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Abstract—In this report you will find all the information on how to use the SCRUM methodology and what steps to follow for its 

implementation. The report also reflects that this methodology allows in big measure, the decision making, generating teamwork 

and through group feedback to successful finished product is obtained. 

Index Terms—Decisions, Increment, List Items, Product Owner, Scrum Master, Sprint. 

Resumen —En este informe se encuentra toda la información detallada sobre cómo usar la metodología SCRUM y qué pasos 

se deben seguir para su implementación. El informe tambien refleja como esta metolodología facilita en gran medida la toma 

de desiciones, generando un trabajo en equipo y por medio de retroalimentaciones grupales se obtiene un producto terminado 

con exito. 
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1 INTRODUCCIÓN

 
n este documento se ve reflejado como una metodolo-

gía puede ser de gran utilidad en la toma de decisiones en 
un proyecto específico, permitiendo que ésta de manera 
iterativa contribuya al desarrollo ágil de un software. 
 
Previo al planteamiento de la metodología a seguir, se de-
fine todo el procedimiento que se debe adoptar para que al  
implementarse, se obtengan resultados exitosos y se alcan-
cen todos los objetivos y requerimientos que con antela-
ción se plantearon. 
 
Ahora bien,  éste trabajo se realizó con el objetivo de com-
prender  la metodología scrum,  no como una técnica o pro-
ceso, sino como un marco de trabajo el cual cuenta con un 
conjunto de conceptos, prácticas y criterios para direccio-
nar el desarrollo.  
 
La metodología Scrum se refleja a través de un ejercicio eje-
cutado en la empresa sinergia, donde se realizó la visita 
programada. Se evidenció la usabilidad de esta metodolo-
gía en la toma de decisiones, utilizando las cartas como me-
dio simbólico para darle valor y determinar el tiempo que 
se puede demorar un desarrollador en un módulo, reque-
rimiento o proyecto. Sinergia es una empresa dedicada a la 
creación de software a la medida, la cual utiliza metodolo-
gías agiles para el desarrollo de los requerimientos que 
plantea el cliente. 

2 SCRUM 

 
2.1 ¿Qué es SCRUM? 

Un marco de trabajo con el cual se puede brindar una so-
lución efectiva a una problemática o requerimiento prede-
terminado, como quiera que el scrum es ligero y fácil de 
entender,  entendiendo éstas como algunas de sus fortale-
zas, y considerando que en la práctica es difícil de dominar. 
Sin embargo, su aplicabilidad implica una serie de pasos 
que deben seguirse con rigurosidad para cumplir con el 
marco y obtener mejores prácticas. 

 
El marco al que se hace referencia tiene que ver con crear 
equipos scrum, roles, eventos, artefactos y reglas. Cada 
uno de los componentes antes mencionados, tiene un pro-
pósito específico en la implementación del Scrum  y es de 
vital importancia para el éxito en el uso de esta metodolo-
gía 
 

2.2 Aspectos fundamentales: 

Transparencia: Debe definirse un estándar o lenguaje co-
mún para de esta manera poder ser tener un mayor enten-
dimiento de los participantes [9]. 

 
Inspección: Como integrante se debe inspeccionar o revi-
sar constantemente el progreso de la proyección y cumpli-
mientos de objetivos. Esta no debe interferir en el trabajo 
de los participantes [9]. 
 
 

2018-02-02 © 200x IEEE   FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATOLICA LUMEN GENTIUM 

E 

———————————————— 

 Tatiana Marcela Valencia Rodriguez, estudiante de ingeniería de sistemas 
de la universidad católica lumen gentium.  Correo electrónico: 
tato2492@hotmail.com. 

 Nelon Galeano, estudiante de ingeniería de sistemas de la universidad cató-
lica lumen gentium. Correo electrónico: nags_dcm2028@hotmail.com. 

mailto:nags_dcm2028@hotmail.com


2 UNIVERSIDAD CATOLICA LUMEN GENTUM 

 

Adaptación: Si la persona que supervisa el proceso en-
cuentra que el objetivo se desvía y visualiza que el resul-
tado no va hacer el esperado, el procedimiento o proceso 
debe ser ajustado lo antes posible para dar cumplimiento a 
los requerimientos en el tiempo estimado [9]. 
 

Scrum contiene cuatro eventos formales: 

 
 Reunion de planificación Sprint: Sprint Planning Meet-

ing. 
 Scrum diario: Daily Scrum. 
 Revision Del Sprint: Sprint Review. 
 Retrospetiva Del Sprint: Sprint Retrospective. 
 

2.3 El equipo scrum: 

 
El equipo scrum hace referencia a un grupo de trabajo con-
formado por: 
 El dueño del Producto. 
 El equipo de desarrollo. 
 Scrum Master. 
 
Este equipo debe ser auto organizado y multifuncional. 
Esto con el fin de que validen la mejor forma de llevar su 
trabajo al objetivo esperado por el cliente. 
 
Cuando se habla de multifuncional se refiere a los inte-
grantes del equipo, los cuales deben contar con las compe-
tencias necesarias para no depender de alguien externo al 
equipo. El equipo bajo la metodología scrum tiene como 
fin optimizar la creatividad, productividad y flexibilidad. 

 

 

Dueño Del Producto 

 
El dueño del producto tiene como objetivo y responsabili-
dad maximizar la productividad e innovación del proyecto 
o producto a entregar [9]. 
 
El dueño del producto es el único encargado de manejar la 
lista del producto y esta incluye lo siguiente: 
 
 Expresar claramente los requerimientos de la Lista del 

producto. 
 Ordenar los requerimientos en la lista del producto para 

alcanzar el objetivo de manera eficaz y cumpliendo con 
lo solicitado. 

 Optimizar la labor diaria del equipo de trabajo Scrum 
para mejorar el producto. 

 Asegurar que los requerimientos solicitados por el 
cliente sean claros, transparentes y concisos para el 
grupo de trabajo scrum. 

