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1.- INTRODUCCIÓN 

En Scrum se plantean una serie de eventos predefinidos en los que se desarrolla todo el proceso del 

proyecto. Se intentan evitar las reuniones no programadas que hagan perder eficiencia al Equipo 

Scrum. 

Los eventos se realizan con una estructura, objetivos y participantes definidos con un tiempo 

máximo para ello (time-boxes). Dependiendo de la duración del proyecto y sus diferentes 

iteraciones, los eventos tendrán una duración máxima en la que el Equipo Scrum tiene que alcanzar 

el objetivo del evento en cuestión. 

El proceso en el que se desarrolla cada evento es clave para que el Equipo Scrum aporte valor al 

producto/servicio. 

Es muy importante, que el Scrum Master modere y tutele dichas reuniones para que no se excedan 

en el tiempo preestablecido y tampoco se distorsione el foco. 

Cada evento está diseñado para permitir la inspección y adaptación del proceso, para facilitar la 

transparencia y la Inspección que son los pilares básicos de Scrum. 

2.- SPRINT 

Como resultado de la primera versión de la Pila de Producto, se desarrolla por parte del Product 

Owner el Road-map (que se acuerda junto con el Equipo de Desarrollo). En este documento, se 

establecen las iteraciones (Sprints) que va a tener el proyecto, su duración y cadencia. 

Durante cada Sprint se crea un incremento de producto terminado potencialmente entregable. La 

duración del Sprint en Scrum puede ser 1, 2, 3 o 4 semanas. Se aconseja que la duración a lo largo 

de todo el proyecto sea constante. 

Cada Sprint comienza inmediatamente después de la terminación del Sprint anterior. 

Los Sprints incluyen: 

• Planificación del Sprint (Sprint Planning). 

• Scrums Diarios (Daily Scrums). 

• Trabajo de Desarrollo. 

• Revisión del Sprint (Sprint Review). 

• Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective). 

Durante el desarrollo del Sprint se tiene que mantener constante el Objetivo y no puede disminuir la 

Calidad. 

Como se puede observar, el sprint se puede considerar como un proyecto en sí mismo, que se 

encuentra muy definido y monitorizado. 
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Al estar limitados a un mes como máximo, se reduce el riesgo a ese plazo. Nos permite la 

anticipación y la corrección de posibles errores antes del inicio del siguiente Sprint. 

Es importante tener en cuenta la siguiente distribución para que el proyecto se encuentre 

equilibrado: 

• 1 Release cada 3 Sprints. 

• 1 MVP cada 2 Sprints. 

• 1 MMP cada 3 Sprints. 

Un Sprint se puede cancelar antes de que llegue a su finalización. Sólo el Product Owner puede 

cancelar el Sprint y puede hacerlo porque cambien las condiciones de mercado, tecnología, la 

compañía, etc… de tal forma que el objetivo quede obsoleto. También pueden solicitarle su 

cancelación: el cliente, Stakeholders, Equipo de Desarrollo o Scrum Master. 

La cancelación de un sprint es un hecho poco habitual y suele ser bastante traumático para el 

Equipo Scrum.  

Aquellos elementos de la Pila de Producto que se han terminado se aceptan, pero el resto se tiene 

que volver a planificar, detallar y repriorizar para que se inicie el siguiente Sprint de forma 

inmediata.  

2.1.- SPRINT 0 

Una vez el Product Owner ha creado su primera versión de la Pila de Producto y para elaborar el 

presupuesto a presentar al cliente, se realiza esta primera reunión de planificación y estimación de 

tiempos. Se realiza una sola vez. 

Partiendo del Road-map inicial, el Development Team realiza una valoración de los tiempos 

estimados para el desarrollo del trabajo, recursos necesarios, etc… 

Puesto que en esta reunión se van a confirmar la duración del proyecto, duración de los Sprints, 

estimación de horas del Equipo, etc… es muy importante que se consideren también todas las horas 

que se van a invertir por parte del Equipo Scrum en el desarrollo de las reuniones programadas. 

Todo ello terminará por configurar el presupuesto final del proyecto y sus objetivos económicos. 

