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Esta publicación fue compuesta con sumo cuidado por Gunther Verheyen, cuidador 
independiente de Scrum para Ullizee-Inc. Se ofrece aquí de forma gratuita y puede ser copiada o 
utilizada como se considere oportuno, siempre y cuando se dé crédito al autor y se respete la 
mezcla de los seis rasgos. Concéntrese en cualquier rasgo individual, pero entienda que aislar y 
separar los rasgos entre sí no le ayudará realmente a mover su Scrum hacia el centro del campo. 
El autor no puede aceptar ninguna responsabilidad dada la incompleta deliberación y las futuras 
evoluciones desconocidas de esta publicación. 



Scrum es Simple, Pero Suficiente. 
Scrum apoya a la gente a abordar retos complejos 
y a obtener valor de ellos, siendo el valor un 
propósito muy diferente al del volumen. 
Lo s d e s a f í o s c o m p l e j o s s o n a l t a m e n t e 
impredecibles y no pueden ser abordados con 
soluciones predefinidas o de copiar y pegar. 
Scrum es simple en el sentido de que no define 
más que un conjunto limitado de reglas. Ese 
conjunto es suficiente para idear una forma de 
trabajar específica y ajustada al tiempo y al 
contexto, y continuamente se optimiza para crear 
los resultados más valiosos. Esto implica revisar, 
añadir y mejorar el trabajo, la gestión, las personas 
y las prácticas organizativas. 

A través de su diseño minimalista, cada elemento 
de Scrum tiene un propósito. Dejar de lado las 
partes o no jugar según las reglas encubre 
problemas y límites -y eventualmente elimina- 
beneficios sustanciales. 
Muchos luchan contra este deliberado estado 
incompleto de Scrum y exigen instrucciones 
exactas que se apliquen universalmente, 
independientemente de las personas, el entorno, 
las herramientas, los negocios y los mercados. 
Este deseo de precisión contradice la complejidad 
de la realidad y la realidad de la complejidad. 
Existen muchas tácticas para aplicar las reglas. 
Scrum es un proceso esquelético que puede 
envolver nuevas prácticas y hacer superfluas las 
prácticas existentes. Idear, implementar y ajustar 
patrones, prácticas y técnicas para que se ajusten 
mejor a su Scrum, sin torcer o sobrecargar el 
marco. 
El potencial de Scrum se despliega jugando con 
las reglas que se aplican, además de explorar 
cómo las tácticas, las interacciones, los 
comportamientos y los seis rasgos esenciales -de 
los cuales la simplicidad es el primero- hacen que 
funcione.  

El ADN de Scrum 
Scrum se basa en los principios de gestión de la 
Auto-organización y el Empirismo . Están 
entrelazados y forman el ADN de Scrum. 
La Auto-organización afirma que las personas que 
realizan trabajos complejos saben mejor cómo 
organizarse para ese trabajo. Ninguna fuerza 
externa puede hacerlo mejor para ellos. Scrum 
establece los límites dentro de los cuales se invita 
a la gente a usar su inteligencia y creatividad para 
actuar con agilidad y optimizar en colaboración 
para obtener resultados valiosos. 
El Empirismo (o control empírico de procesos) 
afirma que las decisiones con visión de futuro en 
el trabajo complejo se basan mejor en la 
experiencia, los resultados observados y los 
resultados de la experimentación. Scrum aplica el 
empirismo mediante su enfoque metódico de 
inspección y adaptación en función de la 
transparencia del trabajo que se realiza y los 
resultados que se producen. 
Scrum combina la auto-organización y el 
empirismo haciendo que las personas compartan 
o adquieran conocimientos y aptitudes para 
realizar colectivamente trabajos complejos, al 
tiempo que emplea un enfoque iterativo-
incremental para lograr el mejor progreso posible. 
Requiere que los jugadores se detengan 
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Una variedad cada vez mayor de trabajos en la sociedad moderna es inherentemente 
compleja. Scrum se está utilizando en el software y en el desarrollo de (nuevos) productos por 
esa razón. Aparentemente, parece fácil atascarse en la interpretación de las reglas de Scrum. 
Esta publicación describe los seis rasgos esenciales del juego que pueden ayudar a entender 
mejor qué es lo que hace que Scrum funcione, se desbloquee y mejore su juego. Ya que 
expresan principios intrínsecos e implícitos, que a menudo son ignorados. Sin embargo, se 
necesitan para crecer hacia una actuación más impensada de Scrum, que permita centrarse en 
el objetivo del juego en lugar de en las reglas.

