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1.- INTRODUCCIÓN 

Una vez hemos definido los roles en Scrum, es muy importante entender qué herramientas dispone 

cada uno de los roles para planificar, desarrollar y revisar el trabajo. 

A estas herramientas se les conoce como Artefactos.  

Es necesario conocer detalladamente en qué consiste cada uno de ellos y quien es el responsable de 

su actualización para delimitar responsabilidades. 

2.- ARTEFACTOS EN SCRUM.  

2.1.- ALCANCE DEL PROYECTO. PILA DE 

PRODUCTO (PRODUCT BACKLOG) 

Sin duda alguna este es el documento más importante en el desarrollo de un producto/servicio en 

Scrum. Es la base sobre la que se va a desarrollar el resto de documentación y la que recoge todo lo 

que va a ser necesario en el producto. 

Se trata de una lista ordenada de los requisitos y condicionantes del producto, priorizada según si el 

requisito es más crítico o necesario. Sólo se pueden hacer los cambios sobre el producto que se 

hayan recogido en el Product Backlog. La realiza el Product Owner y es su responsabilidad que el 

contenido de la Pila de Producto esté lo suficientemente claro y bien programado, de tal forma que 

el Equipo Scrum desarrolle los incrementos de producto con el alcance y la calidad que se ha 

estimado. 

La Pila de Producto existe durante toda la vida del proyecto y es única para cada producto. 

Con la primera versión de la Pila de Producto se ha de realizar la estimación de costes y 

presupuesto a presentar al cliente, digamos que se trataría de una Pila de Producto 0. Una vez 

aceptado el presupuesto por parte del cliente, ésta se utilizará como base para realizar el Road-Map 

del proyecto y plantear los diferentes entregables a la finalización de los Sprints. 

Después de cada iteración (Sprint), se actualiza la Pila de Producto donde se enumeran las 

características, funcionalidades, requisitos, correcciones y mejoras a alcanzar por el siguiente 

incremento de producto. Es por ello que la Pila de Producto nunca se considera que está terminada 

hasta la finalización del proyecto. 

En su primera versión sólo se reflejan los contenidos y requisitos de partida, ampliándose tanto en 

número como en detalle, conforme se avance en el proyecto y/o las condiciones de mercado, 

funcionalidades, entorno, mercado objetivo, etc… vayan cambiando. Cualquier cambio se deberá 

introducir por parte del Product Owner. 

Aunque se verá con más detenimiento en el tema de los eventos en Scrum, el Refinamiento de la 

Pila de Producto consiste en añadir mayor detalle, repriorizar, estimar, etc… en definitiva adaptar 

la Pila de Producto al avance del proyecto recogiendo todos los cambios tanto intrínsecos del 

mismo, como ambientales de la empresa que les puedan afectar. Esta reunión se realiza entre el 
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Dueño de Producto y el Equipo de Desarrollo donde se revisan y se completan elementos de la Pila. 

Estos elementos se pueden actualizar en el momento que estime oportuno el Dueño de Producto. 

Incluye por tanto nuevas funcionalidades, objetivos relevantes de mejora, trabajos de investigación 

y defectos conocidos. 

El grado de desarrollo de los elementos de la Pila de Producto van variando, siendo más claros y 

detallados los primeros. De esta forma, conforme se va avanzando en el refinamiento, se van 

detallando los siguientes elementos de la lista. 

La Pila de Producto es DEEP: 

• Detallado Adecuadamente: Más detallados los de mayor prioridad. 

• Estimado: Los elementos que componen la siguiente versión del producto deben estar 

estimados. El Development Team proporciona estimaciones de esfuerzo para cada elemento 

de la Pila de Producto y también estimaciones de Riesgo Técnico. 

• Emergente: La Pila de Producto es refinada regularmente. 

• Priorizado: Se marcará el orden de los elementos con el objetivo de entregar el mayor valor 

de producto por el menor coste posible. 

Dado que es la base del desarrollo del proyecto, debemos definir 2 conceptos clave para ello: 

➢ MVP: Mínimo Producto Viable. Definición: Producto con suficientes características para 

satisfacer a los clientes iniciales y proporcionar retroalimentación para el desarrollo futuro 

(Wikipedia). 

El producto tiene las funcionalidades mínimas para lanzarlo a un segmento de los clientes 

(early adopters). Lo que se busca es comprobar las hipótesis sobre la visión del producto. 

Puede haber más de un MVP por proyecto hasta que alcancemos un mínimo producto que se 

lanza al mercado como tal. 

