguiente lista de eventos o “ceremonias” de Scrum, indicar su grado de 
participación durante el desarrollo del proyecto: 
 

Ceremonia Nunca Muy pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Muchas 

veces 

Siempre 

Daily stand up meeting     X 

Planificación del sprint     X 

Revisión del sprint 

(demo) 
    X 

Retrospectiva del sprint X     

Refinamiento 

(Grooming) 
    X 

 

Comentario adicional: 

“Sí hice retrospectivas pero en otros proyectos, pero no en los proyectos que estoy 
como PO.” 

 

I – RETROSPECTIVA y LECCIONES APRENDIDAS 

En base a su experiencia de haber desempeñado el rol de Product Owner en un proyecto 
tercerizado: 

I1. ¿Qué aspectos de su trabajo le han resultado más sencillos de realizar? ¿Por qué? 

 
 
 

Si era algo más técnico, de arquitectura o diseño de la solución lo discutíamos mucho con 
el CTO. Y si había alguna discrepancia con el diseñador el CTO desempataba la charla. 

El entender el negocio. No me gusta mucho leer pero me gusta esa dinámica de preguntar, 
escuchar, preguntar, escuchar, y creo que es lo que me sale más fácil. 
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I2: ¿Qué aspectos de su trabajo le han resultado más difíciles de realizar? ¿Por qué? 

 
 
I3. ¿Qué cosas volvería a hacer la próxima vez que tenga que desempeñar ese rol? 

 

I4. ¿Qué cosas haría distinto (o no volvería a hacer) la próxima vez que tenga que 
desempeñar ese rol? 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El tema de administrar el backlog, si bien me divierte no me resulta fácil, pude ser muy tedioso. 
A veces se llena el backlog y tenés 800 cosas para hacer y es bastante caótico. Hacer los story 
maps y encontrar agujeros en flujo, o sea, cosas que faltan en los requerimientos para poder 
cerrar la solución. 

Yo creo que los story maps es de las cosas que están buenas y nos ha aportado pila. Al principio 
no lo hacía y empezamos a hacerlo y está bueno porque detectas flujos que faltan para poder 
sentarte con el cliente y presentar cambios basados en eso. 

Lo que no haría es que el PO no esté desarrollando, haría un híbrido entre PO y desarrollador. 
Porque muchas veces hay cosas en los requerimientos que, por estar tan abstraído el PO, capaz 
que dice que sí a un requerimiento sin tomar en cuenta la dimensión técnica que tiene, terminas 
siendo un PO totalmente abstraído de los desarrolladores, y vas medio ciego a negociar por falta 
de conocimiento técnico de la solución. 
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Entrevista de Product Owner Gonzalo W. 
 

1. ¿Está desempeñando o ha desempeñado recientemente el rol de Product Owner en un 
proyecto de desarrollo de software (Pregunta de verificación)? 

 

_X_ SI  ____NO 

 

2. ¿Se trata de un proyecto subcontratado/tercerizado? 

 

_X_ SI  ____NO 

 

3. ¿Pertenece Ud. al área de negocio que se benefició o se beneficiará del sistema en desarrollo?  

 

____ SI  _X_NO 

 
 
A - INFORMACION DEMOGRAFICA (Confidencial) 
 
Nombre: ____ Gonzalo W________________________________ 
 
Empresa: ____--_____________________________________ 
 
Cargo: __PO_______________________________________________ 
 
Formación: ___ Ingeniero en computación_____________________ 
 
Experiencia en desarrollo de software (años):__________6__________ 
 
 
B - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EN EL QUE PARTICIPA O HA 
PARTICIPADO COMO PRODUCT OWNER 

 
 
 
 
 
 

El proyecto es para una telefónica, hicimos una migración del sitio público de un manejador 
de contenidos a otro manejador de contenidos. El sitio actual usa DNN y se realizó la migración 
hacia Liferay. También se realizó la integración con una plataforma de Ecommerce 
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C - ELECCIÓN COMO PRODUCT OWNER 
 
C1. ¿Por qué fue elegido para desempeñar el rol de Product Owner? 

 
 
C2. ¿Quién o quienes participaron en el proceso de decisión para elegirlo? 

 
 
C3. ¿Sabe por qué motivo se decidió tener un Product Owner “externo” en lugar de un 
representante del cliente? 

 
 
 
D – CONOCER EL NEGOCIO 
 
La literatura menciona que la función principal del PO es traducir necesidades 
comerciales y de negocio en requisitos técnicos. Tener una comprensión profunda del 
negocio es crucial para el éxito del proyecto. 
 
D1. ¿Cómo definiría el concepto de “conocer el negocio”? 

 
 
 
 
 
 

Tenemos un equipo de varios desarrolladores y todos los proyectos de esa cuenta vienen a 
nosotros como equipo, entonces se tomó la decisión de subdividir el equipo en proyectos para 
que sea más manejable. Quedé yo como PO del nuevo equipo por iniciativa mía y porque desde 
un principio estuve yo analizando los requerimientos y yendo a las reuniones con el cliente. 