En cuanto al uso de “Equipo Scrum" 
En esta publicación "Equipo Scrum" se utiliza 
cuando Scrum utiliza "Equipo de Desarrollo". 
Aunque el "desarrollo" debería englobar todas 
las actividades de creación y mantenimiento de 
un producto de principio a fin, a menudo se 
sigue entendiendo como trabajo de 
codificación sólo en el ámbito del software.  
Dado el uso cada vez más extendido de Scrum, 
no hay un solo término que resuene en todos 
los tipos de trabajos complejos para los que se 
emplea Scrum. 
En lugar del neutro, pero trivial "Equipo", 
"Equipo Scrum" se utiliza aquí para los 
jugadores que se mueven como una unidad en 
el campo. Como "equipo de fútbol", "equipo de 
baloncesto" o "equipo de rugby". 
No se usa un término para la combinación de 
roles de Scrum, para el cual Scrum usa "Equipo 
de Scrum".

En pocas palabras, Scrum requiere un Scrum Master 
para fomentar un entorno en el que (repetidamente): 
1. Un Product Owner ordena funciones y soluciones 

de valor con una visión global del producto. 
2. Un equipo Scrum crea incrementos de valor de 

trabajo con respecto a un objetivo de sprint 
global. 

3. Todos los jugadores descubren en qué trabajar a 
continuación y cómo organizarse mejor para ello.



regularmente, reflexionen, reúnan información y 
aprendan de la observación e inspección para 
continuar o cambiar de rumbo según sea 
necesario, reorganizarse, mejorar, adaptarse. 

Auto-organización 
La Auto-organización se emplea cuando un grupo 
de personas organiza, gestiona y realiza su trabajo 
de forma colectiva. 
La Auto-organización sí, sucede. Cuando cualquier 
individuo tiene la cualidad inherente de auto-
organizarse, la auto-organización no necesita ser 
instruida ni autorizada. Más bien, requiere la 
eliminación de las barreras que impiden a las 
personas aplicar su capacidad natural. Los 
impedimentos para la auto-organización no están 
en las personas, s ino en los procesos, 
p r o c e d i m i e n t o s y c o n s t r u c c i o n e s 
organizacionales. Así es como las autoridades 
externas son más eficaces, eliminando las barreras 
organizativas a la auto-organización. 
Un espacio de trabajo (visual) compartido es un 
importante facilitador de la auto-organización. 
Forma un entorno delimitado que permite a las 
personas optimizar el enfoque, la colaboración y 
la compartición, y beneficiarse del intercambio de 
información más rápido posible. La auto-
organización es más eficaz en ese espacio de 
trabajo. 

Empirismo 
El control empírico de los procesos implica una 
retroalimentación de circuito cerrado, de modo 
que los resultados reales se inspeccionan y validan 
periódicamente en relación con los resultados 
deseados. Se trata de un proceso autocorrectivo, 
ya que las variaciones o resultados no deseados 
se eliminan o corrigen mediante la adaptación en 
las próximas o futuras ejecuciones del sistema. 

El empirismo requiere y crea transparencia. La 
realidad se expone para su inspección a fin de 
permitir adaptaciones sensatas. Los jugadores-
inspectores toman decisiones con visión de futuro 
basadas en información que refleja su situación 
real. Las inspecciones de versiones incompletas o 
retorcidas de la realidad conducen a adaptaciones 
inútiles e incluso a desviaciones perjudiciales. La 
transparencia está al servicio del proceso de 
inspección y adaptación, y sostiene que toda la 
información necesaria está disponible para los 
jugadores-inspectores. No sostiene que ninguna 
información deba estar disponible para nadie. 

De la necesidad de transparencia se desprende la 
necesidad de normas y acuerdos con los que 
trabajar e inspeccionar. Son transparentes en el 
sentido de que son acordados, seguidos, visibles, 
accesibles y comprensibles. En Scrum, la 
definic ión de Hecho es part icularmente 
importante para proporcionar transparencia sobre 
el trabajo a realizar y el trabajo realmente 
realizado. 
La frecuencia con que se realizan las inspecciones 
y adaptaciones debe ser tal que se pueda realizar 
el trabajo suficiente para permitir inspecciones 
significativas, sin impedir la oportunidad de 
adaptarse a nuevos conocimientos o evoluciones 
importantes. 

