
Scrum

Definición

Según la guía Scrum: Scrum es un marco ligero que ayuda a las personas, equipos y organizaciones a 
generar valor a través de soluciones adaptables para problemas complejos. 

● Scrum se basa en el empirismo y el pensamiento Lean. El empirismo afirma que el conocimiento proviene de la experiencia y la toma de 
decisiones basadas en lo que se observa.

● Scrum emplea un enfoque iterativo e incremental para optimizar la previsibilidad y controlar el riesgo.
● Scrum combina cuatro eventos formales para la inspección y adaptación dentro de un evento contenedor, el Sprint.

TEORÍA

● Transparencia. El proceso y el trabajo emergentes deben ser 
visibles para aquellos que realizan el trabajo, así como para los que 
reciben el trabajo.

● Inspección. Los artefactos de Scrum y el progreso hacia objetivos 
acordados deben ser inspeccionados con frecuencia y 
diligentemente para detectar varianzas o problemas 
potencialmente indeseables.

● Adaptación. Si algún aspecto de un proceso se desvía fuera de los 
límites aceptables o si el producto resultante es inaceptable, el 
proceso que se está aplicando o los materiales que se producen 
deben ajustarse.

PILARES EMPÍRICOS 

Compromiso, Enfoque, Apertura, Respeto y Coraje

El equipo de Scrum se compromete a lograr sus objetivos y a apoyarse 
mutuamente. Su enfoque principal es el trabajo del Sprint para hacer el 
mejor progreso posible hacia estos objetivos. El equipo de Scrum y sus 
partes interesadas están abiertos sobre el trabajo y los desafíos. Los 
miembros del equipo de Scrum se respetan mutuamente para ser 
personas capaces e independientes, y son respetados como tales por 
las personas con las que trabajan. Los miembros del equipo de Scrum 
tienen el valor de hacer lo correcto, de trabajar en problemas difíciles.

VALORES



Scrum Team

Scrum Master

Su objetivo es actuar como facilitador, un eliminador de impedimentos, es un verdadero líder que 
sirve tanto a la Organización, como al Equipo Scrum. Asegura que el proceso Scrum se usa como es 
debido.

● Liderar, capacitar y mentorizar a la organización en su adopción 
de Scrum.

● Planificar y asesorar sobre la implementación de Scrum dentro 
de la organización.

● Ayudar a las personas y a las partes interesadas a comprender y 
promulgar un enfoque empírico para el trabajo complejo.

● Eliminar las barreras entre las partes interesadas y los equipos de 
Scrum.

AYUDA A LA ORGANIZACIÓN A

● Capacitar a los miembros del equipo en autogestión y 
multifuncionalidad.

● Centrarse en la creación de incrementos de alto valor que 
cumplan con la definición de hecho.  

● Promover la eliminación de los impedimentos para el progreso 
del equipo Scrum.

● Asegurar de que todos los eventos de Scrum se lleven a cabo, 
sean positivos, productivos y que se respete el tiempo establecido 
(time-box) para cada uno de ellos.

AYUDA AL EQUIPO A

● Encontrar técnicas para una definición eficaz de los objetivos del 
producto y la gestión de los retrasos en el producto.

● Ayudar al equipo de Scrum a comprender la necesidad de 
elementos de trabajo pendiente de productos claros y concisos.

● Establecer la planificación empírica de productos para un 
entorno complejo.

● Facilitar la colaboración de las partes interesadas según sea 
solicitado o necesario.

AYUDA AL PRODUCT OWNER A

¿QUÉ NO ES?

● Un policía del Scrum Team.
● Un escriba o secretario.
● El que trae el café al equipo.
● El que preside la reunión.
● Un administrador.
● El líder del equipo.
● El jefe jerárquico del resto.



Scrum Master

● Habilidades estratégicas como visión de la organización, capacidad de 
influencia y habilidades de negociación y gestión de conflictos. 

● Habilidades de comunicación como escucha activa, asertividad, dar y 
recibir feedback.

● Habilidades para la construcción y evolución de equipos de trabajo.