Del Sprint 0 obtendremos: 

• Propuesta para el cliente y contrato. 

• Presupuesto, Plazo, Alcance, Riesgos y Calidad del Producto. 

• KPI´s, Bonus. 

• Agenda de los eventos del proceso Scrum. 

• Visión General del Proyecto. 



        MÓDULO II:     TEMA 3 

CURSO CERTIFICACIÓN OFICIAL SCRUM MÁSTER ONLINE 

- 3 - 

• Herramientas, Infraestructura y Recursos. 

• Definición del Equipo. 

• Supuestos y Limitaciones. 

• Sprints-Releases. 

Como resultado de esta reunión, se consigue el Kick-off del proyecto. 

2.2.- PLANIFICACIÓN DEL SPRINT (SPRINT 

PLANNING MEETING) 

Se realiza al inicio de cada Sprint y en esta reunión se planifica el trabajo que se va a desarrollar 

por parte del Development Team para alcanzar el Goal del Sprint. 

Su duración máxima cumple la siguiente distribución: 

- Sprint de 4 semanas  → 8 horas. 

- Sprint de 3 semanas → 6 horas. 

- Sprint de 2 semanas → 4 horas. 

- Sprint de 1 semana  → 2 horas. 

Consta de 2 partes, en las que el tiempo máximo se distribuye por igual, por lo que cada una 

dispone del 50% de la duración máxima. 

Es el Scrum Master el encargado de moderar y delimitar el tiempo de dicha reunión para no 

excederse en el time-box. 

Primera Parte: 

Está presente todo el Equipo Scrum. 

El Equipo debe responder a la siguiente pregunta: ¿Qué se va a entregar como incremento de 

producto al finalizar el presente Sprint? 

Se define por tanto el objetivo del Sprint y el Product Owner revisa qué elementos de la Pila de 

Producto se van a desarrollar durante la iteración para alcanzar el objetivo deseado. 

Como elementos de trabajo, el Equipo Scrum dispone de la Pila de Producto y los resultados 

obtenidos del Sprint anterior, tanto en incremento de producto como eficiencia del Equipo de 

Desarrollo.  

Los elementos de la Pila de Producto que se van a realizar durante el Sprint son seleccionados 

únicamente por el Development Team. 
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Un elemento debería de ser lo suficientemente pequeño como para que se desarrolle en ¼ del 

Sprint. 

Segunda Parte: 

En la segunda parte tienen que estar presentes tanto el Development Team como el Scrum Master. 

El Product Owner puede asistir de forma opcional. 

El resultado de esta parte de la reunión será indicar por parte del Development Team Cómo van a 

desarrollar el trabajo necesario para alcanzar el Objetivo (Goal) del Sprint. 

Como punto inicial de esta segunda parte, disponen de los elementos de la Pila de Producto que se 

va a desarrollar durante el Sprint y que el Equipo de Desarrollo deberá detallar y estimar su 

duración asignando los recursos necesarios en la Pila del Sprint. 

Al finalizar dicha reunión, el Development Team, descompone el trabajo a realizar en unidades de 

un día o menos. Se auto-organizan y trabajan por un objetivo común que en este caso es el Goal del 

Sprint. 

Durante la realización de la Pila del Sprint, el Equipo de Desarrollo deberá estimar la duración de 

cada una de las tareas que componen dicha Pila. Para el caso de que no se pongan de acuerdo, 

existen diferentes técnicas para la estimación.  

Las más importantes: 

PERT: 

Program Evaluation and Rewiew Technique (PERT) es una técnica de estimación por 3 puntos y se 

toman en cuenta: 

P: Estimación Pesimista. 

O: Estimación Optimista. 

M: Estimación más Probable. 

La fórmula del PERT es (O+P+4M)/6. Siendo el valor obtenido muy cercano a la realidad. 

 

MÉTODO DELPHI: 

El objetivo es llegar a un acuerdo basado en la discusión entre expertos de un modo iterativo. 

