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1.- INTRODUCCIÓN 

En este capítulo exponemos los conceptos básicos del escalado del Scrum, es decir la coordinación 

de los diferentes Equipos de Scrum que trabajan en un mismo proyecto. 

Se realiza también aplicando Scrum, de ahí que se denomine como “Scrum del Scrum”. 

Es interesante conocer como se implementa la organización de los diferentes equipos en los eventos 

de cada uno de los equipos Scrum. 

2.- SCRUM DEL SCRUM 

Nos encontramos ante esta situación, cuando en un mismo proyecto, tienen que trabajar 

paralelamente diferentes Equipos de Desarrollo. 

 

Figura extraída del Artículo: Escalando Equipos de Scrum. Scrums de Scrums de Scrums. Miguel 2016 

Cada uno de los Equipos mantiene de forma simultánea su reunión diaria y posteriormente un 

representante de cada Equipo se traslada a la reunión de Alto Nivel de coordinación de Equipos. 

Normalmente el representante suele ser el miembro del Equipo que más involucrado está con el 

alcance del objetivo del Sprint. A lo largo de la vida del proyecto puede haber diferentes 

representantes del Equipo. Esta función no debería desarrollarla el Scrum Master. 

En la reunión de Coordinación de Equipos, el representante tiene que responder a las 3 preguntas 

del Daily Scrum y además tiene que informar si su equipo va a hacer algo que interfiera o afecte al 

trabajo de otro Equipo. 

El tamaño máximo del Equipo de Coordinación debe ser como el del Equipo de desarrollo habitual, 9 

personas. De esta forma, si el proyecto requiere la actuación de más de 9 Equipos de trabajo, lo 

que se hace es añadir una nueva capa de escalado. 
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Figura extraída del Artículo: Escalando Equipos de Scrum. Scrums de Scrums de Scrums. Miguel 2016 

La organización de esta estructura en el desarrollo de proyecto se realiza basándose en el proceso 

de Scrum de Scrums: 

• Se coordina todo el proyecto. En la reunión de más alto nivel, asisten 4 miembros virtuales 

del nivel inmediatamente inferior. 

• En el segundo nivel, se reúnen 4 miembros representantes de los Equipos Scrums de primer 

nivel. 

• En el primer nivel, los Equipos Scrums se reúnen paralelamente para realizar su reunión 

diaria. 

Hay algunas Compañías que realizan reuniones de Scrum de Scrums todos los días y otras que las 

limitan a 2 o 3 veces por semana. 

3.- TECNOLOGÍAS DE ESCALADO DE SCRUM.  

Las tecnologías y marcos de trabajo más usuales para el escalado de Scrum son: 

3.1.- NEXUS 

Nexus es al igual que Scrum un Marco de Trabajo, con la diferencia de que está enfocado al 

desarrollo y soporte de productos escalables. Se basa fundamentalmente en Scrum y ha sido creado 

también por Ken Schwaber. 

Integra el trabajo de entre 3 y 9 Equipos Scrum que trabajen sobre la misma Pila de Producto, 

siendo su finalidad la integración del trabajo de los equipos al finalizar cada Sprint. 

ROLES: 

Se introduce un nuevo Rol que es el Equipo de Integración de Nexus, que consta de un Product 

Owner, Scrum Master y Equipo de Desarrollo y que es el encargado de coordinar, facilitar e 

implementar el trabajo en Nexus. 



        MÓDULO II:     TEMA 4 

CURSO CERTIFICACIÓN OFICIAL SCRUM MÁSTER ONLINE 

- 3 - 

ARTEFACTOS: 

Se introduce uno nuevo que es el Nexus Sprint Backlog, además todos los equipos trabajan bajo la 

misma Pila de Producto. 

EVENTOS: 

Se complementan o modifican algunos de los eventos previstos en Scrum para adaptarlos al 

escalado. 

VENTAJAS: 

- “Detección de las interdependencias y resolución de las mismas. 

- Aumenta la transparencia. 

- Reducción de la Deuda Técnica. 

- Permite la auto-organización de un gran número de desarrolladores.” 

3.2.- SCALED AGILE FRAMEWORK (SAFE) 

Creado por Dean Leffingwell y también es un marco de trabajo. Se proporcionan cuatro niveles 

sobre los que se puede aplicar: 

• Equipos: Modelo de Equipos Ágiles basado en Scrum y XP. 

• Programa: Donde se integran el esfuerzo de diferentes Equipos Ágiles. 

• Portfolio: Se alinean los programas con las estrategias de negocio. 

• Flujo de Valor (opcional). 

3.3.- LARGE SCALE SCRUM (LESS) 

Marco de trabajo bidimensional creado por Craig Larman y Bas Vodde, que facilita el escalado de 

Scrum en función del tamaño de la empresa. 

La primera dimensión se conoce como LESS y se aplica para el escalado de hasta 10 Equipos. Se 

mantienen todos los principios de Scrum, pero aparecen reuniones de planificación del trabajo de 

los diferentes Equipos y Retrospectiva. 

La segunda dimensión se limita a equipos más amplios y se conoce como LESS HUGE. 
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3.4.- DISCIPLINED AGILE DELIVERY (DAD) 

Marco de Trabajo creado por Scott Ambler y Mark Lines basado en prácticas de Scrum, XP, Kanban y 

Lean aunque incluyen conceptos recogidos en la disciplina DevOps. 

Su objetivo es ayudar a las empresas a implementar valores ágiles en todo el ciclo completo del 

desarrollo del proyecto/s. 

Propone un ciclo de entrega ágil que incluye 3 fases: 

• Inception (Inicio): Fase muy corta en la que se reúnen los requisitos y se planifican las 

entregas. 

• Construcción: Se desarrolla el trabajo en sí. Al finalizar la fase se tiene un producto que se 

puede presentar ante el cliente. 

• Transición: Fase de despliegue de la solución, donde se incluyen demos y formación para los 

usuarios. 
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