Los Jugadores Demuestran 
Responsabilidad 
Un sistema adaptativo complejo y sostenible no 
surge del heroísmo individual o del poder 
jerárquico. Requiere que personas de diferentes 
orígenes y dominios combinen sus habilidades, 
t a l e n t o s , e x p e r i e n c i a s , p e rc e p c i o n e s y 
personalidades para trabajar, aprender y mejorar 
juntos. 
El mayor énfasis en la colaboración entre pares 
hace que el liderazgo sea más sutil, algo disperso 
y transitorio en el tiempo y el lugar. El liderazgo se 
convierte en una cualidad distribuida en lugar de 
en una expresión de asertividad y dominio 
individual. 
La complementariedad de las responsabilidades 
del Product Owner, el Equipo Scrum y el Scrum 
Master instaura ese espíritu de colaboración. A 
medida que colaboran, también desarrollan 
nuevas relaciones con los clientes, las partes 
interesadas y otros. Las tensiones son una parte 
natural de este proceso. 
La responsabilidad no está en los títulos o 
funciones. No puede ser exigida o instruida. En 
lugar de instalar medidas y medios para "hacer 
que las personas rindan cuentas" se fomenta un 
entorno en el que las personas que se auto-
organizan pueden demostrar su responsabilidad. 

Product Owner 
El "Product Owner" es un rol de un solo jugador 
para conectar a los clientes, las partes interesadas 
y los equipos de Scrum. Esto es muy diferente a 
dominar toda la comunicación o prevenir 
interacciones directas. La responsabilidad 
principal es optimizar el valor para (pero no 
limitado a) las personas que reciben el trabajo, la 
organización que lo financia y las personas que lo 
realizan. 
El "Producto" es el vehículo para que el Product 
Owner entregue valor. Un producto es un bien o 
servicio tangible o intangible, o es más abstracto 
como el resultado de procesos o acciones 
específicas. Sin un "producto" claramente 
identificado -incluyendo a sus consumidores e 
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interesados- un Product Owner difícilmente puede 
ser efectivo en la optimización del valor 
entregado. Como resultado, Scrum apenas se 
utiliza de manera efectiva. 
Un Product Owner, que evidentemente se 
preocupa por la viabilidad a largo plazo del 
producto, lidera a través de una visión de 
producto.  Una visión de producto captura el 
porqué el producto existe. Engloba lo que hace 
que valga la pena comprar, consumir e invertir en 
el producto. Una visión de producto ayuda a 
considerar objetivos específicos, a descubrir las 
funciones y soluciones del producto, y a validar si 
el valor se está creando realmente a través de los 
incrementos del producto. 
Un Product Owner ordena las funciones y 
soluciones previstas en un Product Backlog y 
asegura que son conocidas y comprendidas por la 
forma en que potencialmente entregan valor. El 
Product Owner gestiona las necesidades de 
muchos y es la única persona que decide sobre el 
orden del Product Backlog y el gasto del 
presupuesto del juego. 
El Product Owner es responsable, ya sea haciendo 
lo anterior o haciendo que otros lo hagan. 

Scrum Team 
El "Scrum Team” es un rol de jugador 
multipersonal que consiste en un grupo de 
personas que se auto-organizan en torno al 
desafío de convertir las funciones y soluciones del 
"Product Backlog" en una salida observable y 
hecha. La responsabilidad principal es crear 
incrementos de trabajo utilizables y valiosos a más 
tardar al final de un Sprint, y mantener el producto 
resultante. 
Los Equipos Scrum trabajan con el Product Owner 
en la identificación de las funciones y soluciones 
más importantes para un Sprint. Los Equipos 
Scrum realizan y administran todas las actividades 
involucradas con la entrega del pronóstico del 
Product Backlog en un Sprint. Trabajan con el 
Product Owner según sea necesario para 
optimizar el resultado del Sprint capturado en un 
Objetivo de Sprint. 
Más allá de la gestión de su propio trabajo, los 
Equipos Scrum también se auto organizan para 
ese trabajo en términos de tamaño, habilidades, 
experiencia y disponibilidades, utilizando el 
proceso de inspección y adaptación. 
El tamaño y la organización del trabajo son tales 
que los equipos Scrum trabajan a un ritmo 
sostenible, un ritmo que puede mantenerse 
indefinidamente. El trabajo en los Sprints sirve al 
ritmo y a la cadencia, y mejora la concentración y 
la consistencia, pero no es para quemar a la gente. 
Para asegurar la alineación y consistencia del 
trabajo colaborativo, un Equipo Scrum tiene un 
conjunto acordado de prácticas y estándares de 
trabajo para ser aplicados al trabajo colectivo. En 
particular, las cualidades y criterios que deben 
cumplirse para que un incremento sea declarado 

"Hecho" se recogen en una definición de Hecho. 
Esto asegura una comprensión compartida del 
estado de un Incremento cuando se inspecciona. 
Lo que se necesita en los Equipos Scrum, en 
términos de habilidades, herramientas y prácticas, 
es una función de lo que se define cómo Hecho y 
no al revés. 
Un Equipo Scrum siempre es responsable como 
un todo, independientemente del tipo de trabajo 
necesario o realizado, o de las habilidades 
especializadas y áreas de enfoque de los 
jugadores individuales. No existen subequipos, 
títulos o jerarquías dentro de un Equipo Scrum. 