Para ello se elabora un cuestionario que deberá ser contestado por los expertos a consultar. Una vez 

se analizan los resultados obtenidos a modo global, se prepara otro cuestionario y se vuelve a 

plantear a los expertos, así sucesivamente hasta que se llegue a un consenso. 

Es considerado el método más exacto pero como desventaja principal hay que destacar que su 

ejecución lleva bastante tiempo, e implica la participación de un número de expertos que no 

siempre es viable. 
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PLANNING POKER: 

Es una versión actualizada del Método Delphi.  

Para realizar una estimación, se necesita un juego de cartas que siga la numeración de la serie de 

Fibonacci incluyendo el 0. 

Existe un moderador que no participará en la estimación de tiempo. Se inicia la explicación de la 

tarea a desarrollar y una vez entendida por todos, colocan las cartas boca abajo encima de la mesa. 

Les dan la vuelta a la vez y aquellos que han otorgado estimaciones más altas o bajas disponen de 

un tiempo para explicar sus razones. 

Se vuelve a jugar y así sucesivamente hasta que se llega al consenso. 

 

T-SHIRT SIZING: 

 Estimación más abstracta que las anteriores. 

En este caso cada miembro del Equipo indica si la tarea a estimar es XS, S, M, L, XL o XXL como se 

clasifica el tamaño de una camiseta. 

De esta forma las estimaciones se hacen desde un punto de vista menos estricto. 

 

Una vez finalizada la reunión, el Development Team podrá ser capaz de explicar tanto al Product 

Owner como al Scrum Master, cómo van a desarrollar el trabajo necesario para crear el incremento 

de Producto requerido. 

En el caso de que encuentren dificultades para desarrollar el trabajo marcado en la duración del 

Sprint, o que consideren que este es muy poca cantidad, deberán negociar con el Product Owner el 

Objetivo del Sprint y qué elementos de la Pila de Producto van a ser desarrollados durante la 

iteración. 

3.- SCRUMS DIARIOS (DAILY SCRUMS) 

Estas reuniones se realizan cada día del Sprint y tienen un time-box de 15 minutos. 

Se realizan de pie frente al Scrum Board y se desarrollan por parte del Development Team y es 

moderada por el Scrum Master. El Product Owner podría asistir pero sin intervenir. 

Para el caso de Equipos deslocalizados, se realiza a través de aplicaciones como hemos visto en el 

tema anterior. 

Es conveniente que el Daily Scrum se fije siempre a la misma hora y el mismo lugar, para facilitar la 

organización del Equipo. 
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Si uno de los días el Scrum Master no puede asistir por algún motivo, se anota como impedimento 

pero no se suspende la reunión. 

El objetivo de esta reunión es que el Development Team valore las actividades del día anterior y 

cree un plan de actuación para las siguientes 24 horas. 

Cada miembro del Development Team debe explicar al resto: 

- ¿Qué hice ayer de lo que estaba planificado? 

- ¿Qué haré hoy para ayudar a alcanzar el objetivo del Sprint? 

- ¿Qué impedimentos he encontrado y qué solución? 

El Scrum Master como moderador observa la reunión y una vez finalizada, ayuda al Development 

Team en aquellos impedimentos que hayan podido encontrarse. 

Durante el Daily Scrum se actualizan algunas de las estimaciones de trabajo que se habían realizado 

y se registra en el Sprint Burn-Down Chart, observando las posibles desviaciones con la línea 

estimada y si la velocidad es la adecuada para alcanzar el objetivo dentro del Sprint. 

Es habitual que se haga una reunión de replanificación del resto del Sprint, justo al terminar el Daily 

Scrum. 

Esta reunión diaria es clave para mantener los principios básicos de Scrum: Inspección y Adaptación. 

4.- REVISIÓN DEL SPRINT (SPRINT REVIEW) 

Es una reunión cuyo objetivo es la Inspección y Adaptación respecto al incremento de funcionalidad 

del producto. 

Se realiza al final de cada Sprint pero siempre antes de la Retrospectiva. 

Asisten tanto el Equipo Scrum como otros Stakeholders que pueden ser invitados por el Product 

Owner. 