 Asegurar que el equipo de desarrollo entienda de ma-
nera clara los requerimientos. 

 
 
El dueño del producto debe mostrar ante un comité los 
cambios que se deben realizar con base a la prioridad de 
un requerimiento o los tiempos estimados para un desa-
rrollo que expresen los desarrolladores o integrantes del 
equipo  
 
Ya en éste punto, y luego de las precisiones hechas, debe 
señalarse que la empresa Sinergia, que tiene como sede la 
ciudad de Guayaquil – Ecuador, define los tiempos y prio-
ridad de un desarrollo por medio de una actividad en con-
junto con su equipo scrum, donde por medio de unas car-
tas que cuentan con diferentes valores 1, 2, 3, 4, 8 ,10 suce-
sivamente, se define cuánto tiempo estimado puede tardar 
un desarrollo, teniendo en cuenta las consideraciones y vi-
sión de los demás integrantes del equipo.   
 
Esto tiene como finalidad el trabajo en equipo y la posibi-
lidad de brindar un excelente servicio al cliente o dueño 
del negocio, y en ese sentido obtener mejores resultados. 
 
 
 

 

  Imagen. [1]. Equipo Scrum. 

 

     Imagen. [2]. Proceso SCRUM 
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Para que el dueño del producto pueda ejercer su cargo y 
dar cumplimiento a su deber, la organización debe respe-
tar las decisiones que este tome con respecto a procedi-
mientos para brindar un buen producto terminado. 
 
La toma de decisiones es fundamental ya que de esto de-
pende el triunfo y éxito del proyecto. El proceso de toma 
de decisiones,  va de la mano del trabajo en equipo que se 
ha realizado y de donde el dueño del producto toma de 
base para determinar lo mejor para el cumplimento exitoso 
de los requerimientos solicitados por el cliente. 

 

Equipo De Desarrollo 

 
El equipo de desarrollo son los encargados de consolidar 
todos los requerimientos de la lista del producto brindada 
por el dueño del producto. Personas profesionales y con 
diferentes habilidades en el ámbito de desarrollo. 
 

Características: 

 
Auto organizado: Tiene que ver con la restricción que 
existe para que nadie pueda indicar o indagar sobre los 
procedimientos que brindan valor a los elementos o reque-
rimientos de la lista. 
 
Multifuncionales: Cuentan con todas las habilidades nece-
sarias para crear un producto exitoso. 
 
Para scrum cada miembro del equipo de desarrollo tienen 
los mismos derechos, condiciones y habilidades en el pro-
cedimiento, no hay dentro de este equipo un líder o una 
persona que tenga mayor título sobre los demás. 
 
Pueden tener habilidades especializadas en diferentes 
áreas en las que se encuentren más enfocados pero la res-
ponsabilidad de cada desarrollo es de todo el equipo. 
 
 

Cantidad de integrantes en el equipo de Desarrollo: 

 
Debe ser una cantidad suficientemente pequeña como para 
ser ágil o lo suficientemente grande para complementar 
una cantidad significativa de trabajo.  
 
El equipo de desarrolladores no debe ser menor a 3 y ma-
yor a 8 ya que estos dos externos tienen debilidades para 
el buen desarrollo de la metodología. 
 
 

Líder Scrum 

 
Es un líder y es el responsable de que la metodología scrum 
sea entendida y adoptada por los integrantes del equipo, 
cumpliendo así por con las buenas prácticas y reglas de la 
misma. 
 
 Este líder puede hacer entender a las personas externas 

al equipo sobre qué elementos son útiles y cuáles no. 
 
 El scrum master debe encontrar técnicas para gestionar 

los requerimientos de la lista del dueño del producto. 
Debe entender la planificación del proyecto o producto  
a entregar en un entorno empírico. Validar que el dueño 
del producto conozca como como ordenar o priorizar la 
lista de requerimientos para mayor efectividad [9]. 

 
 Este líder debe servir de guía para que el equipo de desa-

rrollo sea auto organizado y multifuncional de esta ma-
nera ayuda al equipo de desarrollo a crear productos de 
valor. Minimizar cualquier amenaza que se pueda pre-
sentar ante el equipo. Facilitar elementos de Scrum según 
la necesidad [9]. 
 

 El scrum master debe guiar a la organización para que 
esta se adapte a la metodología scrum. Planificar las im-
plementaciones de scrum en la organización. Guiar a los 
empleados o interesados a entender sobre esta metodo-
logía y como poder aplicarla [9]. 
 
 

 

         Imagen. [3]. Metodología para la toma de decisiones. 

  

             Imagen. [4]. Equipo Desarrollo. 
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2.4 Eventos de scrum 

 

Un evento en scrum es una iteración con un tiempo deter-
minado y concluyen en la reunión para la revisión de los 
requerimientos. La duración de un sprint  es fija no puede 
ser modificada. La idea es que se cumpla con lo acordado 
en el tiempo estipulado así se genera una cultura de cum-
plimiento [9]. 

 

Iteración 

 
Un sprint es una iteración la cual cuenta con una fecha lí-
mite para la entrega del producto de la lista. Con respecto 
a la fecha limite, esta es definida en la reunión de planifi-
cación del sprint. En esta se revisa el desarrollo, el sprint y 
la retrospectiva del sprint. 
 
No se pueden realizar cambios que afecten el objetivo del 
sprint lo contrario al alcance, que puede ser negociado en-
tre el dueño del producto y el equipo de desarrollo. 
 
Los sprint se relacionan con un proyecto dado en una em-
presa por que cuenta con un objetivo, al cual se debe llegar 
en un tiempo estimado no mayor a un mes y en el cual se 
crea un diseño y un plan de construcción [9]. 
 