➢ MMP: Mínimo Producto Marketeable. Es el producto con el menor conjunto de requisitos 

posible y que crea la experiencia de usuario deseada y se puede lanzar al mercado con 

éxito. La clave está en desarrollar el producto para unos pocos usuarios. 
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DESCOMPOSICIÓN PILA DE PRODUCTO: 

 

 

Tal y como se puede observar en la figura, la Pila de Producto está desarrollada por los Products 

Owners y es la base para el desarrollo por parte del Development Team del Sprint Backlog. 

En la Pila de Producto se incluyen: Temas, Épicas e Historias de Usuario. Estas Historias serán 

detalladas por el Development Team en Tareas (Smarts) en el Sprint Backlog.  

Una vez definida la primera versión de la Pila de Producto, el Product Owner realizará una primera 

aproximación del Road-Map del producto, que terminará de definir junto con el Development Team. 

Esquema Tipo de Road-Map: 
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Los Roads-maps muestran la evolución de las características a lo largo del tiempo y ayuda a definir y 

mostrar la visión de producto. 

2.2.- PILA DEL SPRINT (SPRINT BACKLOG) 

Es el conjunto de elementos de la Pila de Producto que se van a desarrollar durante una iteración y 

el plan de tareas de desarrollo. La elabora el Development Team en la reunión de planificación del 

Sprint, donde seleccionan aquello que estima que podrán terminar y que conlleve un incremento de 

producto que se pueda presentar ante el cliente. Se trata de una planificación Táctica. 

Para cada uno de los elementos de la Pila de Producto se muestran sus tareas, el esfuerzo 

pendiente para finalizarlas y la asignación personal que ha hecho el equipo al inicio. De esta forma, 

cualquier problema que se puedan encontrar se puede detectar de forma inmediata y así poder 

tomar las decisiones oportunas para solucionarlo. 

Ejemplo de Pila del Sprint: 

 

Figura extraída de www.proyectosagiles.com. 

Características: 

• Los elementos están ordenados según la prioridad para el cliente. 

• Se tiene en cuenta las prelaciones entre tareas. 

• Las tareas deberán ser lo suficientemente pequeñas como para detectar el progreso diario, 

pero lo suficientemente relevantes. 



        MÓDULO II:     TEMA 2 

CURSO CERTIFICACIÓN OFICIAL SCRUM MÁSTER ONLINE 

- 5 - 

• Se hace visible todo el trabajo que es necesario realizar en el Sprint para alcanzar el 

Objetivo. De esta forma el Equipo tiene muy presente el foco. 

• El Equipo va modificando la Pila durante el Sprint, de tal forma que la Pila es abierta 

durante la duración de la iteración. 

• Cada vez que el trabajo avanza, el Equipo de Desarrollo actualiza la estimación del trabajo 

restante. 

• El único que puede hacer cambios en la Pila del Sprint es el Equipo de Desarrollo. 

 

La suma de todos los Sprints Backlog del proyecto coinciden con el Product Backlog. 

2.3.- DEFINICIÓN DE HECHO  

 

Cuando un elemento de la Pila de Producto se anota como “Terminado” todo el Equipo Scrum debe 

entender qué debe incluir para considerarse “Hecho”. 

La Definición de Hecho la acuerdan el Product Owner y el Development Team al inicio del Proyecto. 

Esta definición puede variar a lo largo del proyecto para incluir nuevos requisitos que aumenten la 

calidad del producto o proceso, o por ejemplo después de una Retrospectiva. 

Una vez definido, el objetivo del Sprint es entregar incrementos de funcionalidad que se ajusten a 

la Definición de Hecho que haya acordado el Equipo Scrum. 

La Definición de Hecho en la fase de Planificación se usa como base para que los miembros del 

Equipo de Desarrollo, puedan hacer una buena estimación del esfuerzo global necesario para poder 

hacer todos los requisitos del proyecto. Se utiliza así mismo en la planificación de las tareas de cada 

Sprint. 

Hay que diferenciar entre Criterios de Aceptación y Definición de Hecho: 

Cada elemento tiene asociados unos Criterios de Aceptación los cuales definen como se va a probar 

que el objetivo ha sido conseguido. Se acuerdan entre el Product Owner y el Development Team, 

La Definición de Hecho es transversal a todos los elementos, mientras que los criterios de 

Aceptación afectan a cada elemento particular. 

De esto, se deduce que los criterios de aceptación de dos tareas de una misma Historia de Usuario 

no siempre son los mismos, mientras que los criterios de aceptación de una Historia de Usuario que 

tiene dos tareas si lo son. 

La definición de Hecho se compone de Criterios de Aceptación y las tareas, historias de usuario, 

sprints y proyectos cuentan también con una Definición de Hecho (DoD). 
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Para el caso de que haya varios equipos Scrum trabajando en el mismo proyecto, la definición de 

Hecho tiene que estar realizada en conjunto por todos los Developments Teams, de tal forma que 

esta definición sea única durante todo el Proyecto. 