Yo y mi equipo de desarrollo 

Del lado del cliente simplemente solicitan features/proyectos, no tienen capacitación en 
metodologías agiles y, por lo tanto, tampoco la capacidad para decidir si tener un PO externo o 
no. De nuestro lado ya trabajamos bien desde hace años con un PO externo y la idea es que el 
PO esté en nuestro equipo y sea la cara visible del equipo al cliente. 

Entender el modelo conceptual del negocio, entender qué es lo que el negocio del cliente 
maneja  cómo lo hace. 
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D2. Siendo Ud. un PO externo, ajeno al área de negocio que se beneficiará de la solución, 
¿cómo aprendió “el negocio”? 

 
 
D3. ¿Cuáles de las siguientes técnicas de elicitación suele utilizar para identificar los 
requisitos y aprender del negocio?  
 

Técnicas de elicitación Nunca Muy pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Muchas 

veces 

Siempre 

Análisis de documentos    X  

Casos de uso   X   

Cuestionarios y encuestas X     

Entrevistas X     

Historias de usuario  X    

Observación   X   

Prototipación   X   

Representante del cliente 

en el proyecto 
  X   

Talleres (workshops)  X    

 
 
E – VALOR DE NEGOCIO (BUSINESS VALUE) 
 
Aunque la idea del valor comercial es tan central para la forma de pensar ágil, la 
mayoría de los libros sobre agilidad eluden la cuestión de qué es exactamente el 
denominado “valor de negocio”. 
 
E1. ¿Cómo definiría la expresión “valor de negocio” en relación a la ejecución del 
proyecto? 

 
 

En realidad el negocio de fondo ya lo conocía por trabajar como desarrollador por mucho 
tiempo para la misma cuenta. En el caso del proyecto en particular, el conocimiento surgió de 
análisis y de idas y vueltas con el cliente. 

Si lo pensamos como un sistema que genera dinero, el valor hace que ese sistema funcione 
mejor para determinado objetivo, en general para los negocios va a ser para que entre más plata 
pero puede ser para que lo que se le devuelve al usuario sea mejor. 
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E2. Siendo Ud. un PO externo, ajeno al área de negocio que se beneficiará de la solución, 
¿quién y de qué manera se determinó el “valor de negocio” del proyecto o del sistema a 
desarrollar? 

 
 
F – VISION DEL PRODUCTO 
 
F1. ¿Cómo definiría la expresión “visión del producto”? 

 
 
F2. Siendo Ud. un PO externo, ajeno al área de negocio que se beneficiará de la solución, 
¿de qué manera elaboró la “visión del producto” para el proyecto o el sistema a 
desarrollar? 

 
 
G - TOMA DE DECISIONES 
 
Suele decirse que el PO debe estar facultado (empoderado) para tomar decisiones, debe 
tener la autoridad suficiente y el nivel adecuado de patrocinio y apoyo de la alta gerencia 
para liderar el esfuerzo de desarrollo y para alinear a las partes interesadas. Un 
impedimento frecuente para las organizaciones nuevas en Scrum es que la persona 
seleccionada para ser el propietario del producto no está facultada para tomar 
decisiones importantes. 
 
G1. ¿Con quienes se suele relacionar del lado del cliente, y para qué temas o asuntos? 

 
 
 

Hay parte que la aprendes haciendo el proyecto mismo, por ejemplo detalles de usabilidad, 
pero en este caso el que estableció el valor de negocio fue el cliente 

Dado un producto en el futuro, la visión explica qué es ese producto. 

Parte de esa visión, a alto nivel, fue establecida por el cliente, y de nuestro lado la visión del 
producto va más al detalle dependiendo de detalles técnicos y de qué es lo que le da más valor 
al negocio (con ayuda de nuestra contraparte en el cliente). 

Trabajábamos directamente con el área de digitalización, y su objetivo es actualizar las 
plataformas digitales del negocio a nivel global. También hay otras áreas, operaciones (que se 
encarga de la infraestructura), el área de marketing (para pulir detalles de negocio, presentar 
información de cierta manera, etc). 
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G2. ¿Cómo es el proceso típico de toma de decisiones en el caso de aquellas que tienen 
impacto en el producto? 

 
 

G3. ¿Cómo es el proceso típico de toma de decisiones en caso de haber un conflicto? 

 
 

H - CEREMONIAS 
 
H1. En la siguiente lista de eventos o “ceremonias” de Scrum, indicar su grado de 
participación durante el desarrollo del proyecto: 
 

Ceremonia Nunca Muy pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Muchas 

veces 

Siempre 

Daily stand up meeting     X 

Planificación del sprint     X 

Revisión del sprint (demo)  X    

Retrospectiva del sprint     X 

Refinamiento (Grooming)     X 

 

Comentario adicional: 

“Hubiera estado bueno que el cliente final y marketing pudieran participar más 
activamente de las ceremonias pero en la práctica era imposible porque estaban ocupados 
con un millón de cosas.” 

 

 

Las decisiones grandes vienen del headquarters global, y esas son más bien restricciones, 
no se pueden cambiar (en qué plataforma corre el CMS). Los  requerimientos que tienen impacto 
real en el producto vienen del lado de marketing (cómo se tiene que ver o cómo tiene que 
funcionar una página). Nosotros tenemos poder de decisión más bien en detalles internos y 
técnicos. 