Cancelación de una iteración 

 
La cancelación de un sprint debe ser autorizada por el 
dueño del producto ya que este es el único que puede ha-
cerlo si y solo si, aún no se ha llegado a su fecha fin. Esto 
bajo los cuestionamientos de los interesados, el equipo de 
desarrollo o del scrum master. 
Se puede cancelar un sprint si su objetivo es cambiado por 
la organización en un caso dado se cambie el direcciona-
miento y condiciones del mercado o tecnología. 
 
El dueño de producto revisa todos los elementos de la lista 
y si la mayoría se encuentran en estado completado con 
éxito entonces valida la cancelación de una iteración o 
sprint. Todo lo que no se haya completado en una reunión 
se vuelve a estimar tiempo y se vuelven a tener en cuenta 
en la lista de producto. 

 
Esta acción hace parte de la toma de decisiones que debe tomar 
una persona con respecto a todos los factores que afecten o facili-
ten el trabajo para cumplir con un objetivo. 
 

Reunión de Planificación  

 
La reunión de planificación es donde participa todo el 
equipo scrum de modo colaborativo, para definir y estimar 
tiempos y prioridades de un sprint. 
 
Esta reunión dura como máximo 8 horas para definir y de-
cidir sobre un sprint de un mes. Si el sprint dura menos de 
un mes entonces el tiempo de la reunión es más corto. 

 
La función del scrum master es encargarse de que el evento 
se lleve a cabo y se entienda el propósito del mismo. Este 
enseña y guia a los demás para que todo se mantenga sobre 
el tiempo establecido. 
 
El equipo de desarrollo proyecta la funcionalidad que se 
va desarrollar durante el sprint o iteración y el dueño del 
producto plantea el objetivo del sprint y los elementos de 
la lista que se deben cumplir para tener éxito en el Sprint. 
 
El número de elementos o requerimientos seleccionados en 
esta reunión para el Sprint depende del equipo de desarro-
llo ya que solo ellos pueden identificar hasta donde pue-
den llegar en un tiempo determinado para alcanzar un ob-
jetivo. 
 
Cuando ya se establece el objetivo del producto y se selec-
cionan los elementos de la lista el equipo de desarrollo de-
cide cómo va construir la funcionalidad para generar valor 
agregado.  
 
Finalmente, el equipo de desarrollo debe explicar al Srum 
Master y al dueño del producto como pretende trabajar 
como equipo auto organizado para lograr el objetivo. 
 

2.5 Iteración Objetivos 

 
Es el objetivo del sprint es la meta que se establece en la 
reunión que para ser alcanzada hay que cumplir con todos 
los elementos seleccionados de la lista de producto [9]. 
 

2.6 Reunión scrum 

 
Es una reunión de 15 minutos diaria para que el equipo de 
Desarrollo sincronice sus actividades y genere un plan 

  

Imagen. [5]. Cuadro Sprint: En esta imagen se visualiza como de ma-
nera organizada indican los elementos que se encuentran en la planea-
ción, que de esos elementos se encuentran en proceso y que de esos 
elementos se encuentran hechos o terminados y por ultimo cuales se 
encuentran en espera de definición. 
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para el resto del día. Se inspecciona el trabajo realizado du-
rante el día y se proyecta el siguiente [9]. 
 
Esta reunión diaria se realiza a la misma hora y en el 
mismo lugar para reducir complejidad en el proceso y cada 
integrante del Equipo de desarrollo debe explicar que hizo 
en el día anterior que ayudo al equipo con el objetivo y que 
hará en el día siguiente para ayudar al equipo de desarro-
llo a cumplir el objetivo. También evalúan si hay algún im-
pedimento para cumplir con el objetivo y evaluar las posi-
bles soluciones. 
 
Esto se realiza normalmente en las empresas de tecnología 
donde se evalúa cuáles son los procesos que están impac-
tando en contra del desarrollo y buscar una solución de 
mejora en el producto para lograr y cumplir con lo pro-
puesto. 
 
El scrum master Se asegura del cumplimiento de la 
reunión diaria pero la responsabilidad de esta reunión es 
de los integrantes del Equipo de desarrollo. Este guía al 
equipo para que la reunión no sobrepase el tiempo de 15 
minutos. Esto ayuda a crear o generar una cultura de orga-
nización en los procesos. 
 
 
 
El scrum master también se asegura de que ninguna per-
sona ajena al equipo participe de la reunión diaria y sea 
parte de la toma de decisiones. 
 
Estos scrum diarios eliminan la necesidad de mantener 
otras reuniones, identifican riesgos o impedimentos en el 
desarrollo y mejoran la comunicación. 
 

2.7 Revisión de la Iteración 

 
 
Cuando finalice el sprint o iteración se realiza una revisión 
e inspección de todo el trabajo realizado para entrar a vali-
dar si se llegó al objetivo y todos los elementos de la lista 
seleccionados quedaron terminados o si hay que modificar 
la lista. 
 
Esta reunión de revisión es informal no es de seguimiento 
lo que se busca es retroalimentar cada punto para agilizar 
el crecimiento del producto y encontrar el éxito. 
 
Normalmente se demora 4 horas para sprint que son de un 
mes. Si es más corto el sprint el tiempo es menor. La fun-
ción del scrum master es asegurarse de que esta reunión se 
lleve a cabo e indicarles el propósito de esta reunión y que 
este se cumpla. 
 
Las personas que se encuentran en esta reunión son los in-
tegrantes del equipo scrum y los interesados invitados por 
el dueño del producto. El dueño del producto se encarga 
de mostrar los elementos de la lista que se cumplieron y los 
que no también con base a esto los integrantes del equipo 

de desarrollo informan que dificultades tuvieron y final-
mente valida el dueño del producto que se encuentra ter-
minado y proyecta fechas de la finalización, con ayuda de 
todo el equipo scrum se habla de que se va hacer en el pró-
ximo sprint citando información relevante sobre este 
sprint. 
 
El resultado de esta reunión es una lista de producto revi-
sada en la cual se define la  lista de producto posible para 
el siguiente sprint. 
 

