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1.- INTRODUCCIÓN 

El término Scrum (melé) surgió en un artículo que se publicó en 1986 “The New Product 

Development Game”, por Hirotaka Takeuchi (Hitotsubashi University) y Ikujiro Nonaka, en la revista 

Harvard Bussinens Review. 

Jeff Sutherland, John Scumniotales y Jeff McKenna concibieron, ejecutaron y documentaron el 

primer Scrum para desarrollo ágil de software en 1993, utilizando el estudio de gestión de equipos 

de Takeuchi y Nonaka como base.  

En 1995 Ken Schwaber formalizó el proceso para la industria de desarrollo de software. 

Se consideran a Ken Schwaber y Jeff Sutherland los creadores de Scrum. 

El marco de trabajo Scrum, se presentó en 1995 en la conferencia OOPSLA en USA. 

De forma esquemática, el ciclo de trabajo es: 

 

 

El MÓDULO II del presente curso, se centra en la explicación del marco de trabajo y su 

implementación en una empresa. 

 

http://www.jeffsutherland.com/
http://www.controlchaos.com/
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2.- VISIÓN DE PRODUCTO 

Antes de iniciar el Proyecto en Scrum, es necesario que la visión de producto esté bien entendida 

por quienes van a formar parte del Equipo. 

La visión de producto debe ser clara, contener la esencia del futuro producto de una forma concisa, 

de tal forma que sea sencillo establecer un objetivo común. 

Se debe desglosar al detalle, por ello a veces se aconseja la creación de un tablero de visión del 

producto, donde podremos: describir, visualizar y validar. 

Deberemos tener definidos: 

- Cliente Objetivo (segmentación edad, profesión, intereses, etc…). 

- Necesidades del cliente final. 

- Características esenciales del producto/servicio. 

- Objetivo de negocio. 

Con ello, tendremos que tener en cuenta: 

- Nuestros objetivos. 

- Segmentación del estamento de mercado de nuestro cliente objetivo. 

- Viabilidad del producto/servicio. 

- Características. 

- Ventajas del producto/servicio. 

- Presupuesto para el cliente. 

- Costes de desarrollo del proyecto Scrum para el producto/servicio. 

 

Tener una adecuada Visión de Producto es clave para enfocar el proyecto y es la antesala de la 

primera versión del Product Backlog. 
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3.- ROLES EN SCRUM.  

Scrum se apoya en 3 roles fundamentales: Dueño de Producto (Product Owner), Scrum Master y 

Equipo de Desarrollo (Development Team). 

El Scrum Team es por la tanto la suma de PO + SM +DT. 

Aunque en este apartado vamos a detallar las características de las 3 figuras por separado, es 

importante dejar claro algunos conceptos que a veces, en la práctica de Scrum se pueden confundir: 

• El Product Owner es único por producto/servicio y el Scrum Master único por 

Proceso. No pueden desarrollar las funciones de ningún otro rol del proyecto. 

• Es aconsejable que un mismo Product Owner participe como máximo en 5 proyectos 

(en términos de márketing). Un mismo Scrum Master como máximo 3 proyectos. 

• El Equipo de Desarrollo puede tener el tamaño que se requiera, pero según la 

Universidad de Harvard el tamaño de DT óptimo es entre 3 y 9 personas, por lo que 

el tamaño ideal del Scrum Team es entre 5 y 11 personas. En el caso de que el 

Equipo de desarrollo sea superior a lo indicado, puede ser aconsejable dividirlo en 2 

o más equipos. 

• El Scrum Master es un facilitador de metodología y no desarrolla el trabajo asignado 

al DT. 

• Las organizaciones Agiles se caracterizan por: 

o Equipos cross-funcionales. 

o Cultura del valor. 

o No presencialistas. 

o Cultura del error y aprendizaje. 

3.1.- DUEÑO DE PRODUCTO (PRODUCT 

OWNER) 

Para poder desarrollar las funciones de Product Owner, es necesario tener amplios conocimientos 

del mercado, sector, producto y cliente. 

Es el interlocutor entre el cliente/usuarios y el equipo Scrum, por lo que es fundamental que tengan 

muy desarrolladas las Hard Skills. Es el responsable de comunicar al equipo de desarrollo, los 

requisitos del producto o servicio y de una forma clara definir los criterios de aceptación y el 

alcance del trabajo. 

Se encarga de coordinar los intereses de los clientes y el funcionamiento del equipo Scrum, de tal 

forma que éste aporte un valor al negocio. 
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Es el encargado o encargada de optimizar el ROI de la empresa (Retorno de la Inversión) y para ello, 

comienza planteando estrategias de desarrollo y las configura en el Road-Map del Proyecto. Una vez 

analizada la viabilidad del proyecto, es quien gestiona la financiación para el mismo.  