Pasa seguido que las diferentes contrapartes tengan distintos intereses. No hay proceso 
formal de manejo de esos conflictos, pero en la práctica pasa que 1) El problema se ignora y se 
pospone, 2) Un requerimiento es imposible técnicamente y hay que adaptarse a esa realidad 
técnica. La palabra final la tiene el cliente, y si hay conflictos entre áreas dejamos que lo 
resuelvan ellos, no tenemos poder de priorizar entre una área y otra. 
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I – RETROSPECTIVA y LECCIONES APRENDIDAS 

En base a su experiencia de haber desempeñado el rol de Product Owner en un proyecto 
tercerizado: 

I1. ¿Qué aspectos de su trabajo le han resultado más sencillos de realizar? ¿Por qué? 

 
 
I2: ¿Qué aspectos de su trabajo le han resultado más difíciles de realizar? ¿Por qué? 

 
 
I3. ¿Qué cosas volvería a hacer la próxima vez que tenga que desempeñar ese rol? 

 

I4. ¿Qué cosas haría distinto (o no volvería a hacer) la próxima vez que tenga que 
desempeñar ese rol? 

 

 

 

 

 
 
 

Al tener experiencia técnica desarrollando me resultó sencillo tomar decisiones de PO e 
interactuar con el cliente con conocimiento de los detalles y restricciones técnicas, en vez de 
tener un miembro del equipo para analizar y responder esas preguntas. 

El manejo del cronograma, la comunicación, y la negociación con el cliente. El cliente es muy 
especial y es difícil modificar o adaptarse a sus restricciones. Por ejemplo, te piden que instales 
a producción y nosotros sabemos que no estamos listos y que hay cosas importantes que no van 
a funcionar, muchas veces es difícil hacerles entender. 

Creo que la llevé bien con el tema de la organización, también la interacción con el cliente al 
momento de definir requerimientos o definir el cronograma. 

Mejoraría el manejo de presiones del lado del cliente, también mejoraría la mediación o 
facilitación entre el otro proveedor, nosotros y los distintos departamentos del cliente. 
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Entrevista de Product Owner Julieta I. 
 

1. ¿Está desempeñando o ha desempeñado recientemente el rol de Product Owner en un 
proyecto de desarrollo de software (Pregunta de verificación)? 

 

_X_ SI  ____NO 

 

2. ¿Se trata de un proyecto subcontratado/tercerizado? 

 

_X_ SI  ____NO 

 

3. ¿Pertenece Ud. al área de negocio que se benefició o se beneficiará del sistema en desarrollo?  

 

____ SI  _X_NO 

 
 
A - INFORMACION DEMOGRAFICA (Confidencial) 
 
Nombre: ____ Julieta I________________________________ 
 
Empresa: ____ --_________________________________ 
 
Cargo: __PO_____________________________________________ 
 
Formación: ___ Licenciada en Sistemas _____________________ 
 
Experiencia en desarrollo de software (años):_________0__________ 
 
 
B - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EN EL QUE PARTICIPA O HA 
PARTICIPADO COMO PRODUCT OWNER 

 
 
 
 
 
 

Trabajaba para una aerolínea de estados unidos, realizaba no sólo lo que corresponde al rol 
de PO sino también la parte de planificación del proyecto a corto, mediano y largo plazo. 
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C - ELECCIÓN COMO PRODUCT OWNER 
 
C1. ¿Por qué fue elegido para desempeñar el rol de Product Owner? 

 
 
C2. ¿Quién o quienes participaron en el proceso de decisión para elegirlo? 

 
 
C3. ¿Sabe por qué motivo se decidió tener un Product Owner “externo” en lugar de un 
representante del cliente? 

 
 
 
D – CONOCER EL NEGOCIO 
 
La literatura menciona que la función principal del PO es traducir necesidades 
comerciales y de negocio en requisitos técnicos. Tener una comprensión profunda del 
negocio es crucial para el éxito del proyecto. 
 
D1. ¿Cómo definiría el concepto de “conocer el negocio”? 

 
 
 
 
 
 

Creo que dentro de las características de un PO se incluye las habilidades blandas, ser 
ordenado y planificar bien. Me eligieron por que cumplía con esas características, soft skills y 
capacidad para mantener la información organizada. 

Participaron el proveedor y el cliente. En la empresa proveedora ya estaba contratada, el 
proveedor (mi mentor en la empresa) me recomendó y luego generalmente el cliente te hace una 
entrevista ‘fit’ para conocerte y estudiar tu perfil, y decide si le gusta tu perfil para el puesto. 

Eso depende del rubro de la empresa, los clientes quieren ser dueños del producto pero a 
veces eso puede generar complicaciones por que usualmente el PO del lado del cliente tiene 
conocimiento de un sector de la empresa y no ve la foto a más alto nivel, entonces se agrega un 
rol de nuestro lado que brinde la estabilidad de poder decir ‘che, mira que te está faltando 
considerar esta otra parte’ 

Entender quién va a utilizar el sistema y quienes son los interesados reales en lo que el 
sistema provee, entender el mercado, estudiar la competencia y por otro lado también poder 
evaluar necesidades a mediano y largo plazo más allá de las necesidades puntuales de hoy. 
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D2. Siendo Ud. un PO externo, ajeno al área de negocio que se beneficiará de la solución, 
¿cómo aprendió “el negocio”? 