HABILIDADES NECESARIAS

1. ¿Soy accesible para todos los miembros del equipo?
2. ¿He revisado qué bloqueos son recurrentes?
3. ¿El equipo se coordina y conversan entre ellos o están reportando 

a alguien?  ¿Estoy consiguiendo que el equipo se auto-organice?
4. ¿Estoy sugiriendo utilizar todos los mecanismos para que el 

equipo evolucione a nivel técnico y a nivel de habilidades?
5. ¿Estoy en contacto y coordinándome con otros Scrum Masters y 

con la práctica ágil de otros equipos de la organización?
6. ¿Estoy contribuyendo con mi práctica Agile al cambio de la 

organización? 
7. ¿Me mantengo actualizado en cuanto a nuevos modelos, 

herramientas Agile?

PREGUNTAS QUE DEBO HACERME

 EN LOS QUE PARTICIPA ACTIVAMENTE

● SPRINT
● SPRINT PLANNING
● DAILY
● SPRINT REVIEW
● SPRINT RETROSPECTIVE

EVENTOS

STOPPERS

● Carencia de influencia y liderazgo hacia otras 

posiciones jerárquicas. 

● Bloqueos con otros equipos que no sean ágiles. 

● Que los miembros del equipo NO entiendan su 

rol y sus relación con los demás. 



Scrum Team

Product Owner

Es el responsable de mantener la visión del producto que se va a construir maximizando la cantidad 
de valor entregado al finalizar cada iteración. Para mantener esa visión el dueño de producto tiene 
diferentes interlocutores a los que llamamos stakeholders o interesados en el proyecto.

● Desarrollar y comunicar explícitamente el Objetivo del Producto.

● Asegurarse de que el trabajo pendiente del producto sea transparente, visible y comprendido.

● Obtener la información necesaria de los stakeholders para garantizar que el producto desarrollado es 

el solicitado.

● Transmite a los stakeholders las motivaciones de la metodología y promueve su implicación.

● Gestionar el backlog del producto, definiendo los ítem del Backlog a nivel de Negocio.

● Es responsable de transmitir de una forma efectiva la visión de producto a todos los implicados y 

priorizar el trabajo, de acuerdo al máximo valor aportado.

● Debe garantizar que el equipo tiene acceso al Backlog, aportando transparencia y claridad sobre cuál es 

la próxima funcionalidad a desarrollar.

● Debe velar porque todo el equipo comprenda los ítems del Backlog. 

● Ha de validar la funcionalidad desarrollada de acuerdo a los criterios de aceptación que ha definido.

● Debe conocer los impedimentos que afecten al equipo y estar informado del desarrollo del Sprint.

● Es el responsable de controlar toda la inversión relacionada con el proyecto.

¿CUÁLES SON SUS FUNCIONES?

● Un Analista Funcional.
● Un Jefe de Proyecto.
● El jefe del resto.
● Un dictador.

¿QUÉ NO ES?



Product Owner

● Identificación de riesgos, priorización, levantamiento de métricas. 
● Storytelling (asociado a Historias de usuario o no). 
● Habilidades estratégicas como visión de la organización, conocimiento 

del producto, de las tendencias de la industria/mercado y tecnología. 
● Habilidades de negociación y toma de decisiones. 
● Habilidades de comunicación para transmitir ideas y alternativas al 

cliente, al equipo y a todos los implicados.

HABILIDADES NECESARIAS

1. ¿Conozco el valor que aporta cada funcionalidad del producto para 
la organización?

2. ¿Están las necesidades definidas de una forma clara?
3. ¿Están bien definidos los criterios de aceptación?
4. ¿He revisado mi priorización teniendo en cuenta además el 

feedback del equipo?
5. ¿El backlog es lo suficientemente claro y transparente para el 

equipo?
6. ¿Estoy transmitiendo los objetivos para cada sprint?
7. ¿Conozco todos los impedimentos que pueden afectar al 

desarrollo del sprint? 
8. ¿Una vez he cerrado una iteración dispongo de  todo el feedback y 

las métricas para priorizar la siguiente?

PREGUNTAS QUE DEBO HACERME

 EN LOS QUE PARTICIPA ACTIVAMENTE

● SPRINT PLANNING
● SPRINT REVIEW
● SPRINT RETROSPECTIVE

EVENTOS

● Estar en una posición que me condicione la 
priorización del producto.