Scrum Master 
El ''Scrum Master'' es un rol de jugador individual 
que actúa como un experto en el juego 
asegurando que las reglas del juego sean 
conocidas y entendidas y, además, apoyando a los 
jugadores a descubrir mejores formas de jugar. La 
responsabilidad principal es guiar a la auto-
organización hacia la creación de resultados 
valiosos. 
Esto requiere ciertas habilidades de gestión, 
cualidades y conocimientos, pero es muy 
diferente de ser un gestor tradicional. Un Scrum 
Master no tiene poder formal sobre las personas, 
las carreras o los incentivos. Un Scrum Master no 
controla el progreso, el presupuesto, la calidad o 
las tareas. Un Scrum Master apoya a los jugadores 
adecuados para que descubran cómo manejarse 
en Scrum. 
Un Scrum Master conduce a través de una visión 
de lo que se puede lograr con Scrum en términos 
de compromiso, creatividad y un lugar de trabajo 
humanizado. Un Scrum Master induce el continuo 
deseo de convertirse en los mejores jugadores. 
Los Scrum Masters entienden que abrazar Scrum 
no ocurre de la noche a la mañana, sino que es un 
viaje. Ellos son pacientemente impacientes. 
Un Scrum Master ayuda a los jugadores 
a s e g u rá n d o s e d e q u e s e e l i m i n e n l o s 
impedimentos, los elementos que los obstaculizan 
o bloquean en su trabajo y que están fuera de su 
control. Piensa en las expectativas, directrices, 
procesos, procedimientos o est ructuras 
organizacionales que están en desacuerdo con las 
reglas, los valores, los principios o el objetivo de 
Scrum. Esto puede requerir entrenamiento para el 
cambio de comportamientos. La formación de 
alianzas con compañeros Scrum Masters es natural 
cuando se tiene que desafiar algún status quo 
mayor, ya sea organizativo o de otro tipo. 
Eliminar impedimentos, facilitar eventos, enseñar 
técnicas, apoyar a los equipos, educar a la 
organización, mantener el camino abierto para 
actuar, trabajar, innovar, ser creativo, son algunos 
de los servicios que un Scrum Master proporciona. 
El grado de intervención de los servicios es un 
espejo del estado de Scrum dentro de una 
organización. 
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La responsabilidad del Scrum Master no puede 
eliminarse ya que el trabajo complejo, las 
circunstancias turbulentas y los entornos 
cambiantes dan lugar inevitablemente a 
situaciones y desafíos para los cuales los 
jugadores necesitan apoyo, orientación y 
entrenamiento. Los Scrum Masters sólo pueden 
esforzarse por estar presentes de manera invisible. 

Transparencia para un Flujo de 
Valor 
Lo s d e s a f í o s c o m p l e j o s s o n a l t a m e n t e 
impredecibles. Derivar el valor de ellos requiere, 
más que aprovechar o "gestionar" el cambio, 
capitalizar las nuevas percepciones, la experiencia 
acumulada y las oportunidades imprevistas. Por 
eso Scrum implementa el empirismo. 
La Transparencia , como fundamento del 
empirismo, incluye que el trabajo realizado y el 
trabajo por realizar pueden ser plenamente 
c o m p r e n d i d o s e n c u a l q u i e r m o m e n t o , 
independientemente de las esperanzas, sueños y 
planes pasados. La forma en que los artefactos de 
Scrum como el Product Backlog, el Sprint Backlog 
y el Incremento reflejan el impacto de la realidad 
en los futuros resultados, hasta el riesgo de 
volverse inútiles e incluso dañinos cuando se 
incluyen desviaciones inexplicables. La definición 
de Hecho es particularmente importante para 
hacer que la realidad del trabajo observado sea 
totalmente transparente. 
Los artefactos de Scrum apoyan el mantenimiento 
de un flujo de valor a nivel macro al descubrir, 
ordenar y entregar funciones y soluciones. Un 
"producto" claramente identificado, como el 
vehículo para entregar valor, proporciona el 
enfoque y el propósito para el uso de los 
artefactos de Scrum. Sin esa clara identificación, la 
optimización del valor es difícilmente posible y 
Scrum no se utiliza con eficacia. 