 
 
D3. ¿Cuáles de las siguientes técnicas de elicitación suele utilizar para identificar los 
requisitos y aprender del negocio?  
 

Técnicas de elicitación Nunca Muy pocas 

veces 

Alguna

s veces 

Muchas 

veces 

Siempre 

Análisis de documentos    X  

Casos de uso     X 

Cuestionarios y encuestas     X 

Entrevistas    X  

Historias de usuario     X 

Observación     X 

Prototipación     X 

Representante del cliente en 

el proyecto 
  X   

Talleres (workshops)    X  

 
Comentario adicional: 
 
Julieta I: “La única que me genera dudas es casos de uso, ya que en Scrum no utilizamos 
casos de uso, pero de alguna u otra forma lo estás viendo aunque no le llames casos de 
uso.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La principal etapa para aprender del negocio es en el (product) Discovery, viajar de forma 
de tener al cliente cara a cara, hacer muchas preguntas, observar el alrededor, entender la cultura 
de la empresa y escuchar a todos los interesados. 
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E – VALOR DE NEGOCIO (BUSINESS VALUE) 
 
Aunque la idea del valor comercial es tan central para la forma de pensar ágil, la 
mayoría de los libros sobre agilidad eluden la cuestión de qué es exactamente el 
denominado “valor de negocio”. 
 
E1. ¿Cómo definiría la expresión “valor de negocio” en relación a la ejecución del 
proyecto? 

 
 
E2. Siendo Ud. un PO externo, ajeno al área de negocio que se beneficiará de la solución, 
¿quién y de qué manera se determinó el “valor de negocio” del proyecto o del sistema a 
desarrollar? 

 
 
F – VISION DEL PRODUCTO 
 
F1. ¿Cómo definiría la expresión “visión del producto”? 

 
 
F2. Siendo Ud. un PO externo, ajeno al área de negocio que se beneficiará de la solución, 
¿de qué manera elaboró la “visión del producto” para el proyecto o el sistema a 
desarrollar? 

 
 
 

El valor de negocio es finalmente dejar a los stakeholders contentos. Entregar un producto que 
el usuario pueda utilizar y le resuelva el problema que tiene. 

El PO del lado del cliente, yo en la contraparte y muchas veces también el equipo que está 
involucrado día a día con el proyecto, es un trabajo en conjunto. El equipo de testing por ejemplo 
hace un trabajo muy importante porque a veces hay cosas de UI que el cliente por sí solo no se 
da cuenta. 

Y es un poco lo que decía antes, de no solamente satisfacer las necesidades de hoy día sino 
ver un poquito más allá (en el futuro). Por ejemplo nosotros para el cliente evaluamos la 
competencia y vimos cuales eran las features que tenían las aplicaciones de la competencia, 
entonces el cliente muchas veces está enfocado en sus problemas puntuales y no ve esos detalles, 
aunque cuando vio las features le terminaron gustando para implementarlas 

No creo que sea algo que se aprenda en sí. Generalmente es un poco las prácticas que vas 
adoptando con la experiencia, ser proactivo, y en lugar de escuchar al PO, que tiene intereses 
específicos, vamos a armar un estudio y agendar una reunión informal y comentarle el análisis 
que hicimos de las aplicaciones. Es un trabajo en conjunto, o al menos necesitas feedback del 
lado técnico para saber qué se puede hacer y qué no. 
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G - TOMA DE DECISIONES 
 
Suele decirse que el PO debe estar facultado (empoderado) para tomar decisiones, debe 
tener la autoridad suficiente y el nivel adecuado de patrocinio y apoyo de la alta gerencia 
para liderar el esfuerzo de desarrollo y para alinear a las partes interesadas. Un 
impedimento frecuente para las organizaciones nuevas en Scrum es que la persona 
seleccionada para ser el propietario del producto no está facultada para tomar 
decisiones importantes. 
 
G1. ¿Con quienes se suele relacionar del lado del cliente, y para qué temas o asuntos? 

 
 

G2. ¿Cómo es el proceso típico de toma de decisiones en el caso de aquellas que tienen 
impacto en el producto? 

 
 

G3. ¿Cómo es el proceso típico de toma de decisiones en caso de haber un conflicto? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generalmente con el project manager para discutir detalles del proyecto (planificación, 
cronograma) y con el product manager para discutir detalles del producto. También en la etapa 
de discovery nos relacionábamos con usuarios finales para hacer encuestas y tener un diálogo 
más directo. También podía haber reuniones más técnicas cuando el equipo de desarrollo tenía 
dudas por ejemplo de arquitectura; se armaba una reunión con el arquitecto del lado de ellos y 
yo actuaba de intermediaria. 

Aparece un problema, sin importar el origen (cliente o nosotros), nosotros analizamos el 
problema y la factibilidad de las posibles soluciones técnicas, les hacemos sugerencias y ellos 
toman una decisión. Al final los que toman la decisión son ellos. 