● No conseguir que los stakeholders diferencien 
entre importante y urgente.

● Que los stakeholders no se involucren de forma 
que pueda comprender claramente los beneficios 
para la organización.

● No tener capacidad de decisión sobre varias 
peticiones que coincidan en importancia y en el 
tiempo.

STOPPERS



Scrum Team

Developers

Son los profesionales encargados de construir el producto o servicio, la pieza de valor. Son 
multifuncionales, contando como equipo con todas las habilidades necesarias para crear un Incremento de 
producto. Estos equipos deben ser pequeños (recomendado menos de 10), multidisciplinares (que entre 
todos los miembros puedan dar servicio al proyecto) y auto-gestionados (que ellos mismos decidan la 
mejor manera de desarrollar su trabajo.)

● Son autogestionados. Ellos mismos seleccionan quién, cómo y dónde trabajar.

● Son multifuncionales. Cuenta con todas las habilidades necesarias para crear un 

incremento del producto, además, no debe haber especialistas.

● El trabajo de cada uno de ellos aporta de forma directa a la entrega de valor.

● Aunque puede haber especialistas, su responsabilidad es compartida como un ente 

completo. 

● Es deseable que se comparta el conocimiento para evitar centralizarlo en una única 

persona.

● Presentan el resultado de la iteración al Product Owner.

¿CUÁLES SON SON SUS FUNCIONES? ¿QUÉ NO ES?

● Un grupo de esclavos o 
robots

● Calculadores de la fecha 
exacta de entrega

● Un grupo sin objetivos 
comunes elegido al azar



Developers

Aunque son variables dependiendo del entorno de trabajo destacan:

● Habilidades para trabajar de forma coordinada, autónoma y 
responsable. 

● Habilidades especializadas según el rol en el equipo.
● Habilidades de comunicación y feedback. 

HABILIDADES NECESARIAS

● Crear un plan para el Sprint, el Sprint Backlog.
● Inculcar la calidad adhiriéndose a una definición de Hecho.
● Adaptar su plan cada día hacia el Objetivo Sprint.
● Responsabilizarse mutuamente como profesionales.

SON RESPONSABLES DE

 EN LOS QUE PARTICIPA ACTIVAMENTE

● SPRINT PLANNING
● DAILY
● SPRINT REVIEW
● SPRINT RETROSPECTIVE

EVENTOS

● Que el equipo no cuente con recursos para 
la entrega de valor. 

● Que haya un exceso de dependencias 
externas. 

● Que el Product Owner no pueda resolver las 
dudas del equipo. 

STOPPERS



Scrum - Event

Sprint

El Sprint es el latido de Scrum donde las ideas pasan a convertirse en algo valorable. Son eventos de longitud fija para crear 
consistencia.

● Máximo 1 mes

● Mínimo 2 semanas

¿CUÁNTO DURA 
(Time-box)?

● El Product Owner.

● Los Developers.

● El Scrum Master.

¿QUIÉN DEBE PARTICIPAR?

Todo el trabajo necesario para conseguir el Product Goal, incluyendo el Sprint 
Planning, Daily Scrums, Sprint Review, and Sprint Retrospective, se produce dentro 
del Sprint.

Durante el Sprint: 

● No se hacen cambios que pongan en peligro el Objetivo Sprint
● La calidad no disminuye
● El trabajo pendiente del producto se refina según sea necesario
● El alcance se puede clarificar y renegociar con el Product Owner a medida que 

se aprende más

Los Sprints permiten la previsibilidad al garantizar la inspección y adaptación del 
progreso hacia un objetivo del Producto, como mínimo, una vez al mes.

Un Sprint podría ser cancelado si el Objetivo del Sprint se vuelve obsoleto. Solo el 
Propietario del Producto tiene la autoridad para cancelar el Sprint. 