En coordinación con el Equipo de Desarrollo establece el presupuesto que posteriormente entregará 

al cliente. Cuando hablamos de cliente no significa que sea una sola persona o empresa, puede ser 

una comunidad, país, etc… 

Es el que desarrolla y gestiona el Product Backlog (Pila de Producto), lista ordenada de todo lo 

necesario, según prioridades, que es repriorizada y refinada tras cada iteración. 

Diseña los criterios de aceptación de cada incremento de Producto y la definición de Hecho (DoD) 

para cada tarea que hay que ejecutar durante el proyecto. 

 

RESPONSABILIDADES DEL PRODUCT OWNER: 

PROCESO  RESPONSABILIDADES 

Crear Visión del Proyecto ➢ Definir Visión del Proyecto. 

➢ Crear el Road-map del Proyecto y 

Presupuesto. 

Identificar Scrum Master e Interesados 

(Stakeholders) 

➢ Ayuda a escoger al Scrum Master 

➢ Identifica interesados. 

Formar Equipo Scrum ➢ Ayuda a determinar los miembros del equipo 

Scrum. 

➢ Ayuda a desarrollar un plan de trabajo de 

Equipo con el/los facilitador/es Scrum. 

Desarrollar Épicas ➢ Crea Épicas y definición de personas. 

Crear Backlog Priorizado de Producto ➢ Prioriza ítems identificados en el Backlog 

➢ Define criterios de Terminación/Aceptación 

Conducir las planificaciones de Releases ➢ Crea Roadmap de entregas. 

➢ Ayuda a determinar la duración del Sprint. 

Estimar Historias de Usuarios ➢ Clarifica contenido de Historias de usuario. 

Confirmar Historias de Usuario ➢ Facilita la comprensión y confirma las 
Historias de Usuario con el Equipo Scrum. 

Estimar Tareas ➢ Provee ayuda y aclaración al equipo Scrum en 
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el esfuerzo estimado por tarea. 

Sprint Backlog ➢ Aclara los requerimientos del Equipo Scrum 

mientras crea el Sprint Backlog. 

Validar Sprints ➢ Aceptar/Rechazar entregables 

➢ Actualiza el Product Backlog 

Liberar Entregables ➢ Ayuda a distribuir producto y coordina con los 

clientes. 

Aportar a la Retrospectiva del Proyecto ➢ Participa en las reuniones de Retrospectiva 

Sprint. 

Figura Extraída del Artículo ¿Qué hace un Product Owner en Scrum?. Autor: Ernesto Corona. 2017 

Es importante tener en cuenta cuales son las reuniones que tiene o puede participar: 

- Sprint Planning, Grooming (Refinamiento) y Sprint Review. 

- Sprint Retrospective. 

- Daily Meeting. 

Dado que es el responsable de garantizar la entrega del producto con el máximo valor, el equipo 

Scrum debe atender a sus requerimientos. 

3.2.- SCRUM MASTER 

Es un facilitador y ayuda tanto a la organización como al equipo Scrum a trabajar bajo las normas, 

reglas y buenas prácticas de Scrum. Por ello lidera el proceso. Gran Conocedor de las Metodologías 

Ágiles y Scrum. 

Se caracteriza por tener amplias Soft Skills (liderazgo colaborativo, helper, coach, facilitador, 

etc..), actúa como un coach (tiene grandes habilidades en Inteligencia Emocional y Social). Ayuda a 

motivar al equipo y a personas externas a la organización a entender cómo deben ser las 

interacciones con el Equipo Scrum. 

Como interactúa con toda la organización y el equipo, vamos a diferenciar sus funciones 

dependiendo de a quien esté ayudando. (Guía Oficial de Scrum 2016, Ken Schwaber y Jeff 

Sutherland): 

• “Funciones de Scrum Máster para el Product Owner: 

o Búsqueda de Técnicas efectivas para gestionar la Pila del Producto. 

o Ayudar al equipo Scrum a entender la necesidad de contar con elementos de la Pila 

de Producto claros y concisos. 
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o Entender la planificación del producto en un entorno empírico. 

o Asegurar que el Propietario de Producto conozca como ordenar la Pila del Producto 

para maximizar su valor. 

o Entender y practicar la agilidad. 

o Facilitar los Eventos de Scrum según se requiera o necesite. 

• El Servicio del Scrum Máster al Equipo de Desarrollo: 

o Guiar al Equipo de Desarrollo (Development Team) en ser auto-organizado y 

multifuncional. 

o Ayudar al Equipo de Desarrollo a crear productos de alto valor. 

o Eliminar impedimentos para el progreso del Equipo de Desarrollo. 

o Facilitar los eventos Scrum según se requiera o necesite. 

o Guiar al Equipo de Desarrollo en entornos organizacionales en los que Scrum aún no 

haya sido adoptado y entendido por completo. 