Pasa que hay varios intereses, por un lado está el lado económico y el PM que es la persona 
que aprueba el presupuesto. Por otro lado está el lado mismo de producto y el product manager 
es el que define qué se va a hacer. Si el cambio no tenía impacto económico el que tomaba la 
discusión era usualmente el product manager. Si el cambio tenía impacto en el presupuesto 
había que involucrar al project manager y lo discutían entre ellos. La decisión final siempre la 
tenía el cliente. 
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H - CEREMONIAS 
 
H1. En la siguiente lista de eventos o “ceremonias” de Scrum, indicar su grado de 
participación durante el desarrollo del proyecto: 
 

Ceremonia Nunca Muy pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Muchas 

veces 

Siempre 

Daily stand up meeting     X 

Planificación del sprint     X 

Revisión del sprint (demo)     X 

Retrospectiva del sprint     X 

Refinamiento (Grooming)     X 

 

I – RETROSPECTIVA y LECCIONES APRENDIDAS 

En base a su experiencia de haber desempeñado el rol de Product Owner en un proyecto 
tercerizado: 

I1. ¿Qué aspectos de su trabajo le han resultado más sencillos de realizar? ¿Por qué? 

 
 
I2: ¿Qué aspectos de su trabajo le han resultado más difíciles de realizar? ¿Por qué? 

 
 
I3. ¿Qué cosas volvería a hacer la próxima vez que tenga que desempeñar ese rol? 

 

I4. ¿Qué cosas haría distinto (o no volvería a hacer) la próxima vez que tenga que 
desempeñar ese rol? 

 

En realidad no sé si algo es sencillo, pero creo que el manejo de la comunicación fue lo que me 
salió más natural. 

Alinear y administrar los intereses. Muchas veces el product owner viene con una idea muy 
cerrada y es difícil hacer sugerencias justificadas de forma de que tengan validez y lograr 
adaptar la idea a lo que se puede hacer o a lo que queremos hacer. 

Planificación, comunicación, proactividad, disponibilidad con todos, comunicar riesgos y el 
estado real del proyecto. 

Muchas veces el hecho de meterse mucho en el proyecto y escuchar mucho las necesidades del 
cliente hoy en día te hacen perder la visión de producto a largo plazo. Uno la puede tener pero 
en el trajín del día a día dejas de mirar para adelante. Lo que haría distinto sería tratar de siempre 
mantener mi idea de visión a largo plazo. 
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Entrevista de Product Owner Agustina S. 
 

1. ¿Está desempeñando o ha desempeñado recientemente el rol de Product Owner en un 
proyecto de desarrollo de software (Pregunta de verificación)? 

 

_X_ SI  ____NO 

 

2. ¿Se trata de un proyecto subcontratado/tercerizado? 

 

_X_ SI  ____NO 

 

3. ¿Pertenece Ud. al área de negocio que se benefició o se beneficiará del sistema en desarrollo?  

 

____ SI  _X_NO 

 
 
A - INFORMACION DEMOGRAFICA (Confidencial) 
 
Nombre: ____ Agustina S________________________________ 
 
Empresa: ____ --____________________________________ 
 
Cargo: __PO______________________________________________ 
 
Formación: ___ Ingeniero en computación ____________________ 
 
Experiencia en desarrollo de software (años):_________10_________ 
 
 
B - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EN EL QUE PARTICIPA O HA 
PARTICIPADO COMO PRODUCT OWNER 

 
 
 
 
 
 

Era un sitio web que tenía varias áreas: un área de mentoring, un área de alumni y una de 
coaching empresarial. El cliente era americano y el cliente estaba allá entonces la comunicación 
era toda por Skype y tenía la dificultad adicional de que la comunicación era en inglés. 
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C - ELECCIÓN COMO PRODUCT OWNER 
 
C1. ¿Por qué fue elegido para desempeñar el rol de Product Owner? 

 
 
C2. ¿Quién o quienes participaron en el proceso de decisión para elegirlo? 

 
 
C3. ¿Sabe por qué motivo se decidió tener un Product Owner “externo” en lugar de un 
representante del cliente? 

 
 
 
D – CONOCER EL NEGOCIO 
 
La literatura menciona que la función principal del PO es traducir necesidades 
comerciales y de negocio en requisitos técnicos. Tener una comprensión profunda del 
negocio es crucial para el éxito del proyecto. 
 
D1. ¿Cómo definiría el concepto de “conocer el negocio”? 

 
 
 
 
 
 

Arranqué como desarrollador en realidad, me entendía bien con una de las personas 
encargadas de uno de los subproyectos, y en base a esa relación y a mi habilidad con el inglés 
fue que quedé como product owner. 

Quedó más que nada dentro del equipo, buscábamos a alguien que cumpliera con ese cargo, 
salió la opción, yo estaba de acuerdo y el equipo también. Después se le planteó al cliente y 
también estuvo de acuerdo, pero la decisión inicial fue dentro del equipo. 

Había un tema de capacidad de ellos (porque ellos no estaban acostumbrados a trabajar con 
SCRUM, nosotros lo necesitábamos y ellos no entendían para qué servía entonces no lo iban a 
proveer) y también el cliente estaba lejos (USA) entonces nos quedaba mejor tenerlo de nuestro 
lado. 

Entender qué es el producto que quiere vender el cliente y quiénes lo van a usar, también 
entender el contexto (qué otras herramientas existen, qué funcionalidades tienen, qué opciones 
existen, etc) 



108 
 
 

D2. Siendo Ud. un PO externo, ajeno al área de negocio que se beneficiará de la solución, 
¿cómo aprendió “el negocio”? 