OBJETIVOS



Scrum - Event

Modelo de Sprint de 2 semanas

SPRINT

Sprint 
Planning

(L)
4h

PO+SM+D
Daily

Scrum
(M)

15m
D+SM

Daily
Scrum

(X)

Daily
Scrum

(J)

Daily
Scrum

(V)

Daily
Scrum

(L)

Daily
Scrum

(M)

Daily
Scrum

(J)

Sprint 
Review

(V)
2h

PO+SM+DT

Sprint 
Retrospective

(V)
1,5h

PO → Product Owner
SM → Scrum Master
D → Developers

SEMANA 1 SEMANA 2

Refinement
(Equipo menos 

maduro)
(X)
2h

PO+D

Time-box: hablamos de duraciones máximas de los eventos, todo lo que sea menos, si es suficiente, bienvenido.

Refinement (cuando el equipo tiene una mayor madurez)



Scrum - Event

● Querer usarlas para justificar un avance parcial.

● Se eternizan.

● No preparadas por el equipo.

● Que cada uno presente su parte.

● No pedir feedback.

SPRINT REVIEW

Errores comunes en los eventos

● Definición de las necesidades no READY.

● Product Owner no disponible.

● Criterio de DONE no completo.

SPRINT PLANNING

● Baja energía / perseguir gente.

● Que se use como una herramienta de supervisión o 

reporte.

● Hablar de tareas que no estén reflejadas en el panel.

● Entrar demasiado al detalle de los temas.

● Crear conversaciones paralelas.

DAILY SCRUM

● Monotonía.

● No guiadas cada vez por una persona.

● No fijar acciones concretas y responsables para mejorar.

● Que solo se traten temas técnicos o que solo se traten las 

relaciones entre el equipo.

● No revisar los aspectos identificados en la retrospectiva 

anterior.

SPRINT RETROSPECTIVE

NO cumplir los Time-box establecidos para cada uno de los eventos.



Scrum - Event

Sprint Planning

Es el evento en el que se planifica el trabajo a realizar durante el siguiente sprint. Deben responderse las dos siguientes preguntas: 
¿qué puede entregarse en el Incremento resultante del Sprint que comienza? ¿Cómo se conseguirá hacer el trabajo necesario para 
entregar el Incremento?

● Repasar y comprender los ítems del Product Backlog a desarrollar en esta 
iteración, y que pasarán a formar parte del Sprint Backlog.

● Asegurarse de que lo priorizado cumple con la definición de Ready. 

MOTIVACIONES

● Máx. 8 h  en un sprint de 1 mes

● Máx. 4 h  en un sprint de 2 semanas

¿CUÁNTO DURA (Time-box)?

● El Product Owner

● Los Developers

● El Scrum Master

¿QUIÉN DEBE PARTICIPAR?

● Tema Uno: ¿Por qué este Sprint es valioso? Momento en el que se determina 
el Sprint Goal.

● Tema Dos: ¿Qué se puede hacer este Sprint? Momento en el que se 
seleccionan los elementos del Product Backlog para el Sprint.

● Tema Tres: ¿Cómo se realizará el trabajo elegido? Momento en el que se 
planificará la entrega.

OBJETIVOS



Scrum - Event

Daily Scrum

Es la ceremonia/reunión de planificación y sincronización diaria entre los miembros del Equipo de Desarrollo, en la que además 
subyace el plan de trabajo para las próximas 24 horas. Para ello se responden las tres preguntas desde el punto de vista del 
objetivo a lograr en el Sprint: ¿qué hice ayer? ¿Qué haré hoy? ¿Tengo o veo algún bloqueo o impedimento?

● Mejorar la sincronización y el flujo de información entre los miembros del 
equipo.

● Fomentar la comunicación de manera activa.
● Adquirir un compromiso y disciplina de equipo.  

MOTIVACIONES

● Máx. 15 min  todos de pie.

¿CUÁNTO DURA 
(Time-box)?

● Los Developers
● Recomendable que asistan (no 

participen) periódicamente el Product 
Owner y el Scrum Master

¿QUIÉN DEBE PARTICIPAR?

● Comunicar y hacer explícitos los impedimentos que existan o que vayan 
apareciendo.

● Hacer partícipe a todo el equipo de la situación actual del sprint y el avance 
planificado para las siguientes 24 horas. (Un panel físico refuerza este punto).

OBJETIVOS



Scrum - Event

Sprint Review
Durante el evento, el equipo de Scrum y las partes interesadas revisan lo que se logró en el Sprint y lo que ha cambiado en su 
entorno. En base a esta información, los asistentes colaboran en qué hacer a continuación. El trabajo pendiente del producto 
también se puede ajustar para satisfacer nuevas oportunidades.