Product Backlog 
El Product Backlog es una lista emergente y 
ordenada de funciones y soluciones que el 
Product Owner considera potencialmente valiosas, 
al tiempo que expone otros factores que mejoran 
u obstruyen el flujo del valor como dependencias, 
normas y restricciones. 
El Product Backlog es la principal fuente de 
trabajo y progreso en Scrum. Mientras que el 
Product Owner es responsable de su orden, los 
Equipos Scrum son responsables de su 
dimensionamiento. El Product Backlog es la única 
fuente de trabajo para los Equipos Scrum. El 
Product Owner mantiene a todos los interesados 
actualizados sobre el progreso del Product 
Backlog.  
Un Product Backlog recuerda a todos los 
jugadores que se requieren conversaciones en el 
momento adecuado para elaborar lo relacionado 
con el trabajo.  Esto es muy diferente a las listas 
e x h a u s t i v a s q u e c o n t i e n e n r e q u i s i t o s 
exhaustivamente detallados. El valor principal del 
Product Backlog es proporcionar un enfoque en 
las oportunidades importantes para crear valor, no 
en la totalidad, precisión o detalle. Un Product 
Backlog no es una herramienta para tratar de 
predecir lo inherentemente impredecible. 
El Product Owner es responsable de que el 
Product Backlog exista y esté ordenado. Para 
maximizar la transparencia y asegurar decisiones 
rápidas y consistentes, un producto tiene un 
Product Backlog ordenado por un Product Owner, 
sin importar el número de Equipos Scrum 
involucrados. 

Sprint Backlog 
El Sprint Backlog es el plan emergente de un 
equipo de Scrum para un Sprint. Un Equipo Scrum 
utiliza el Sprint Backlog para gestionar las mejoras 
y el trabajo previsto para convertir de la manera 
m á s e fi c a z l a s f u n c i o n e s y s o l u c i o n e s 
s e l e c c i o n a d a s d e l Pro d u c t B a c k l o g e n 
Incrementos Hechos, guiados por el Objetivo del 
Sprint. Sólo el Equipo Scrum decide qué hay en su 
Sprint Backlog, y cómo administrarlo. 
El Sprint Backlog es un artefacto vivo que se 
mantiene preciso y realista. A través de un Sprint 
se obtienen nuevos conocimientos para lograr la 
cobertura del Objetivo del Sprint. El trabajo que 
se vuelve obsoleto o que no estaba previsto se 
elimina o se incorpora al Sprint Backlog. El Sprint 
Backlog nunca se actualiza más tarde que en el 
Daily Scrum. 
Los incrementos del trabajo integrado y Hecho 
emergen del trabajo colaborativo de los Equipos 
Scrum. El Sprint Backlog se utiliza para llevar un 
registro del progreso de un Sprint para evitar la 
pérdida de adaptaciones. Si el progreso real 
impacta en el pronóstico del Product Backlog, se 
consulta al Product Owner. Si no se transmite 
ningún movimiento, el proceso empírico podría 
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Muestra  2: Responsabilidad en Scrum
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estar en peligro y el Equipo Scrum necesitaría 
ayuda. 

Incremento 
La calidad y el progreso se aseguran produciendo 
repetidamente incrementos según prácticas y 
normas de trabajo definidas y acordadas. Un 
Incremento es un sólido y significativo cuerpo de 
t r a b a j o q u e e s t á d i s p o n i b l e p a r a s e r 
inspeccionado a más tardar al final de un Sprint. 
Un Incremento no tiene ningún trabajo oculto o " 
no hecho", trabajo que no se ajusta a la definición 
de Hecho. El producto es el resultado integrado 
de todos los incrementos disponibles. Las 
adaptaciones a la definición de Hecho pueden 
revelar el trabajo que debe ser hecho para los 
Incrementos anteriores primero. 
Lo s I n c re m e n t o s i n c o r p o ra n a d i c i o n e s , 
e x p a n s i o n e s , m e j o ra s , e l i m i n a c i o n e s y 
modificaciones. Independientemente del tiempo 
de su disponibilidad, los Incrementos pueden ser 
l i b e r a d o s c u a n d o e s t á n H e c h o s y s o n 
considerados útiles por el Product Owner. Un 
Incremento asegura que uno o más -en este 
último caso una combinación cohesiva de 
funciones y soluciones Hechas- estén disponibles 
para los clientes del producto. 
Es una buena -si no esencial- práctica para el 
Product Owner conocer el uso, la satisfacción u 
otros indicadores de impacto y valor de los 
Incrementos para validar esto frente a la visión del 
producto u otras ambiciones. De lo contrario, las 
decisiones para optimizar el valor siguen estando 
bañadas de opacidad. 
La definición de Hecho es particularmente 
importante para -como mínimo- asegurar que un 
Incremento es utilizable, estable y de alta calidad. 
Sin embargo, la mejor calidad incluye más. Un 
producto Hecho debe exhibir las cualidades por 
las que una organización se imagina y quiere ser 
conocida por sus clientes. Un producto Hecho 
debe exhibir las cualidades necesarias para 
entregar o dar como resultado valor. Lo ideal sería 
que la definición de Hecho se hiciera eco de lo 
valioso y sobrepasa lo comercializable. 
El estado de un incremento descrito en la 
definición de Hecho no es una función de las 
habilidades disponibles en los Equipos de Scrum, 
o de las herramientas y prácticas aplicadas, sino al 
revés. 