 
 
D3. ¿Cuáles de las siguientes técnicas de elicitación suele utilizar para identificar los 
requisitos y aprender del negocio?  
 

Técnicas de elicitación Nunca Muy pocas 

veces 

Alguna

s veces 

Muchas 

veces 

Siempre 

Análisis de documentos  X    

Casos de uso    X  

Cuestionarios y encuestas X     

Entrevistas     X 

Historias de usuario  X    

Observación X     

Prototipación  X    

Representante del cliente en 

el proyecto 
X     

Talleres (workshops) X     

 
 
E – VALOR DE NEGOCIO (BUSINESS VALUE) 
 
Aunque la idea del valor comercial es tan central para la forma de pensar ágil, la 
mayoría de los libros sobre agilidad eluden la cuestión de qué es exactamente el 
denominado “valor de negocio”. 
 
E1. ¿Cómo definiría la expresión “valor de negocio” en relación a la ejecución del 
proyecto? 

 
 

Un poco con la experiencia como desarrollador, hablando y relevando requerimientos con 
el cliente, y también con la misma experiencia al dar y recibir retroalimentación con el cliente. 

Qué es útil para el usuario y qué aporta información al cliente (el dueño del sistema), por 
ejemplo, datos de los usuarios. 
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E2. Siendo Ud. un PO externo, ajeno al área de negocio que se beneficiará de la solución, 
¿quién y de qué manera se determinó el “valor de negocio” del proyecto o del sistema a 
desarrollar? 

 
 
F – VISION DEL PRODUCTO 
 
F1. ¿Cómo definiría la expresión “visión del producto”? 

 
 
F2. Siendo Ud. un PO externo, ajeno al área de negocio que se beneficiará de la solución, 
¿de qué manera elaboró la “visión del producto” para el proyecto o el sistema a 
desarrollar? 

 
 
G - TOMA DE DECISIONES 
 
Suele decirse que el PO debe estar facultado (empoderado) para tomar decisiones, debe 
tener la autoridad suficiente y el nivel adecuado de patrocinio y apoyo de la alta gerencia 
para liderar el esfuerzo de desarrollo y para alinear a las partes interesadas. Un 
impedimento frecuente para las organizaciones nuevas en Scrum es que la persona 
seleccionada para ser el propietario del producto no está facultada para tomar 
decisiones importantes. 
 
G1. ¿Con quienes se suele relacionar del lado del cliente, y para qué temas o asuntos? 

 

Se determinaba un poco entre los dos (cliente y equipo), ellos hacían la primera tasación y 
nos decían qué era lo importante y nuestra tarea era analizarlo (o cuestionarlo) en términos de 
costo-beneficio y luego tratar de llegar a una decisión conjunta 

La versión ideal de mi producto, a dónde quiero llegar con mi producto. 

No creo que sea algo que se aprenda en sí. Generalmente es un poco las prácticas que vas 
adoptando con la experiencia, ser proactivo, y en lugar de escuchar al PO, que tiene intereses 
específicos, vamos a armar un estudio y agendar una reunión informal y comentarle el análisis 
que hicimos de las aplicaciones. Es un trabajo en conjunto, o al menos necesitas feedback del 
lado técnico para saber qué se puede hacer y qué no. 

Dependía de la unidad de negocio, para cada unidad de negocio hablábamos con el encargado 
de esa área, más que nada para definir requerimientos a alto nivel, y después había analistas de 
negocios en cada área con los que discutíamos los detalles de implementación (y estaban más 
disponibles que los encargados). 
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G2. ¿Cómo es el proceso típico de toma de decisiones en el caso de aquellas que tienen 
impacto en el producto? 

 
 

G3. ¿Cómo es el proceso típico de toma de decisiones en caso de haber un conflicto? 

 
 

H - CEREMONIAS 
 
H1. En la siguiente lista de eventos o “ceremonias” de Scrum, indicar su grado de 
participación durante el desarrollo del proyecto: 
 

Ceremonia Nunca Muy pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Muchas 

veces 

Siempre 

Daily stand up meeting     X 

Planificación del sprint    X  

Revisión del sprint 

(demo) 
 X    

Retrospectiva del sprint     X 

Refinamiento 

(Grooming) 
   X  

 

Comentario adicional: 

Agustina S: “El refinamiento no siempre se hacía en grupo, a veces hacía refinamiento 
una persona sola (usualmente la que tenía más claros los detalles técnicos involucrados).” 

 

 

Por lo general a nosotros nos llegaba el pedido (había un acuerdo previo entre los encargados 
de cada área), los cambios grandes los definían siempre ellos. Luego se iniciaba un ida y vuelta 
con nosotros para definir detalles técnicos. 

Los conflictos ocurrían en caso de que los cambios se solaparan entre las unidades de 
negocio (por ejemplo, que usen la misma página). En esos casos terminábamos en una reunión 
general hablando todos, nosotros quedábamos en el medio tratando de que se llegar a una 
resolución, principalmente por las estimaciones. La resolución final siempre la terminaban 
tomando ellos. 
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I – RETROSPECTIVA y LECCIONES APRENDIDAS 

En base a su experiencia de haber desempeñado el rol de Product Owner en un proyecto 
tercerizado: 

I1. ¿Qué aspectos de su trabajo le han resultado más sencillos de realizar? ¿Por qué? 