● Comprobar que la funcionalidad solicitada se ha desarrollado según los 
criterios de aceptación propuestos. 

● Adaptar el Product Backlog si fuese necesario. 

MOTIVACIONES

● Máx. 4h  en un sprint de 1 mes
● Máx. 2h  en un sprint de 2 semanas

¿CUÁNTO DURA (Time-box)?

● El Product Owner
● Los Developers, y en caso necesario, 

los stakeholders pueden ser invitados 
a participar. 

● El Scrum Master puede asistir.

¿QUIÉN DEBE PARTICIPAR?

● El propósito de la revisión del Sprint es inspeccionar el resultado del Sprint y 
determinar futuras adaptaciones. El equipo de Scrum presenta los resultados 
de su trabajo a las partes interesadas clave y se discute el progreso hacia el 
Objetivo de Producto. 

● Recibir feedback que permita al equipo orientarse hacia el producto final 
requerido por el usuario.

● El Scrum Team debe evitar que se convierta en una sesión que se limite a 
una presentación.

OBJETIVOS



Scrum - Event

Sprint Retrospective

La Sprint Retrospective tiene lugar después de la Sprint Review y antes de la siguiente Sprint Planning. Es una oportunidad muy valiosa 
para el Equipo Scrum de inspeccionarse a sí mismo y crear un plan de mejora para el siguiente Sprint, es decir está enfocada en 
el equipo y su proceso, y no en el producto como otros eventos.

● Realizar un ciclo de inspección y adaptación sobre el propio equipo y el 
proceso. 

● Fomentar la mejora continua como parte del proceso natural de un equipo 
ágil.

MOTIVACIONES

● Máx. 3 h  en un sprint de 1 mes
● Máx. 1,5 h  en un sprint de 2 semanas

¿CUÁNTO DURA 
(Time-box)?

● El Product Owner.
● Los Developers.
● El Scrum Master.

¿QUIÉN DEBE PARTICIPAR?

● Identificar las fortalezas y las áreas de mejora tanto en los aspectos técnicos 
como en las relaciones del propio equipo. 

● Obtener acciones concretas y responsables de su seguimiento.

OBJETIVOS



Sprint Retrospective

1. Preparar el escenario: recordar el objetivo de la reunión, y el tiempo 

máximo que puede durar.

2. Recabar datos: analizar el estado de ánimo del equipo, presentar 

hechos relevantes que han ocurrido en la iteración, identificar items 

terminados, no terminados, bloqueos, decisiones relevantes tomadas, 

etc.

3. Generar entendimiento: analizar los hechos y responder a las 

preguntas ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha pasado? ¿Cómo lo podemos 

mejorar?

4. Decidir qué hacer: de todo lo identificado, elegir aquello sobre lo que 

queremos trabajar para incorporarlo en la siguiente iteración.

5. Cerrar la retrospectiva: marcar responsables para seguir cada una 

de las acciones que hemos elegido. Motivar al equipo agradeciendo el 

trabajo, la participación y la transparencia.

FASES

Hay múltiples modelos para llevar a cabo una retrospectiva, y es importante emplear diferentes para que no se convierta en algo 
rutinario y monótono para el equipo. Podemos usar fuentes de referencia para realizarlas como Retromat o Fun Retrospective.

MODELO ESTRELLA DE MAR

STOP
DOING

START
DOING

DO
MORE

DO
LESS

KEEP
DOING

MODELO CLÁSICO

HELP BLOCKERS

IDEAS THANKS



Scrum - Event

Refinement (no oficial de Scrum)

El Refinamiento se consideraba previamente una ceremonia en la que se depuran los Product Backlog Items para que sean 
completamente claros y cuenten con toda la información necesaria para su desarrollo. Lo ideal es que este refinamiento se 
produzca de forma continua durante la iteración, sin recurrir a fijar una ceremonia específica. Originalmente se denominaba como 
Grooming, pero debido a las connotaciones negativas de este término se ha sustituido en recientes revisiones por Refinement.

● Detectar los posibles impedimentos o dependencias que puedan existir, y 
madurar los ítems del backlog para que no se produzcan paradas o bloqueos 
durante el desarrollo.