2.7 Retrospectiva 

 
En esta fase el equipo scrum se realiza una auto evaluación 
en la cual define los aspectos a mejorar y estos sean evalua-
dos en el próximo sprint [9]. 
 
Esta reunión es de 3 horas si es un Sprint de un mes o me-
nos horas o minutos si es un sprint corto. La función del 
scrum Master es asegurarse de que la reunión se lleve a 
cabo y que se cumpla con el objetivo de la misma. 
 
En esta reunión se inspecciona como fue el último Sprint 
en cuanto a las personas, relaciones, procesos y herramien-
tas. Se identifica los aspectos más relevantes que fueron 
éxito y las posibles mejoras. Se realiza una planeación para 
aplicar dichas mejoras. 
 
La función del scrum master es brindar apoyo al equipo 
para que se lleve a cabo las mejoras con base en scrum, su 
proceso de desarrollo y prácticas para hacerlos más efecti-
vos en el próximo Sprint. 
 

2.8 Artefactos de Scrum 

 
Representan el trabajo o valor en diferentes formas y son 
de gran utilidad para las oportunidades y transparencia 
[9]. 
 

2.9 Lista de Producto 

 
Es una lista ordenada de todo lo que podría ser necesario 
o útil para un producto determinado. El dueño del pro-
ducto es el responsable de esta lista y su contenido y or-
den [9]. 
 
Una lista de producto nunca se encuentra completa ya que 
a medida que pasa el tiempo, y cuando ya se encuentran 
en el proceso de construcción,  se pueden originar nuevos 
requerimientos u otros aspectos que no estuvieron consi-
derados inicialmente.  En este entendido, la lista de pro-
ducto es dinámica, cambia constantemente para hacer que 
el producto a entregar sea competitivo y útil. 
 
Cada vez que un producto es utilizado y se incrementa su 
valor, hay una retroalimentación y la lista de producto se 
vuelve más grande. 
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Refinamiento de la lista de producto:  

 
Es el ejercicio de añadir detalle, estimaciones y un orden a 
los elementos de la lista [9]. 
 
Este proceso es continuo en el cual el dueño de producto y 
el equipo de desarrollo examinan los detalles de los ele-
mentos de la lista.  
 
Los elementos de la lista de orden más alto son más claros 
y detallados que los de menor orden. De esta manera se 
realizan estimaciones más claras y con mayor detalle y es-
pecificaciones.  
 
Los elementos de una lista de producto que son termina-
dos por el equipo de desarrollo son conocidos como pre-
parados o accionables, para ser seleccionado en una 
reunión de planificación sprint. Gracias a la actividad de 
refinamiento de la lista mencionada anteriormente se ad-
quiere cierto grado de transparencia, que permite al 
equipo de desarrollo, brindar todas las estimaciones esti-
maciones a que haya lugar. 
 
El dueño del producto podría ayudarle al equipo a enten-
der  y seleccionar soluciones de compromiso, pero los res-
ponsables de hacer el trabajo definen la estimación final. 
 
 
Un proyecto en una empresa de tecnología se maneja de la 
siguiente manera: 
 

El equipo de desarrollo se reparte los requerimientos que 
se encuentran en una lista para un producto final. Como 
podemos observar en esta imagen se visualiza que el 
tiempo dedicado en pruebas es mucho menor y es el más 
importante dentro de un desarrollo para identificar falen-
cias o elementos que no se tuvieron en cuenta durante el 
desarrollo. Hay una sesión de cambios donde el cliente evi-
dencia que hay cosas para corregir o que dentro de las 
pruebas internas se evalúan posibles causas y errores que 
se detectaron y se pueden corregir. 
 
Lo ideal es que siempre haya una iteración con el cliente 
donde éste sea quien valide cada proceso del desarrollo y 
en esta validación encuentre las falencias que no son toma-
das por el desarrollador y que son de gran utilidad para 
entregar un producto con valor agregado y exitoso. 
 

Para esto la metodología scrum maneja iteraciones en las 
cuales se realiza un seguimiento y retroalimentación y 
acompañamiento de parte de una persona líder para que 
este indique y enseñe siempre el propósito de cada reunión 
y el objetivo final. 
 

2.10 Lista Producto 

 
La lista de pendientes del sprint es el conjunto de elemen-
tos seleccionados para el sprint, que tiene como finalidad, 
cumplir un objetivo. Es una predicción hecha por el equipo 
de desarrollo para determinar que  funcionalidad formará 
parte del próximo producto terminado. En la lista de pen-
dientes se identifica el trabajo a realizar para alcanzar un 
objetivo,  pues cuenta con nivel detallado de cada punto 
para ser entendido y evaluado en la reunión diaria scrum. 

Incremento:  

 
El incremento es la suma de todos los elementos de la lista 
de producto completados durante un sprint y el valor de 
los incrementos de todos los sprints anteriores. 
Al final de un sprint, el nuevo incremento debe estar ter-
minado, lo que quiere decir que puede ser utilizado [9]. 
 

2.11 Transparencia de los Artefactos 

 
Scrum se basa en la transparencia de todos los procesos 
para la toma de decisiones y que estas no incurran en ries-
gos que pueden afectar el propósito scrum y el objetivo del 
producto final. El scrum master debe trabajar en conjunto 
con el dueño del producto y el equipo de desarrollo para 
identificar y validar que haya transparencia en los artefac-
tos. 
 

2.12 Producto Terminado 

 
Producto terminado quiere decir que el equipo scrum ha 
completado su trabajo.De esta manera el equipo de Desa-
rrollo puede saber cuántos elementos de la lista tomar para 
la reunión de la planificación de un sprint. El propósito del 
sprint es entregar una funcionalidad terminada que se 
pueda poner en producción posteriormente [9]. 
 