 
 
I2: ¿Qué aspectos de su trabajo le han resultado más difíciles de realizar? ¿Por qué? 

 
 
I3. ¿Qué cosas volvería a hacer la próxima vez que tenga que desempeñar ese rol? 

 

I4. ¿Qué cosas haría distinto (o no volvería a hacer) la próxima vez que tenga que 
desempeñar ese rol? 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo más fácil fue pensar cómo bajar lo que ellos necesitaban a código, o a requerimientos 
técnicos. Los detalles técnicos era lo que más entendía por venir desarrollando previamente a 
involucrarme en el rol. También pensar los casos bordes (casos particulares, cosas que podían 
fallar, cosas que ellos no tenían en cuenta) de la funcionalidad que nos pedían. 

Manejar la comunicación con el cliente (la relación con el cliente, negociar sin ser agresivo, ser 
políticamente correcto, etc), especialmente cuando el cliente también tiene problemas de 
comunicación. 

Estar abierto a otro punto de vista (dado que ellos conocen más el negocio que yo). Saber 
escuchar, pero ser firme, a veces creemos que como es el cliente tenemos que decir a todo que 
sí cuando la respuesta es no, la parte difícil es decir que no de una manera elegante. Fue un 
proceso (que no hicimos bien de entrada) pero aprendimos a manejarlo. 

Comprometerte a más de lo que el equipo puede hacer, hacer las cosas mal por no querer decir 
que no, ceder ante la presión del cliente, descuidar la salud mental del equipo. 
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Entrevista de Product Owner Fabian L. 
 

1. ¿Está desempeñando o ha desempeñado recientemente el rol de Product Owner en un 
proyecto de desarrollo de software (Pregunta de verificación)? 

 

_X_ SI  ____NO 

 

2. ¿Se trata de un proyecto subcontratado/tercerizado? 

 

_X_ SI  ____NO 

 

3. ¿Pertenece Ud. al área de negocio que se benefició o se beneficiará del sistema en desarrollo?  

 

____ SI  _X_NO 

 
 
A - INFORMACION DEMOGRAFICA (Confidencial) 
 
Nombre: ____ Fabian L ________________________________ 
 
Empresa: ____ --____________________________________ 
 
Cargo: __PO______________________________________________ 
 
Formación: ___ Ingeniero en computación ____________________ 
 
Experiencia en desarrollo de software (años):________5____________ 
 
 
B - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EN EL QUE PARTICIPA O HA 
PARTICIPADO COMO PRODUCT OWNER 

 
 
 
 
 
 

Era un manejador de notificaciones para una telefónica 
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C - ELECCIÓN COMO PRODUCT OWNER 
 
C1. ¿Por qué fue elegido para desempeñar el rol de Product Owner? 

 
 
C2. ¿Quién o quienes participaron en el proceso de decisión para elegirlo? 

 
 
C3. ¿Sabe por qué motivo se decidió tener un Product Owner “externo” en lugar de un 
representante del cliente? 

 
 
D – CONOCER EL NEGOCIO 
 
La literatura menciona que la función principal del PO es traducir necesidades 
comerciales y de negocio en requisitos técnicos. Tener una comprensión profunda del 
negocio es crucial para el éxito del proyecto. 
 
D1. ¿Cómo definiría el concepto de “conocer el negocio”? 

 
 
D2. Siendo Ud. un PO externo, ajeno al área de negocio que se beneficiará de la solución, 
¿cómo aprendió “el negocio”? 

 
 
 
 
 

Yo ya había tenido experiencia similar en un par de proyectos y tenía disponibilidad 

El Agile Manager fue el que tomó la decisión, tal vez haya estado también involucrado 
RRHH, pero que yo sepa fue principalmente el Agile Manager. 

En realidad la empresa ya estaba trabajando de esa forma en otros proyectos y le estaba 
funcionando muy bien. También nuestra contraparte gestionaba varios proyectos a la vez, por 
lo que su disponibilidad no era suficiente para llevar adelante un proyecto de nuestro lado. 

Conocer los procesos de negocio, quiénes participan de esos procesos y sus 
responsabilidades dentro de esos procesos. Conociendo esos procesos te da una idea del 
negocio. 

A pesar de que no teníamos toda la disponibilidad de nuestra contraparte, me juntaba con él 
cuando se podía, también hicimos reuniones y entrevistas con representantes de las áreas que 
iban a usar el producto, ellos nos pasaron la información más importante. 



114 
 
 

D3. ¿Cuáles de las siguientes técnicas de elicitación suele utilizar para identificar los 
requisitos y aprender del negocio?  
 

Técnicas de elicitación Nunca Muy pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Muchas 

veces 

Siempre 

Análisis de documentos X     

Casos de uso X     

Cuestionarios y encuestas   X   

Entrevistas    X  

Historias de usuario     X 

Observación X     

Prototipación   X   

Representante del cliente en 

el proyecto 
X     

Talleres (workshops) X     

 
 
E – VALOR DE NEGOCIO (BUSINESS VALUE) 
 
Aunque la idea del valor comercial es tan central para la forma de pensar ágil, la 
mayoría de los libros sobre agilidad eluden la cuestión de qué es exactamente el 
denominado “valor de negocio”. 
 