MOTIVACIONES

● Máx. 10%  del tiempo del equipo en una 
iteración.

¿CUÁNTO DURA (Time-box)?

● El Product Owner.
● Los Developers.

¿QUIÉN DEBE PARTICIPAR?

● Obtener un sprint backlog priorizado. 
● Alcanzar el estado de READY para cada PBI.

OBJETIVOS



Scrum - Commitment

Definition of Done (DoD)

En un equipo Scrum, tanto los Developers como el Product Owner reflejan su entendimiento 
compartido de cuando algo está terminado (Done) en el Definition of Done.

● Cuando un elemento de la Pila del Producto (Product 
Backlog) o un Incremento se describe como “Terminado”, 
todo el mundo debe entender lo que significa “Terminado” 
(“Done”) . Aunque esto puede variar significativamente 
para cada Equipo Scrum (Scrum Team), los miembros del 
equipo deben tener un entendimiento compartido de lo que 
significa que el trabajo esté completado para asegurar la 
transparencia. Esta es la definición de “Terminado” (“Done”) 
para el Equipo Scrum (Scrum Team), y se utiliza para 
evaluar cuándo se ha completado el trabajo sobre el 
Incremento de producto.

● Esta misma definición guía a los Developers en saber 
cuántos elementos del Product Backlog puede seleccionar 
durante la Planificación del Sprint (Sprint Planning).

● Si la definición de “Terminado” (“Done”) para un 
incremento es parte de las convenciones, estándares o 
guías de la organización de desarrollo, al menos todos los 
Equipos Scrum deben seguirla. 

UTILIZACIÓN                     EJEMPLOS

Team Rocket, 2018

- Se cumplen todos los criterios de aceptación
- La calidad del código es superior al 85% en SonarQube
- Pruebas Automatizadas realizadas en Selenium
- Pruebas Manuales realizadas
- Se contempla un registro de todos los cambios
- Existe una demo probada en el entorno de pruebas

Team Rocket, 2020

- La documentación está actualizada.
- Existe un ejemplo escrito en Angular.
- Se ha hecho la publicación en Twitter de la actualización.
- Resueltos todos los Issues de Github.
- El código ha sido versionado y mergeado.

● Cada DoD muestra las expectativas en conjunto del P.O y 
los Developers en diferentes momentos. Actualizaron el 
DoD según lo vieron necesario.



Scrum - Commitment

Product Goal

Es el compromiso realizado sobre el Product Backlog.

El objetivo del producto describe un estado futuro del producto que puede servir como objetivo para el equipo de 
Scrum contra el cual planificar. El objetivo del producto se encuentra en el trabajo pendiente del producto. El resto del 
trabajo pendiente del producto surge para definir "qué" cumplirá el objetivo del producto.

El Product Goal es el objetivo a largo plazo para el equipo Scrum. Deben cumplir (o abandonar) un objetivo antes 
de asumir el siguiente.

OBJETIVO

“ Un producto es un vehículo para entregar valor. Tiene un límite claro, 
partes interesadas conocidas, usuarios o clientes bien definidos. Un 
producto podría ser un servicio, un producto físico o algo más abstracto. ”



Scrum - Commitment

Sprint Goal

Es el compromiso realizado sobre el Sprint Backlog.

El Sprint Goal es el único objetivo para el Sprint. Aunque el Sprint Goal es un compromiso de los desarrolladores, 
proporciona flexibilidad en términos del trabajo exacto necesario para lograrlo. El Sprint Goal también crea 
coherencia y enfoque, animando al equipo de Scrum a trabajar juntos en lugar de en iniciativas separadas.

El Sprint Goal se crea durante el evento Sprint Planning y, a continuación, se agrega al Sprint Backlog. A medida 
que los desarrolladores trabajan durante el Sprint, tienen en cuenta el Sprint Goal. Si el trabajo resulta ser diferente 
de lo que esperaban, colaboran con el Product Owner para negociar el alcance del Sprint Backlog dentro del Sprint sin 
afectar al Sprint Goal.

OBJETIVO

SPRINT GOAL: “Que las formaciones de nuestra página web sean 
personalizables por los usuarios. ”