Cuando ya se adquiere experiencia en esta metodología 
scrum y día a día mejoran sus prácticas se espera que su 
definición de terminado se amplié para incluir criterios 
más rigurosos para una mayor calidad en el producto que 
se va presentar. 
 
 
 
 
 
 
 

  

  Imagen. [6]. Proyecto Tradicional 
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2.13  Diagrama de flujo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

3. Métricas ágiles en la toma de decisiones 
 
 

La métrica más importante en un proyecto ágil como 
scrum es el valor que se está dando al cliente. Mediante 
esta métrica, el cliente puede conocer la velocidad con que 
retorna su inversión y saber cuándo ya no es necesario se-
guir con el proyecto, porque los beneficios pendientes de 
obtener ya no compensan sus costes [10]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sin embargo, cuando se mide a una persona o a un equipo 
de una determinada manera, sus acciones pueden des-
viarse en exceso hacia ese objetivo y descuidar otros aspec-
tos también importantes como, por ejemplo, la calidad, los 
costes, los riesgos, la sostenibilidad de la velocidad con que 
obtienen objetivos, etc. Por ello, puede ser necesario utili-
zar un conjunto de métricas de diferentes aspectos relacio-

nados, creando de esta manera un cuadro de mandos inte-
gral ágil (agile balanced scorecard), [10]. 
 

  3.1 Selección y uso de las métricas 

 
Respecto al valor aportado al proyecto, es recomendable 
que esté basado en un único indicador económico clave 
con el que el cliente pueda medir todos los objetivos del 
proyecto, de forma que permita guiar la toma de decisio-
nes y la forma de invertir en el proyecto [10]. 
 
Para el resto del cuadro de mandos se debe escoger el mí-
nimo número de métricas que permita tomar decisiones 
sobre los resultados del proyecto y las necesidades del 
cliente (tras un análisis causal de los problemas que están 
mostrando, siempre recordando que el uso de una métrica 
puede condicionar la actuación de las personas). Se debe 
minimizar tanto el coste e impacto que se añade al trabajo 
ordinario del equipo (hay que ir registrando lo que sucede, 
cosa que puede incluso desvirtuar la métrica) como su 
coste de recolección, proceso y presentación. Por todo esto, 
cuando un problema específico esté resuelto, hay que plan-
tear si tiene sentido seguir recogiendo las métricas asocia-
das [10]. 
 
Es conveniente mostrar en el cuadro de mandos los objeti-
vos de la iteración, entrega, proyecto, programa u organi-
zación, según sea el ámbito del cuadro de mandos (mostrar 
la velocidad con que se consiguen los objetivos del pro-
yecto o guiar e informar sobre la estrategia de la organiza-
ción y su cumplimiento). 
 
En los equipos ágiles es común que las métricas surjan ante 
una necesidad del equipo, como una forma de mejorarse. 
Por ejemplo la velocidad del equipo puede ser una herra-
mienta para que el equipo planifique y tome compromisos, 
e incluso para cuantificar una mejora [10]. 
 
Será fundamental presentar las tendencias de las métricas 
a lo largo del tiempo (los valores en un momento dado 
pueden deberse a situaciones puntuales), con diferentes ni-
veles de agregación en función de las necesidades: diario, 
iteración, etc. 
 
 

3.2 Métricas agiles del cuadro de mandos 

 
La mayoría de las métricas más importantes derivan de las 
herramientas propias de scrum (la lista de requisitos prio-
rizada, la lista de tareas de la iteración y los gráficos de tra-
bajo pendiente), por lo que el momento natural para actua-
lizar este cuadro de mandos es tras la retrospectiva de la 
iteración [10]. 
  
En las métricas se ve reflejado, que una gestión ágil de pro-
yectos carece de sentido, para identificar lo anterior se debe 
utilizar las siguientes metricas: 
 

  

   Imagen. [7]. Diagrama de flujo. 

  

       Imagen. [8]. Gráfico de Proceso. 

https://proyectosagiles.org/lista-requisitos-priorizada-product-backlog
https://proyectosagiles.org/lista-requisitos-priorizada-product-backlog
https://proyectosagiles.org/2008/12/07/metricas-agiles-cuadro-mandos-balanceado-scrum/lista-tareas-iteracion-sprint-backlog
https://proyectosagiles.org/graficos-trabajo-pendiente-burndown-charts
https://proyectosagiles.org/graficos-trabajo-pendiente-burndown-charts
https://proyectosagiles.org/retrospectiva-sprint-retrospective
https://proyectosagiles.org/retrospectiva-sprint-retrospective


8 UNIVERSIDAD CATOLICA LUMEN GENTUM 

 

 El porcentaje de completitud de un objetivo o requi-
sito: en un proyecto ágil, para poder determinar 
cuándo se completa un requisito o entrega se utiliza 
concepto de esfuerzo pendiente, así como qué objeti-
vos están completados o cuáles no (al cliente no le in-
teresan los que están en curso ya que no puede hacer 
uso de ellos) 

 
 Los diagramas de Gantt: no aportan más información 

que la que aportan las herramientas propias de 
scrum. 

 

3.3 Métricas de productividad y efectividad de la 
entrega 

 
 Velocidad con que se completan objetivos/requisi-

tos en cada iteración. Idealmente debería aumentar 
con respecto al tiempo (productividad). También per-
mite ir extrapolando la fecha de finalización del pro-
yecto en función de cuando se vaya a completar todo 
su alcance [10]. 

 
 Tiempo de entrega de un requisito tras su petición 

o Lead Time (responsividad a necesidades del cliente, 
Time to Market, tiempo de servicio), en función de la 
criticidad de la petición (urgente, etc.) y cumpli-
miento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS / 
SLA). 

 
 Urgencias y prioridad/valor de los requisitos com-

pletados, para comprobar si existe des alineamiento 
con los objetivos del proyecto y/o la estrategia de la 
organización. 

 
3.4 Métricas de resultados del Proyecto 

 
 Velocidad con que se aporta valor al negocio (desde 

el punto de vista del cliente). 
 