E1. ¿Cómo definiría la expresión “valor de negocio” en relación a la ejecución del 
proyecto? 

 
 
E2. Siendo Ud. un PO externo, ajeno al área de negocio que se beneficiará de la solución, 
¿quién y de qué manera se determinó el “valor de negocio” del proyecto o del sistema a 
desarrollar? 

 

Los beneficios que obtiene la empresa o la organización al tener disponible el producto. Los 
beneficios que obtiene por tener el producto. 

Se hizo bastante en conjunto con mi contraparte del lado del cliente, y tenía bastante más 
claro el impacto y el valor que iba a tener cada funcionalidad. 
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F – VISION DEL PRODUCTO 
 
F1. ¿Cómo definiría la expresión “visión del producto”? 

 
 
F2. Siendo Ud. un PO externo, ajeno al área de negocio que se beneficiará de la solución, 
¿de qué manera elaboró la “visión del producto” para el proyecto o el sistema a 
desarrollar? 

 
 
G - TOMA DE DECISIONES 
 
Suele decirse que el PO debe estar facultado (empoderado) para tomar decisiones, debe 
tener la autoridad suficiente y el nivel adecuado de patrocinio y apoyo de la alta gerencia 
para liderar el esfuerzo de desarrollo y para alinear a las partes interesadas. Un 
impedimento frecuente para las organizaciones nuevas en Scrum es que la persona 
seleccionada para ser el propietario del producto no está facultada para tomar 
decisiones importantes. 
 
G1. ¿Con quienes se suele relacionar del lado del cliente, y para qué temas o asuntos? 

 
G2. ¿Cómo es el proceso típico de toma de decisiones en el caso de aquellas que tienen 
impacto en el producto? 

 
 
 
 

Es como el gran objetivo general del producto, la razón fundamental por la cual vamos a 
crear el producto que vamos a crear. Y hace que todo el mundo esté alineado y tirando para ese 
mismo lado. 

Fue un trabajo en conjunto con mi contraparte en el cliente, y me apoyé en una herramienta 
que se llama “Product Vision Board” de Pitchler. 

Tenía una contraparte en el cliente con la que íbamos definiendo prioridades y construyendo la 
visión del producto. 

Podían surgir de las dos partes, ellos estaban muy abiertos a recibir cambios y mejoras. Hay 
que tener en cuenta que el producto se estaba desarrollando (no era un proyecto de 
mantenimiento) entonces había cosas que se decidían en la marcha pero siempre se validaba 
todo con ellos. 
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G3. ¿Cómo es el proceso típico de toma de decisiones en caso de haber un conflicto? 

 
 

H - CEREMONIAS 
 
H1. En la siguiente lista de eventos o “ceremonias” de Scrum, indicar su grado de 
participación durante el desarrollo del proyecto: 
 

Ceremonia Nunca Muy pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Muchas 

veces 

Siempre 

Daily stand up meeting     X 

Planificación del sprint     X 

Revisión del sprint 

(demo) 
    X 

Retrospectiva del sprint     X 

Refinamiento 

(Grooming) 
    X 

 

Comentario adicional: 

Fabián L: “El refinamiento se hacía más a demanda, cuando era necesario, pero yo igual 
participaba en todas las instancias.” 

I – RETROSPECTIVA y LECCIONES APRENDIDAS 

En base a su experiencia de haber desempeñado el rol de Product Owner en un proyecto 
tercerizado: 

I1. ¿Qué aspectos de su trabajo le han resultado más sencillos de realizar? ¿Por qué? 

 

Los conflictos se daban principalmente sobre las prioridades ya que el producto lo utilizaban 
varias áreas de la empresa cliente y todas querían las mejoras en el producto en el menor tiempo 
posible. No había un proceso definido de resolución de conflictos, lo discutíamos, veíamos qué 
agregaba más valor teniendo en cuenta el esfuerzo y tomábamos una resolución. 

El registrar las historias de usuario (utilizaba el criterio INVEST) me salía más natural y me 
resultó más sencillo 
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I2: ¿Qué aspectos de su trabajo le han resultado más difíciles de realizar? ¿Por qué? 

 
 
I3. ¿Qué cosas volvería a hacer la próxima vez que tenga que desempeñar ese rol? 

 

I4. ¿Qué cosas haría distinto (o no volvería a hacer) la próxima vez que tenga que 
desempeñar ese rol? 

 

Lo que me resultó más difícil es que el rol no ameritaba que estuviera full time en el proyecto, 
por lo que tenía varios proyectos en simultáneo y el cambio de contexto me costaba. 

Ese proyecto en sí lo usamos bastante para poner a prueba nuevas prácticas, por ejemplo, para 
complementar la retro teníamos una post daily de 10min para charlar un tema entre todos, 
también tuvimos un board de refinamiento. La comunicación transparente con el cliente también 
fue algo muy bueno. 

Volviendo al tema del cambio de contexto, como que me cuestionaba mucho si estaba 
cumpliendo con todos, también estaba muy atado al rol y a veces es necesario desligarse del rol 
y dar una mano donde se necesite (testing, por ejemplo). 