Conforme los equipos Scrum van madurando, se espera que la definición de Hecho recoja criterios 

más rigurosos para dotar de mayor calidad al producto/servicio. Esta definición de Hecho deberá ser 

un estándar para cualquier trabajo que se desarrolle sobre el producto. 

 

2.4.- RELEASE BURN-DOWN CHART 

Se trata de un gráfico en el que se refleja el trabajo pendiente para alcanzar el objetivo del 

proyecto. Es el que corresponde al producto/servicio. 

Es responsabilidad del Product Owner el registro del avance a partir de las reuniones de 

refinamiento de la Pila de Producto. 

En el eje de abscisas se representan los Sprints y en el de ordenadas los puntos del trabajo 

pendiente.  

Gráfico Ejemplo: 

 

Se suelen representar en el mismo gráfico la línea de estimación, la real y la línea de velocidad. 

Permite calcular si el Equipo podrá desarrollar todo el trabajo en el tiempo estimado. 
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2.5.- SPRINT BURN-DOWN CHART 

En este gráfico se representa el trabajo pendiente de cada Sprint. Lo genera el Equipo de Desarrollo 

y lo actualiza al menos en cada Daily Scrum bien el Equipo de Desarrollo o el Scrum Master. 

Haciendo este gráfico, el Equipo de Desarrollo puede gestionar su progreso. 

En el eje de Abscisas se representan los días del Sprint y en el eje de ordenadas las horas de 

trabajo, story points o el valor definido. 

Es decir, horas pendientes para completar las tareas de la iteración a partir de la Pila del Sprint. 

 

 

Gráfico Ejemplo: 

 

Se representan también la línea estimada, la real y la velocidad. 
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2.6.- SCRUM BOARD 

 

El objetivo es llevar un seguimiento y monitorización de las tareas desde su inicio, evolución y fecha 

en la que han sido ejecutadas. Debe estar ubicado en un lugar visible, en el que todos los miembros 

del Equipo tengan acceso. 

Se actualiza por parte del Equipo de Desarrollo en cada Daily Scrum. 

Datos en Scrum Board: 

Es importante que no haya información en exceso ya que podría provocar un efecto contrario al 

objetivo de transparencia. 

Se puede incluir: 

• Nombre del proyecto y de los equipos de trabajo. Se puede hacer con colores, fotos, 
etc... 

• Definición de hecho.  

• Criterios de Aceptación. 

• Lista de objetivos generales. De forma muy resumida. 

 

Se recomienda incluir: 

• Objetivo de cada iteración.  

• Gráficos de horas pendientes.  

• Calendario de eventos. Fechas claves del proyecto. 
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3.- IMPLEMENTACIÓN DE LOS MISMOS EN UNA EMPRESA 

El documento clave, que marcará el éxito del Proyecto es la Pila de Producto. Es por ello que sobre 

el  Product Owner recae la responsabilidad de la optimización del ROI (retorno de la Inversión) del 

proyecto. 

Para garantizar que la Visión de Producto, Pila de Producto y Road-map, que son la base sobre la 

que se va a desarrollar el proceso Scrum, se estiman de forma adecuada, el Product Owner deberá 

tener en cuenta: 

• Estudio de mercado del producto o servicio a ofertar: (teniendo en cuenta las 

características del mismo, precio para los usuarios, demanda, etc…). 

• Análisis exhaustivo de 3 productos de la competencia. 

• Cliente objetivo al que va a dirigirse el producto/servicio solicitado. 

• Objetivo de retorno de la inversión y Beneficio. 

• Coste máximo al que se puede lanzar el producto al mercado. 

• Características del producto a definir junto con el cliente y stakeholders. 

• Calidad a alcanzar. 

• Coste máximo de proyecto. 

• Plazo de entrega de los diferentes incrementos de producto coordinados con el cliente. 

Es también imprescindible que el Product Owner haga una selección adecuada del Equipo Scrum 

atendiendo a los requisitos del proyecto. 

Durante el desarrollo del proceso, se intenta generar la mínima cantidad de documentación posible 

y por ello se apuesta por la comunicación oral y reuniones presenciales. Pero a veces, por la 

deslocalización de los equipos o por la propia naturaleza del proyecto, no es viable realizar dichas 

reuniones de esta forma. Concretamente, la más complicada de implementar en estos casos es la 

que se realiza con el Scrum Board. Por ello se han desarrollado diferentes programas para poder 

trabajar sobre un Scrum Board digital. 

A destacar: 

- Monday.com 

- Zoho Sprints 

- Jira 
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