Cerrando los Ciclos 
El uso efectivo de Scrum implica cerrar los ciclos, 
probablemente más ciclos de los que se ven a 
simple vista. 
En Scrum todo el trabajo se encapsula en Sprints. 
La longitud de los Sprints permite sopesar el 
progreso en términos de resultados tangibles con 
la capacidad de adaptarse a la retroalimentación 
recogida a nivel macro. La longitud del Sprint es 
un factor de estabilidad mínima que refleja la 
necesidad contextual de la frecuencia con la que 

inspeccionar y adaptarse a nivel táctico y 
estratégico. Los sprints nunca son más de cuatro 
semanas. 
Para el mundo exterior, Sprint es la única unidad 
de trabajo y tiempo, no los días, las horas o las 
estimaciones de trabajo. Un Sprint es un campo 
de juego protegido para crear incrementos de 
trabajo hechos. Lo que sucede en un Sprint, se 
queda en el Sprint. Así es como las autoridades 
externas son más eficaces, al evitar las 
distracciones o intervenciones durante un Sprint, y 
no serlo. 
El trabajo complejo incorpora innatamente 
muchas opciones divergentes. Se requiere que los 
jugadores converjan regularmente dentro de un 
Sprint, no sólo hacia su final. El cierre completo al 
final de un Sprint es necesario para preservar la 
capacidad de adaptación sin trabas a nivel macro. 
El trabajo empezado no es un resultado valioso, 
bloquea la creatividad y la franqueza, y es una 
desventaja para la adaptabilidad y la creación de 
valor en el futuro. 

Una forma dramática de evitar un cierre adecuado 
es la terminación de un Sprint en curso. Sólo 
ocurre cuando el trabajo de un Sprint es 
fundamental y totalmente invalidado y no puede 
ser cambiado. 

Planificación de un Sprint 
Planear un Sprint es el acto de apertura de un 
Sprint. Los jugadores consideran y colaboran en 
cuáles son las funciones y soluciones más valiosas, 
por qué valen la pena y cómo convertirlas en un 
resultado cohesivo y observable. 
Scrum define el evento de Planificación del Sprint 
para este propósito. El evento toma el tiempo 
necesario para cumplir su objetivo, pero nunca 
más de ocho horas. El objetivo es elegir la 
dirección y permitir el embarque en lugar de 
predecir la salida exacta. 
Los jugadores eligen cómo organizar la 
Planificación del Sprint. La experiencia muestra 
cómo algunos seleccionan primero múltiples 
funciones y soluciones, identifican el trabajo 
necesario y actualizan la selección a medida que 
e n c u e n t r a n q u e t i e n e n m á s o m e n o s 
disponibilidad. Otros iteran dinámicamente entre 
el qué y el cómo de las funciones o soluciones 
individuales. Otros hacen algo entre medias. Los 
jugadores deciden pero aseguran la alineación 
con un Objetivo del Sprint. 
El Product Owner comparte y aclara el Product 
Backlog para que el Equipo Scrum pueda 
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anticiparse y planificar el trabajo a realizar. Sólo el 
Equipo Scrum determina cuánto puede lograr 
razonablemente dentro del Sprint. El pronóstico 
de trabajo para un Sprint se ajusta a la longitud 
del Sprint y no al revés. 
Los eventos cumplen su objetivo mínimo si el 
Sprint Backlog contiene suficiente trabajo para 
embarcarse y el Equipo Scrum puede comenzar a 
convertir las funciones y soluciones seleccionadas 
en resultados observables. El trabajo adicional y 
los nuevos conocimientos pueden ser evaluados y 
gestionados a través del Sprint Backlog a su 
debido tiempo. El Objetivo del Sprint expresa lo 
que hace que el Sprint valga la energía y la 
inversión: un estado previsto del producto o algún 
otro resultado significativo. 

