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1.- ORGANIZACIONES SCRUM 

Como ya se ha comentado en temas anteriores, Scrum se originó en el seno de aquellas empresas de 

desarrollo de software, que cuestionaban los procedimientos demasiado rígidos del Project 

Management Clásico. 

En el transcurso de los años, tras contrastar los grandes beneficios que suponía para las Compañías 

la aplicación de esta forma de trabajo, poco a poco se fueron sumando prácticamente todos los 

sectores de nuestro tejido empresarial. 

Conforme se empezaron a extender las Metodologías Ágiles, fueron surgiendo organizaciones 

internacionales que servían de referencia y apoyo a los profesionales que se especializaban en esta 

área. 

Actualmente, las 3 Organizaciones Internacionales más importantes de Scrum son: 

➢ SCRUM.ORG 

Fue creada por Ken Schwaber (uno de los co-fundadores de Scrum) en 2009, como una organización 

global con el objetivo de mejorar a aquellas empresas destinadas a la creación de Software. 

Se originó en EEUU y a día de hoy continúa centrado en el sector del desarrollo de Software. 

Sus  certificaciones más importantes son:  

• PROFESSIONAL SCRUM MASTER:  

Se divide en 3 niveles: PSM I, PSM II y PSM III. Para poder obtener los 3 certificados es necesario no 

sólo dominar el marco de trabajo Scrum, sino un conocimiento profundo del desarrollo de software. 

• PROFESSIONAL PRODUCT OWNER: 

En este caso, también hay 3 certificaciones que se pueden obtener: PSPO I, PSPO II y PSPO III. 

Dado que el rol de Product Owner debe tener un conocimiento exhaustivo del producto y el sector, 

estas certificaciones están dirigidas prácticamente en exclusiva a profesionales de la informática. 

• PROFESSIONAL SCRUM DEVELOPER: 

Sólo existe una certificación para este perfil. Se certifica al profesional como experto integrante del 

Development Team. 

• SCALED PROFESSIONAL SCRUM: 

Certifica el conocimiento del escalado de Scrum a través del marco de trabajo Nexus. 
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➢ SCRUM ALLIANCE.ORG 

En 2004 Ken Schwaber creó Scrum Alliance para gestionar todo el proceso de enseñanza y 

certificación en Scrum. Posteriormente en 2008, Ken se separó de esta asociación para crear 

scrum.org en 2009. 

Se trata de una Organización que busca promover el uso del método de trabajo de Scrum y de 

las metodologías ágiles en general, así como la organización de conferencias y eventos relacionados. 

No se centra en un solo sector, sino que trabaja de forma abierta para el mundo Agile. 

Las certificaciones que se pueden obtener son: 

• CERTIFIED SCRUM MÁSTER (CSM): 

Garantiza que se dominan las prácticas y valores de Scrum así como las estrategias de 

implementación. 

• CERTIFIED SCRUM PRODUCT OWNER (CSPO): 

Enfocado a la parte de Scrum que está destinada hacia el cliente, se certifica el dominio de 

elementos como el Product Backlog, Road Map, etc… 

• CERTIFIED SCRUM DEVELOPER (CSD): 

Se domina Scrum desde el punto de vista del Equipo de desarrollo. 

• CERTIFIED SCRUM PROFESSIONAL (CSP): 

Dirigido a los profesionales que hayan alcanzado las tres certificaciones anteriores y demuestren su 

experiencia en el dominio de la herramienta. 

• CERTIFIED SCRUM COACH (CSC): 

Para profesionales que dominen Scrum tanto desde un punto de vista teórico como práctico. 

• CERTIFIED SCRUM TRAINER (CST): 

Estos profesionales están capacitados para impartir los cursos CSM y CSPO. Para ello, deben superar 

un exigente proceso de selección de Scrum Alliance. 

 

Para obtener cualquiera de estas certificaciones, el único requisito que exige el Scrum Alliance es la 

realización de un curso con un proveedor registrado en las listas avaladas por esta organización. 

 

 

https://obsbusiness.school/blog-project-management/agile-project-management-2/metodologias-agiles-de-gestion-de-proyectos-elige-la-mejor
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➢ EUROPEAN SCRUM.ORG 

 

En 2005, un grupo de 4 personas de diferentes países (Alemania, EEUU, España y Francia) crearon la 

Comunidad Europea de Práctica de Scrum, con el objetivo de implementar Scrum en la mayoría de 

las empresas a nivel de Europa y se refirieron así mismos como el Scrum Europeo. 