 Valor acumulado. 
 

 Requisitos completados en la iteración. 
 

 Próximos requisitos a desarrollar. 
 

 Cambios incorporados y requisitos añadidos sobre el 
alcance inicial del proyecto. 

 
 Número de requisitos completados respecto al total 

de requisitos (métrica que también permite observar 
cambios de alcance). 

 
 Días de trabajo ideales pendientes (métrica que per-

mite proyectar la fecha de finalización del proyecto). 
 

 Desviación de resultados de proyecto respecto a pla-
nificación inicial. 

 
3.5 Métricas de situación financiera 

 
 Retorno de Inversión (ROI) pendiente, el valor pen-

diente respecto al coste pendiente, para saber cuándo 
finalizar el proyecto (ver la cláusula de finalización 
anticipada del contrato en el artículo Un contrato ágil 
para scrum). 

 
 Presupuesto disponible y/o presupuesto gastado. 

 
 Desviación financiera respecto a la planificación ini-

cial. 
 
3.6 Métricas de riesgos, impedimentos, proceso y 
mejora continúa 
 
 Riesgos (severidad y mitigaciones) e impedimen-

tos: considerando las dependencias o sinergias con 
otros equipos o proyectos, la implicación del cliente, 
los problemas tecnológicos, el resultado de las retros-
pectivas, etc. 

 
 Lecciones aprendidas. 

 
 Actividades de mejora a planificar (comunicaciones, 

formaciones, soporte, herramientas, etc.). 
 Uso de prácticas específicas: número de integracio-

nes, tiempo de refactorización, de TDD, revisiones ex-
pertas, etc. 

 
 Situaciones anómalas: sobreesfuerzo, requisitos no 

completados, terminaciones anormales de iteración, 
interrupciones, sospechas de mala aplicación del pro-
ceso (por ejemplo, si el cliente se muestra sorprendido 
en la demostración de la iteración), etc. 

 
 Porcentaje de personas que no intervienen en las 

reuniones diarias de sincronización. 
 
 
4. Requisitos para usar Scrum en la toma de deci-

siones 
 

4.1  Cultura de la empresa 
 
La cultura de la empresa proveedora del proyecto debe es-
tar alineada con la filosofía de una gestión ágil de proyec-
tos como scrum. Debe fomentar: 
 
 El trabajo en equipo y la colaboración entre todas las 

personas implicadas en un proyecto [11]. 
 

 Equipos autogestionados a los que se ha delegado la 
responsabilidad y autoridad para hacer su trabajo, en 
contraposición a la dirección y control de personas 
que ejercería un jefe de proyecto tradicional (en lugar 
del jefe de proyecto existe la figura del Facilitador), 
[11]. 

 
 La creatividad del equipo. 

 

https://proyectosagiles.org/introduccion-estimacion-planificacion-agil
https://proyectosagiles.org/contrato-agil-scrum
https://proyectosagiles.org/contrato-agil-scrum
https://proyectosagiles.org/demostracion-requisitos-sprint-review
https://proyectosagiles.org/facilitador-scrum-master
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 La transparencia y la mejora continua, tanto del con-
texto de la organización y del proyecto y como de las 
herramientas del equipo. 

 
Scrum sistematiza la identificación de obstáculos que pue-
den impedir el correcto progreso del proyecto. Los proble-
mas previamente existentes en la organización (procesos, 
personas, herramientas, etc.) y que atentan contra la pro-
ductividad se harán más evidentes cuando se aplique 
scrum y será necesario irlos solucionando [11]. 

 
4.2  Compromiso del cliente 
 
Scrum exige del cliente una alta implicación y una dedi-
cación regular: 
 El cliente tiene la responsabilidad de dirigir los resul-

tados del producto o proyecto: 
 
 El cliente debe disponer de una visión de alto nivel 

del producto o proyecto y tener reflejadas sus ex-
pectativas en forma de lista de requisitos priori-
zada donde ha indicado el valor que le aportará 
cada uno. A partir de los costes de desarrollo que 
le proporcione el equipo, priorizará los requisitos 
en función del Retorno de la Inversión (ROI) más 
rápido. 

 
 El cliente re planifica el proyecto en cada iteración 

para maximizar este ROI de manera continua. 
 

 Al tratarse de un proyecto que va entregando resulta-
dos en iteraciones regulares, el cliente debe colaborar 
participando en el inicio de cada iteración (reunión de 
planificación) y en el fin de cada iteración (demostra-
ción), y debe estar disponible durante la ejecución de 
cada iteración para resolver dudas. 

 
4.3  Compromiso de la dirección 
 
La Dirección debe estar comprometida y apoyar el uso de 
Scrum: 

 
 Se harán muy evidentes los obstáculos ya existentes 

y por venir que impiden el correcto desarrollo de los 
proyectos (a nivel de expectativas del cliente, produc-
tividad, calidad, etc.), sean organizativos, técnicos, 
procesos, relaciones entre personas/departamentos, 
habilidades de los equipos, etc. 

 
 Será necesario tomar decisiones, realizar cambios or-

ganizativos, alinear a personas y proporcionar recur-
sos para hacer la transición. Gestores y equipos debe-
rán desaprender formas de trabajar y de relacionarse 
a las que estaban habituados y aprender nuevas diná-
micas. 

 
o Un proyecto ya no consistirá en que cada Depar-

tamento/Área/Unidad realice su parte del tra-
bajo y se la pase al siguiente. Será necesario for-

mar equipos autogestionados y multidisciplina-
res capaces de conseguir un objetivo por ellos 
mismos. 

 
o Habrá gestores que tendrán que cambiar sus ro-

les para ser Facilitadores (Ver el artículo "El 
buen gestor de un equipo ágil") o Clientes, en 
una jerarquía de equipos haciendo scrum de 
Scrums. 

 
o Se tendrá que gestionar aquellas conductas per-

sonales que no permiten que otras personas pue-
dan aportar ideas sobre el qué y el cómo de un 
proyecto, que defienden a toda costa su parcela 
de responsabilidad, que les cuesta mucho ce-
derla al equipo y dejar de controlarlo, que no 
son capaces de delegar tareas o de colaborar con 
otras personas en la resolución de problemas. 

