Matriz de Procesos – SCRUMstudy, Guía SBOKä, Edición 2016
Guía de Estudio, Matriz de Procesos
Guía para su libre uso.
@iPMOGuide

|Versión del documento| 1.0
|Fecha de elaboración del documento| agosto 2017
|Código|
|Nombre de quien elaboró |Webmaster
|Revisado por | @iPMOGuide
|Aprobado por| @iPMOGuide
|Fuentes|
www.scrumstudy.com

Esta información es propiedad de carácter confidencial por lo que no deberá ser copiada, distribuida, divulgada ó revelada sin la autorización previa y por escrito

Página 1 de 2

| Matriz de Procesos | Guía SBOKä, Edición 2016|
elaborado por iPMOGuide | @iPMOGuide |

Los procesos de SCRUM identificados en la Guía SBOKä, Edición 2016, abordan las actividades y el flujo especifico de un
proyecto en SCRUM. En total hay 19 Procesos que se agrupan en 5 fases.

Capítulo
8

Fase
Inicio

9

Planificación y Estimación

10

Implementación

11

Revisión y retrospectiva

12

Lanzamiento

19
procesos:

5

Proceso
1. Creación de la visión del proyecto
2. Identificación del Scrum Master y el(los) socio(s)
3. Formación de equipos Scrum
4. Desarrollo de épica(s)
5. Creación de la lista priorizada de pendientes del producto
6. Realizar la planificación de lanzamiento
7. Creación de historias de usuario
8. Aprobación, estimación y asignación de historias de usuario
9. Creación de tareas
10. Estimación de tareas
11. Creación de la lista de pendientes del sprint
12. Creación de entregables
13. Llevar a cabo la reunión diaria
14. Mantenimiento de la lista priorizada de pendientes del producto
15. Convocar el Scrum de Scrums
16. Demostración y validación del sprint 17. Retrospectiva del Sprint
18. Envío de entregables
19. Retrospectiva del proyecto
19

#
6

5

3

3
2
19
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