• El servicio del Scrum Master a la Organización: 

o Liderar y guiar a la organización en la adopción de Scrum. 

o Planificar las implementaciones de Scrum en la organización. 

o Ayudar a los empleados e interesados a entender y llevar a cabo Scrum y el 

desarrollo empírico de producto. 

o Motivar cambios que incrementen la productividad del Equipo Scrum; y, con otros 

Scrum Masters para incrementar la efectividad de la aplicación de Scrum en la 

organización.” 

Si es necesario puede participar en todos los eventos del proceso Scrum. 

3.3.- EQUIPO DE DESARROLLO 

(DEVELOPMENT TEAM) 

El equipo de desarrollo se compone de una base de profesionales, que son los que ejecutan los 

incrementos del valor del producto en cada iteración. 

Dependiendo de la madurez de este equipo, el Scrum Master tendrá que utilizar un tipo de liderazgo 

u otro. Los equipos pueden ser: 

• Equipo incapaz e inseguro. Scrum Master de estilo Directivo. 
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• Equipo con baja capacidad pero dispuesto a asumir responsabilidades. Scrum Master de 

estilo Persuasivo. 

• Equipo de alta capacidad, que asume responsabilidades pero a veces es inseguro. Scrum 

Master estilo Participativo. 

• Equipo con gran capacidad y alto nivel de seguridad. Scrum Master de estilo Delegador. 

Conforme pasa el tiempo, el equipo de desarrollo se vuelve más eficiente, unido y motivado. 

Las características de estos Equipos según la Guía Oficial Scrum, son: 

• Auto-organizados, sólo ellos se organizan para cumplir con los entregables marcados en el 

Product Backlog. 

• Multifuncionales, abarcan todas las habilidades necesarias para crear los incrementos de 

funcionalidad del producto/servicio. Gran diversidad. 

• Cross-Funcional, aunque de forma individual tengan algún tipo de especialización la 

responsabilidad del total del trabajo recae en el equipo completo. 

• No jerarquizado, todos los miembros son iguales. 

• Focalizado, en proporcionar valor. 

Son los responsables del Task Board/Scrum Board y del Sprint Backlog. 

Asisten a todas las reuniones. 

Es importante, que ya que se apuesta por la comunicación frente a la documentación escrita, 

entendamos como es la complejidad de las comunicaciones en función del número de personas del 

equipo: 

En un equipo de N personas, sus canales de comunicación tienen complejidad exponencial (NxN) 

siendo esta: N(N-1)/2 

Según la Universidad de Harvard el número óptimo de N es 5. 

Principio de Peter (Principio de Incompetencia de Peter): está basado en el «estudio de las 

jerarquías en las organizaciones modernas», o lo que Laurence J. Peter denomina «hierarchiology» 

(«jerarquiología»).  

Afirma que las personas que realizan bien su trabajo son promocionadas a puestos de mayor 

responsabilidad, a tal punto que llegan a un puesto en el que no pueden formular ni siquiera los 

objetivos de un trabajo, y alcanzan su máximo nivel de incompetencia. Este principio fue formulado 

por el catedrático de ciencias de la educación de la Universidad del Sur de California, Laurence J. 

Peter, en su libro The Peter Principle, de 1969. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Laurence_J._Peter
https://es.wikipedia.org/wiki/Incompetencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Catedr%C3%A1tico_de_universidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_del_Sur_de_California
https://es.wikipedia.org/wiki/Laurence_J._Peter
https://es.wikipedia.org/wiki/Laurence_J._Peter
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4.- IDENTIFICACIÓN ROLES SCRUM EN UNA EMPRESA 

Tan importante como conocer las características y habilidades que han de tener los miembros del 

Equipo Scrum, es identificar estos roles en aquellas empresas que quieren realizar la transformación 

a la cultura Agile. 

Como Scrum Master somos los encargados de facilitar a la Organización la implementación del Agile 

materializado en Scrum, por ello debemos adaptar la estructura inicial de la empresa a una 

proyectizada. 

• PRODUCT OWNER: 

Por sus funciones lo identificaríamos con el departamento Comercial de una empresa Funcional. 

Puede estar desarrollado por una única persona o un equipo. 

• SCRUM MASTER: 

En aquellas empresas que aún no funcionan bajo el marco Scrum, se identifica al Scrum Master con 

el Director de Proyecto. 

• DEVELOPMENT TEAM: 

Este es el rol más fácil de identificar ya que es el equivalente al elemento productivo de cualquier 

empresa. 
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