 
4.4  Compromiso del equipo 
 
Scrum se basa en el compromiso conjunto y la colabora-
ción entre los miembros del equipo. La transparencia entre 
todos es fundamental para poder inspeccionar la situación 
real del proyecto y así poder hacer las mejores adaptacio-
nes que permitan conseguir el objetivo común. Por ello, 
será difícil trabajar utilizando scrum para las personas que: 
 
 No confían en los demás, no permiten que otras per-

sonas puedan aportar ideas sobre el qué y el cómo, no 
son capaces de colaborar en la resolución de proble-
mas ni de delegar tareas. 

 
 No son transparentes respecto a su trabajo personal, 

sea por que defienden a toda costa su parcela de res-
ponsabilidad o por inseguridad para comunicarse o 
colaborar, cosa que no permite que sean ayudados. 

 
 Su modo de relación se basa en la generación de con-

flicto o bien evitan entrar en conflictos sanos en que 
ambas partes ganen (ganar/ganar), con lo que los 
problemas realmente no se resuelven,  sino que crean 
conversaciones veladas, de manera que estas perso-
nas no acaban de adquirir un compromiso real con el 
equipo. 

 
 Priorizan su ego, sus intereses personales, de carrera 

o de departamento, por encima de los intereses del 
equipo. 

 
 No son capaces de cambiar sus hábitos y salir de su 

zona de confort, tienen miedo al cambio, prefie-
ren que se les diga qué tienen que hacer o quieren de-
cir a los demás qué tienen que hacer. 

 
 Quieren seguir siendo los héroes que solucionan los 

proyectos y/o las personas de las que depende la em-
presa. 

 
 

https://proyectosagiles.org/lista-requisitos-priorizada-product-backlog
https://proyectosagiles.org/lista-requisitos-priorizada-product-backlog
https://proyectosagiles.org/planificacion-iteracion-sprint-planning
https://proyectosagiles.org/planificacion-iteracion-sprint-planning
https://proyectosagiles.org/demostracion-requisitos-sprint-review
https://proyectosagiles.org/demostracion-requisitos-sprint-review
https://proyectosagiles.org/equipo-team
https://proyectosagiles.org/equipo-team
https://proyectosagiles.org/facilitador-scrum-master
https://proyectosagiles.org/buen-gestor-equipo-agil-scrummaster
https://proyectosagiles.org/buen-gestor-equipo-agil-scrummaster
https://proyectosagiles.org/cliente-product-owner


10 UNIVERSIDAD CATOLICA LUMEN GENTUM 

 

 
4.5 Facilidad para realizar cambios 
 
Para poder utilizar scrum se debe poder ir incorporando 
requisitos de manera incremental en el producto del pro-
yecto y realizar cambios de forma controlada sin un coste 
prohibitivo para el cliente. Para ello es necesario: 
 
 Disponer de técnicas y herramientas que faciliten el 

crecimiento incremental y la introducción de cam-
bios. 

 
 Mantener la simplicidad y calidad interna del pro-

ducto que se está creando. Para cubrir los requisitos 
actuales del cliente no hay que realizar más esfuerzo 
del que sea necesario y, a la vez, se debe vigilar no 
hacer nada en contra de futuros requisitos. 

 
Dado que los requisitos se desarrollan priorizados por su 
valor, es más improbable que ocurran cambios sustanciales 
en los primeros requisitos desarrollados, cuando se cons-
truye la base del producto. Se fomenta que los cambios que 
suelen aparecen cuando el proyecto ya está avanzado se 
realicen sobre requisitos que no son tan importantes. 
La arquitectura emerge conforme se va necesitando, itera-
ción a iteración, con lo que se asegura que todo lo que se 
diseña se utiliza y se prueba 
 
 
4.6 Tamaño del equipo 
 
El tamaño de un equipo está entre 5 y 9 personas. Por de-
bajo de 5 personas cualquier imprevisto o interrupción so-
bre un miembro del equipo compromete seriamente el 
compromiso que han adquirido y, por tanto, el resultado 
que se va a entregar al cliente al finalizar la iteración. Por 
encima de 9 personas, la comunicación y colaboración en-
tre todos los miembros se hace más difícil y se forma sub-
grupos [11]. 
  
De cualquier manera, se puede hacer scrum con 3 personas 
y se ha utilizado en proyectos con 250 personas en varios 
equipos. Cuando es necesario que más de un equipo tra-
baje de manera ágil en un mismo proyecto, existen diferen-
tes técnicas que permiten esta colaboración, desde el scrum 
de scrums hasta equipos de integración que dedican parte 
de su tiempo a trabajar con los equipos de desarrollo, siem-
pre completando incrementos de producto de manera re-
gular, con el resultado integrado de los diferentes equipos. 
 
4.7 Equipo de trabajo en un espacio común 
 
Todos los miembros del equipo trabajan en la misma loca-
lización física, para poder maximizar la comunicación en-
tre ellos mediante conversaciones cara a cara, diagramas 
en pizarras blancas, tarjetas en el tablón de tareas, etc. De 
esta manera se minimizan otros canales de comunicación 
menos eficientes (llamadas telefónicas, correos electróni-
cos, documentos, etc.), que hacen que las tareas se transfor-
men en un “pasa pelota” o que hacen perder el tiempo en 

el establecimiento de la comunicación (como cuando se 
tiene que llamar repetidas veces por teléfono a una per-
sona que no está en su puesto, o cuando se interrumpe con 
una llamada telefónica a una persona que está concentrada 
en una tarea), [12]. 
 