Posteriormente, tras el asesoramiento de alguno de los creadores originales, se optó por la 

formalización de una organización más permanente y nació EUROPEAN SCRUM (a finales de 2005). 

Hoy en día es una organización internacional comprometida a apoyar a las empresas, instituciones y 

personas que exploran, mejoran y aplican los valores, principios y prácticas de Scrum para hacer 

que los productos, proyectos, servicios o soluciones de construcción sean más efectivos, humanos y 

sostenibles. 

Ofrecen mejoras, innovación y creatividad para que Agile y Scrum puedan aplicarse en diferentes 

sectores:banca, marketing, construcción, aeroespacial, RRHH, militar, química, farmacéutica, 

videojuegos, hardware, software, etc… European Scrum realiza una variedad de actividades para 

construir una comunidad global inclusiva, avanzar en la amplitud y profundidad de Scrum y brindar 

valor a los miembros. 

 
Esas actividades incluyen: 
 

• Capacitaciones que brindan acceso a los mejores conocimientos y certificaciones. 

• Conferencias que reúnen a la comunidad Agile y Scrum para mejorar e innovar. 

• Un sitio web lleno de información sobre Scrum y la comunidad ágil.  

• Membresía que proporciona acceso a recursos valiosos creados por miembros de la 

comunidad. 

• Iniciativas que abordan áreas específicas de interés en la comunidad Scrum y brindan apoyo 

a los grupos comunitarios locales. 

 

Actualmente se está desarrollan la primera Guía Oficial de Scrum Europea, que será de aplicación 

para todos los sectores y empresas. 
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2.- CERTIFICACIONES SCRUM - EUROPEAN SCRUM.ORG 

Las certificaciones que se pueden obtener en European Scrum son las siguientes: 

➢ EXPERT SCRUM FOUNDATIONS: 

Acredita que se ha participado en una formación oficial y se tienen los conocimientos para aplicar 

Agilidad y Scrum. 

Características: 

- Gratuita, 

- Se obtiene si supera el cuestionario que realiza el trainer que ha impartido la 

formación. 

- Certificado Oficial firmado por el trainer. 

- Se obtiene una URL y Página en el portal de European Scrum. 

- Renovar anualmente 25 €/año. 

 

➢ CERTIFICADO SCRUM MASTER: 

Acredita que se ha participado en una formación oficial y se poseen los conocimientos para aplicar 

el framework Scrum, actuar como Scrum Master y liderar un producto, proyecto o servicio en 

Scrum. 

Características: 

- Gratuita. 

- El examen se puede realizar en Español, inglés o Alemán. 

- El examen consta de 40 preguntas. Para aprobar se necesitan un 85% de respuestas 

correctas (34 preguntas). 

- Hay 2 intentos para aprobar más 1 adicional. 

- Tiempo examen: 40 minutos. 

- Formato: Verdadero/Falso, Múltiple selección. 

- Renovar actualmente: 25 €/año. 
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➢ EXPERT SCRUM PRODUCT OWNER: 

Acredita que se ha participado en una formación oficial y se tienen conocimientos profundos de 

Agile y Scrum. Se podrá liderar la comunicación con los Stakeholders, prepara el Road-Map del 

proyecto, producto o servicio como Propietario del producto. 

Características: 

- Gratuita. 

- El examen se puede realizar en Español, inglés o Alemán. 

- El examen consta de 40 preguntas. Para aprobar se necesitan un 85% de respuestas 

correctas (34 preguntas). 

- Hay 2 intentos para aprobar más 1 adicional. 

- Tiempo examen: 40 minutos. 

- Formato: Verdadero/Falso, Múltiple selección. 

- Renovar actualmente: 25 €/año. 

 

➢ EXPERT AGILE COACH: 

Se certifica que se ha participado en una formación oficial y se tienen extraordinarias Soft Skills 

como mentor, entrenador y pensador. 

Se demuestra un conocimiento profundo y amplio de Agile, Srum, Kanban, Lean, Six-Sigma. 

Se dirigirá la transformación cultural y digital de una empresa. 

3.- BIBLIOGRAFÍA 
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- www.scrumalliance.org 

- www.europeanscrum.org 
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