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Team)
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Reunión donde
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equipo de desarrollo, se
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* Auto-gestionado

establece uno en cada

las tareas de la
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Responsable del proceso

sprint.

pila del sprint

Master

Scrum

Se recomienda que las

que se han

tareas tengan una duración

realizado el día

entre 4 a 16 hrs. de trabajo.

anterior, las
que se harán

* Formación y entren‐
amiento del proceso
* Garantía de cumpli‐
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Resultado desarrollado en

miento de roles y

nto

cada sprint.

en el día y las
posibles

responsabilidad
* Incorporación de Scrum

necesidades o
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impedimentos

en la cultura de la
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el trabajo.

Sprint
 Revisión del Sprint

Periodo de tiempo en el que se desarrolla

el equipo

un incremento de funcionalidad.

presenta al

* Duración máxima 30 días

propietario del

* Durante el sprint no se puede modificar
lo acordado en la pila
* Solamente se puede cambiar el curso
del sprint abortando el mismo por el
Scrum Master

Reunión donde

producto el
Flujo de trabajo de la metodología Scrum

incremento.
* Duración
máxima 4 hrs.
* Los miembros
del equipo
muestran las
nuevas
funcionalidades
* El propietario
del producto
trata con los
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posibles
cambios a la
pila del
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 Retrospectiva

Reunión donde
el equipo
analizará los
diferentes
problemas
encontrados y
los aspectos a
mejorar de la
aplicación de
Scrum en el
proyecto.
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