Gestión para el Progreso 
Protegidos de las distracciones externas, los 
jugadores siguen colaborando para avanzar como 
una unidad por el campo hacia el siguiente nivel 
de juego, el Objetivo del Sprint. 
El Equipo Scrum aplica sus prácticas de trabajo 
acordadas para crear de manera incremental el 
resultado Hecho, satisfacer el Objetivo del Sprint y 
generar resultados valiosos. Los bucles de 
retroalimentación dentro del Sprint se cierran 
regularmente y repetidamente para asegurar la 
alineación y la consistencia, así como para 
detectar problemas y errores de forma temprana. 
Consideremos la propagación de errores en 
trabajos complejos que, si no se detectan a 
tiempo, pueden poner en peligro el cierre 
adecuado del Sprint. 
El Sprint Backlog se mantiene actualizado en 
términos que reflejan lo que se necesita para 
lograr el Objetivo del Sprint. A más tardar 
diariamente se actualiza y discute el progreso 
hacia el Objetivo del Sprint para identificar y 
acordar el próximo trabajo de Sprint, en particular 
para el día siguiente. Scrum define el evento Daily 
Scrum para este propósito, con una duración de 
15 minutos. 
Si durante el Sprint el equipo Scrum descubre que 
hay diferencias sustanciales, más o menos 
necesarias o posibles con respecto a lo planeado, 
el pronóstico puede ser renegociado con el 
Product Owner. Si un incremento cumple con la 
definición de Hecho, puede ser compartido con 
los clientes del producto con el consentimiento 
del Product Owner. 

Reflexiones del Sprint 
Las reflexiones del Sprint sirven para cerrar un 
Sprint. Los jugadores y los participantes invitados 
colaboran en por qué se emprendió el Sprint, qué 
funciones y soluciones se entregan en el 
incremento(s) frente a este objetivo del Sprint, y 
cómo fue el Sprint. Reflexionan e identifican las 
adaptaciones para la siguiente ronda de juego. La 
inspección sin adaptación no tiene sentido. 

La definición de Hecho es particularmente 
importante para asegurar que todos tienen una 
comprensión compartida de las cualidades y el 
estado del trabajo que se está observando. Es 
imperativo que un Incremento tenga todas las 
características del producto. En general, un 
informe o una presentación no satisfacen esa 
demanda. 
Scrum define dos eventos para estas actividades 
de cierre, Revisión del Sprint y Retrospectiva del 
Sprint. 
La Revisión del Sprint se centra en por qué se 
realizó un Sprint y qué se logró. El Product Owner 
conecta al equipo de Scrum con las partes 
interesadas y los clientes invitados para este 
propósito. El Product Backlog se utiliza para 
evaluar el progreso junto con los principales 
cambios que lo impactaron. Todos los asistentes 
colaboran y comparten ideas sobre cómo mejorar 
aún más el valor del producto en los próximos 
Sprint(s). Esto se recoge en un Product Backlog 
actualizado. El evento toma el tiempo necesario 
para cumplir con este objetivo, pero nunca más de 
cuatro horas. 
La Retrospectiva del Sprint ofrece una inmersión 
profunda sobre cómo fue el Sprint.Se cubren 
muchos aspectos del trabajo, incluyendo (pero no 
limitado a): compromiso del equipo, el hecho de 
hacer el incremento(s), el uso de Scrum, prácticas 
y técnicas, aspectos sociales, colaboración, valores 
de equipo y acuerdos de equipo.  Aunque las 
mejoras pueden aplicarse en cualquier momento, 
una Retrospect iva de Sprint ofrece una 
oportunidad formal de identificar y planificar las 
mejoras del proceso de trabajo real. El evento 
toma el tiempo necesario para cumplir con este 
objetivo, pero nunca más de tres horas. 

Los Valores de Scrum 
Scrum es más efectivo a través de un espíritu de 
colaboración, para lo cual proporciona un marco. 
S c r u m , e n r e a l i d a d , s e t r a t a m á s d e 
comportamiento que de proceso. Los valores 
conducen al comportamiento. Los Valores de 
Scrum de Compromiso, Enfoque, Franqueza, 
Respeto y Coraje dan dirección al trabajo en 
Scrum. Todas las decisiones, los pasos dados, las 
tácticas elegidas para aplicar las reglas de Scrum 
deben reforzar estos valores, no disminuirlos o 
socavarlos. 
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✦ Compromiso se muestra en el espíritu de trabajo 
de los jugadores, en términos de motivación, 
dedicación y entrega. Se trata de las acciones y 
la intensidad de los esfuerzos, no del volumen 
exacto y previsto en términos de rendimiento. 