Su duración máxima es fija, en función de la duración del Sprint, con la siguiente cadencia: 

- Sprint de 4 semanas  → 4 horas. 

- Sprint de 3 semanas → 3 horas. 

- Sprint de 2 semanas → 2 horas. 

- Sprint de 1 semana  → 1 horas. 

Se trata de una reunión informal en la que todos los participantes pueden opinar y preguntar. 

Durante esta reunión, el Product Owner enumera qué elementos de la Pila de Producto se han 

“Terminado” y cuales no. 
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Se presenta una Demo del producto para facilitar la información y colaboración de los asistentes con 

el objeto de proponer acciones que dotarían de mayor valor al producto en los siguientes Sprints. 

Como resultado de la misma podría modificarse la Pila de Producto. 

Se hace mención por parte del Development Team de aquellos obstáculos que se encontraron 

durante el desarrollo del Sprint y cual fue la solución adoptada. 

Supone una revisión por parte de los asistentes de cómo se encuentra el mercado en ese momento, 

el uso potencial del producto, cambios en el alcance, etc.. 

Así mismo se supervisa la línea de tiempo, costes, capacidad y mercado para la próxima entrega del 

producto. 

Todo esto conlleva una actualización de la Pila de Producto que será la base para la planificación 

del siguiente Sprint. 

5.- RETROSPECTIVA DEL SPRINT (SPRINT RETROSPECTIVE) 

Se realiza al terminar la revisión del Sprint y siempre antes de la planificación del siguiente Sprint. 

Es una reunión abierta al Equipo Scrum, cuyo objetivo es la de inspeccionarse así mismo y crear un 

plan de mejoras que se realizarán en el siguiente Sprint. Es una reunión de Mejora continua. 

Tiene una duración máxima en función de la duración del Sprint con la siguiente distribución: 

- Sprint de 4 semanas  → 3 horas. 

- Sprint de 3 semanas → 2,25 horas. 

- Sprint de 2 semanas → 1,50 horas. 

- Sprint de 1 semana  → 45 minutos. 

Se analiza qué se ha hecho mal, que se ha hecho bien y como se podría mejorar. Se analizan 

diferentes aspectos: 

- Equipo. 

- Herramientas. 

- Recursos. 

- Impedimentos. 

- Reuniones. 

- Proceso, etc… 
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Como resultado se obtiene un plan de mejora para el funcionamiento del Equipo que se traduce en 

una Pila de Compromisos del Equipo, que se pondrán en práctica durante el desarrollo del siguiente 

Sprint. 

Durante esta reunión, el Scrum Master actúa más en su faceta de coach que la de moderador, ya 

que su objetivo es que el Equipo se motive y trabaje de la forma más cómoda y eficiente para el 

siguiente Sprint.  

El plan de mejoras es una consecuencia de la utilización de Scrum en el que el trabajo se va 

adaptando según se realizan las distintas iteraciones, su inspección y supervisión. 

Obtendremos un plan en el que se enumera: 

- Qué empezar a hacer. 

- Que debemos parar de hacer. 

- Más de qué elementos. 

- Menos de qué elementos. 

- Qué continuar haciendo. 

6.- REFINAMIENTO (GROOMING) 

Realizar un buen refinamiento de la Pila de Producto es clave para alcanzar el éxito del Proyecto. 

Participa el Scrum Team al completo, moderados por el Scrum Master. 

Si el Sprint es de 4 semanas, la duración máxima de la reunión de Refinamiento será de un 5-10% de 

la duración total del Sprint, es decir de 8-16 horas. Para Sprint de duración inferior se calcula 

proporcionalmente. 

Hay que distinguir entre: 

• Refinamiento Dinámico: 

- Revisan peticiones de cambio. 

- Revisan nuevas necesidades. 

- Revisan incidencias. 

• Refinamiento Estático: 

- Prepara los próximos Sprints. 

Los refinamientos se pueden realizar en 3 fases de desarrollo del proyecto: 

- En la parte inicial del proyecto para refinar los conceptos iniciales del producto. 
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- Los que se realizan en cada Sprint. 

- Los refinamientos esporádicos o de solución. 
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