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Qué es scrum? 

SCRUM es una metodología ágil de gestión de proyectos cuyo objetivo 
primordial es elevar al máximo la productividad de un equipo. 
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La metodología 

Product backlog 

 

 

 

 

PRODUCT BACKLOG 

 (Pila de producto):  

Corresponde a todas las tareas, 
funcionalidades o requerimientos a 
realizar. 



La metodología 

sprint backlog 

 

 

 

 

BACKLOG  

(Pila de sprint) :  

Corresponde a una o más tareas que 
provienen del product backlog. 

 

Product backlog 

 

 

 

 



La metodología 

Product backlog 

 

 

 

 

sprint backlog 

 

 

 

 

Daily Scrum 

 

 

 

 

Sprint 

 

 

 

 

SPRINT :  

Scrum denomina “sprint” a cada iteración de 

desarrollo y recomienda realizarlas con 

duraciones de 30 días. 

El sprint es por tanto el núcleo central que 

proporciona la base de desarrollo iterativo e 

incremental. 



La metodología 

Daily Scrum 

 

 

 

 

Sprint 

 

 

 

 

Product backlog 

 

 

 

 

sprint backlog 

 

 

 

 

Resultado 

 

 

 

 

PRODUCTO :  

Entregables pequeños y concretos.  

Trabajados por orden de prioridad. 

Entrega de un producto funcional al finalizar cada 
sprint. 



El equipo 
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El equipo 

PRODUCT OWNER  

(Propietario del producto):  

Conoce las prioridades del proyecto, organiza , 
administra y dirige las tareas a realizar: 

• Representa a los stakeholders y usuarios en el 
proceso. 

• Monitorear el ROI. 

• Voz única del cliente. 

• Dueño de la visión y el Product Backlog. 

• Priorización de User Stories 

 

 

 



El equipo 

SCRUM MASTER:  

Asegura el seguimiento de la metodología 
guiando a los demás en la forma de actuar 
en cada fase del proyecto: 

No es un gerente de proyectos. 

Vigila el seguimiento del proceso SCRUM. 

Remueve Impedimentos. 



El equipo 

SCRUM TEAM:  

Responsable de implementar las 
funcionalidades asignadas por el 
Product Owner: 

• Produce software. 

• Unico responsable de la 
ejecución. 

• Descentralizado y auto-dirigido. 

• Interdisciplinario. 

• Tamaño ideal: 7 (+/- 2) 



El equipo 

USUARIOS O CLIENTES: 
Beneficiarios finales del producto, 
son los que viendo los progresos 
pueden aportar ideas, sugerencias 
o necesidades. 

 

 

 

 

 

Stakeholders: Representa los 
sponsor del proyecto. 

Users: Representa los usuarios 
finales. 

 

 



El equipo 



Ejecución Scrum 
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Ejecución Scrum 

Estimation Meeting: 

- PO prioriza User Stories 

- Asignar Story points a cada user story 
en el product backlog. 

 

Release planning meeting: 

- Definir release y sprints. 

- Define metas del release. 

- Identifica mayores riesgos. 
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Ejecución Scrum 

Sprint planning 1 (4h) 

- Definir y entender sprint backlog 

- La meta del sprint se define. 

 

Sprint plannign 2 (4h) 

-    Diseñar 

- Descomponer sprint backlog en tareas  

(4-16 hrs) 

- Analiza impacto de nuevos user stories. 

- Quienes: SM y Equipo 

 

 



Ejecución Scrum 

Product backlog 

• Todas las tareas o 
funcionalidades a realizar. 

• Es manejada por el 
Product Owner. 

Sprint 
planning 

Sprint 
backlog 

Sprint 
review 

Sprint 
retrospective 

Product 
backlog 



Ejecución Scrum 

Sprint planning 

• Una o mas tareas provenientes del 
Product Backlog 

• Duración de 2 a 4 semanas 

Sprint 
planning 

Sprint 
backlog 

Sprint 
review 

Sprint 
retrospective 

Product 
backlog 



Ejecución Scrum 

Product 
backlog 

Sprint 
planning 

Sprint 
backlog 

Sprint 
review 

Sprint 
retrospective 

Product 
backlog 

Daily Scrum (15m) 

- Quien: SM y Equipo 

- Que se completo el día anterior. 

- Que se va a hacer hoy? 

- Qué impedimentos tiene? 

Sprint backlog 

- Lista de tareas del sprint. 

- Esta lista permite ver las tareas 
donde el equipo está teniendo 
problemas y no avanza. 



Ejecución Scrum 

Product 
backlog 

Sprint 
planning 

Sprint 
backlog 

Sprint 
review 

Sprint 
retrospective 

Product 
backlog 

Sprint review (4h) 

- Quienes: Equipo, PO y stakeholders. 

- Equipo muestra a los Stakeholders que 
se terminó durante el sprint. 

- Se discuten lo que salió bien y mal 
durante el sprint. 



Ejecución Scrum 

Sprint 
planning 

Sprint 
backlog 

Sprint 
review 

Sprint 
retrospective 

Product 
backlog 

Sprint retrospective (3h) 

- Quienes: SM y Equipo. 

- Se discuten experiencias del 
pasado Sprint 

- Como hacer mas efectivo y 
placentero el siguiente 
Sprint? 



Ventajas 
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Ventajas 
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• Liviano 

• Iterativo 

• Incremental 

• Descentralizado 

• Adaptativo 

• Enfocado a la productividad 

 

 

 

• Reducción de costos 

• Divide el trabajo 

• Optimiza el plan de entregas 

• Optimiza el proceso 

• Alcance viable 

 

 

 

 

 



Desventajas 
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Desventajas 
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• No genera documentación. 

• Complementación  

• Resistencia en su aplicación 

• No apto para todos los proyectos 
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Casos de éxito 

© scrumshortcuts.com 

• Adobe 

• Google 

• HP 

• Microsoft 

• Motorola 

• Philips 

• Siemens 

• Nokia 

• Sun 

• Yahoo 

 

 

 



Implementación 



Preguntas 
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