✦ Enfoque que se incrementa a través de las 
equilibradas pero distintas responsabilidades de 
Scrum. El cronometraje de todo el trabajo 
alienta a los jugadores a centrarse en lo que es 
inminente ahora, ya que el futuro en los desafíos 
complejos es muy incierto. 

✦ Franqueza está en la actitud de todos los 
jugadores. Se refleja en su colaboración, 
interacciones y relaciones, en la forma en que 
manejan las diferencias de habilidades, 
personalidades y opiniones. 

✦ Respeto es esencial para que los grupos auto-
organizados naveguen por la complejidad. 
Requiere respetar, aunque a veces sea 
respetuosamente desafiante, las reglas, 
acuerdos, habilidades, prácticas, ideas y puntos 
de vista. 

✦ Coraje es muy necesario frente a la 
incertidumbre, en la defensa de la calidad, en la 
aceptación de la imperfección, en la aplicación 
del empirismo para convertir el cambio en una 
fuente de inspiración e innovación, y en la 
vivencia de... los valores Scrum. 
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Cómo los seis rasgos esenciales del juego son indicativos de que Scrum cobra 
vida: 

1. Scrum es simple, pero suficiente. Los jugadores despliegan el potencial de Scrum 
usando las simples reglas que se aplican y exploran cómo las tácticas, interacciones, 
comportamientos y los seis rasgos esenciales hacen que Scrum funcione. 
2. El ADN de Scrum. Los jugadores forman una unidad auto-organizada en torno al desafío 
de crear colectivamente incrementos de trabajo observables y hechos, mientras emplean 
el empirismo para manejar todo el trabajo y el progreso. 
3. Los Jugadores Demuestran Responsabilidad. Los jugadores contribuyen a los valiosos 
resultados del sistema mediante una colaboración enérgica, y compartiendo y desafiando 
reglas, acuerdos, habilidades, prácticas, ideas y puntos de vista. 
4. Transparencia para un Flujo de Valor. Los jugadores utilizan los artefactos Scrum para 
mantener la transparencia sobre todo el trabajo realizado y el trabajo por realizar, 
gestionar un flujo de valor y preservar la capacidad de capitalizar oportunidades 
imprevistas. 
5. Cerrando los Ciclos. Los jugadores regularmente y repetidamente cierran los muchos 
ciclos entrelazados dentro de un Sprint hacia el cierre total al final de un Sprint y 
preservando la capacidad de adaptación sin trabas a nivel macro. 
6. Los Valores de Scrum. Los Valores del Scrum de Compromiso, Enfoque, Franqueza, 
Respeto y Coraje toman prominencia en los comportamientos, relaciones, acciones y 
decisiones de los jugadores y su ecosistema. 



Mueve tu Scrum al Centro del Campo Seis Rasgos Esenciales del Juego

Sobre el autor 

Gunther Verheyen se aventuró en la informática y el desarrollo de software después de 
graduarse en 1992. Su viaje ágil comenzó con eXtreme Programming y Scrum en 2003. 
Siguieron años de dedicación y empleo de Scrum en diversas circunstancias. En 2010, 
Gunther se convirtió en la fuerza inspiradora detrás de algunas transformaciones de 
empresas a gran escala. En 2011, se convirtió en Formador Profesional de Scrum. 
Gunther fundó Ullizee-Inc en 2013 para asociarse exclusivamente con Ken Schwaber. 
Representó a Ken y a su organización Scrum.org en Europa, mientras dirigía su serie de 
Scrum Profesional y guiaba su red global de formadores/coaches. Gunther es co-creador de 
Agility Path, EBM (Evidence-Based Management), y el marco Nexus para Scaled Professional 
Scrum. 
Desde 2016, Gunther continúa su viaje de humanización del lugar de trabajo como 
Guardián Independiente de Scrum - un conector, escritor, formador y conferencista. Sus 
servicios se basan en más de 15 años de experiencia, ideas, creencias y observaciones de 
Scrum. 
Gunther es autor de los aclamados libros Scrum - A Pocket Guide (Van Haren Publishing, 
2013 & 2019) y 97 Things Every Scrum Practitioner Should Know (O'Reilly Media, 2020). Ken 
Schwaber recomienda su guía de bolsillo para Scrum como "...la mejor descripción de 
Scrum disponible actualmente" y "extraordinariamente competente". Hay disponibles varias 
traducciones del trabajo de Gunther. 
Cuando no viaja por Scrum y por humanizar el lugar de trabajo, Gunther vive y trabaja en 
Amberes, Bélgica.