4.8 Dedicación del equipo a tiempo completo  
 
Los miembros del equipo dedicarse al proyecto a tiempo 
completo para de esta manera: 
 
 Evitar dañar su productividad, que se vería afec-

tada si tuviesen que ir cambiando de tarea para dife-
rentes proyectos o duplicando el número de reunio-
nes para estos diferentes proyectos. Si el equipo está 
dedicado a un único proyecto es más sencillo mante-
ner el compromiso que adquiere en cada iteración. 
Como ayuda adicional, conseguir la máxima produc-
tividad, el facilitador se encarga de proteger al equipo 
de interrupciones externas. 

 
 Facilitar la gestión de recursos humanos de la orga-

nización. Esta gestión se simplifica si en la organiza-
ción las personas se reservan a un proyecto por itera-
ciones completas. 

 
Por otro lado, el cliente y el facilitador deben estar dedica-
dos al proyecto el tiempo necesario para cumplir con sus 
responsabilidades. 
 
 
4.9  Estabilidad del equipo 
 
El equipo debe ser estable durante el proyecto, sus miem-
bros deben cambiar lo mínimo posible, para poder aprove-
char el esfuerzo que les ha costado construir sus relaciones 
interpersonales, engranarse y establecer su organización 
del trabajo. 
 
 
5.  Beneficios de usar Scrum 
 
La metodología scrum ofrece una buena práctica para ma-
nejar proyectos en cualquier industria. No solo es rápida, 
iterativa y flexible, también asegura una mejor comunica-
ción entre el equipo de trabajo. 
 
Uno de los beneficios que ofrece scrum es la Adaptabili-
dad, esto hace que los proyectos estén siempre abiertos a 
incorporar cambios cuando estos ocurren y se puedan 
adaptar fácilmente sin generar caos en el proyecto. Esto 
hace que la metodología scrum sea más apropiada para la 
entrega de proyectos en ambientes caóticos y de cambio 
constante. 
 
El cliente o usuario a quien se le hace la entrega del pro-
yecto final, también se beneficia de esta metodología. El he-
cho de tener el acompañamiento constante del cliente en 
cada proceso, asegura que el proyecto se esté realizando de 
la manera adecuada o como lo requiere el cliente. 
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Cada sprint produce un producto o resultado deseado, es-
tas entregas también proporcionan al equipo de trabajo be-
neficios o ventajas, ya que siempre cuenta con la colabora-
ción del cliente siempre satisfaciendo sus expectativas, el 
equipo tendrá la aprobación o en otros casos algún cambio 
requerido por el cliente para poder ejecutarlo y adaptarlo 
de manera flexible al proyecto. 
 
La adaptabilidad y transparencia de scrum crean un am-
biente de mejora continua. Con el avance del proyecto en 
el tiempo, los entregables mejoran progresivamente de-
bido a los cambios que se han realizado y perfeccionamien-
tos que se incluyen en cada entregable. 
 
Scrum crea entre el equipo de trabajo un ambiente más 
productivo y un equipo motivado, como dice Kenneth S. 
Rubin, quien fue el primer director administrativo de 
scrum Alliance en el mundo, “no existe un técnico que yo 
conozca que quiera participar en el desarrollo de cualquier 
cosa que nunca verá la luz del día.”. Todo el equipo de tra-
bajo podrá realizar de manera más efectiva y rápida sus 
labores, porque siempre verán los resultados en cada en-
tregable, siendo esto un factor motivacional para el avance 
y finalización de un proyecto [13]. 
 
El cliente establecerá siempre sus expectativas indicando el 
valor que le aportará cada requisito del proyecto, de ma-
nera que con el avance del proyecto el cliente siempre ges-
tionara cada requisito entregado indicando si se cumplen 
con las expectativas y funcionalidades requeridas. 
 
Al contar con el acompañamiento del cliente, al final de 
cada iteración el equipo de trabajo demuestra al cliente los 
objetivos que se han logrado conseguir. Con estos resulta-
dos el cliente puede tomar decisiones de solicitar cambios 
de ser necesario continuar con el proyecto afirmando que 
lo que se le ha entregado hasta la fecha es lo que necesita 
para su negocio. 
 
Desde la primera iteración el equipo de trabajo tendrá que 
gestionar la mayor cantidad de riesgos que pueden apare-
cer en un entregable. Al tener en cuenta todos estos riesgos 
desde un comienzo, es posible mitigarlos de manera anti-
cipada y así poder evitar un mayor esfuerzo a futuro aho-
rrando tiempo en errores técnicos. De esta manera no se 
deja para el final del proyecto ninguna actividad que 
pueda colocar en riesgo la entrega de los requisitos en el 
proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. CONCLUSION 

 

Hemos repasado detenidamente como una metodolo-

gía agil como scrum, puede facilitar en gran medida, la 

toma de decisiones en el mundo organizacional mo-

derno. Esta metodología no solo brinda un marco de 

trabajo que es relativamente sencillo de aplicar, sino 

también indicando explícitamente los roles y los even-

tos que se deben ejecutar para ello. 

 

Un ejemplo de ello es el que se realizó con la compañía 

sinergia, la cual utiliza una versión de scrum en donde 

se usan cartas como medio simbólico para representar 

la importancia y el tiempo que se puede tardar un re-

querimiento. A partir de estas cartas, la organización 

puede fácilmente dar un orden de prioridad a cada uno 

de los entregables y calcular una fecha de entrega pre-

vista de todo el proyecto. 

 

Usando scrum de esta forma, la metodología le brinda 

a esta compañía un valor agregado en el producto ter-

minado, basándose en la transparencia y funcionalidad 

del mismo. Se ha explorado una serie de procesos y 

reuniones detalladas en la metodología,  en las cuales 

en cada una de ella se toman decisiones para un control 

adecuado de los requerimientos, un orden y estimación 

de tiempos que son importantes para dar cumplimento 

con el entregable final. 
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