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Guía SBOX TM

(*) http://primeconsultores.com.pe/guia-sbox-3th-edicion/

ENFOQUE SCRUM
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PROCESO SCRUM

FASE PLANEAR Y ESTIMAR
- Elaborar Historias de usuario

- Aprobar, estimar y asignar historias 
de usuarios

- Elaboración de tareas
- Estimar tareas

- Elaboración del Sprint backlog

PROCESOS DE SCRUM
19 Procesos

5 Fases

FASE INICIACION
- Crear la visión del proyecto

- Identificar al Scrum Master y 
Stakeholder

- Formar Equipo Scrum
- Desarrollar Epicas

- Creación de Product Backlog
Priorizado

- Realizar Plan de Lanzamiento

FASE IMPLEMENTAR
- Crear entregables

- Llevar a cabo el Daily Standup
- Mantenimiento del Product

Backlog

FASE REVISION Y RETROSPECTIVA
- Convocar Scrum de Scrums

- Demostración y validación del 
Sprint

- Retrospectiva del Sprint

FASE LANZAMIENTO
- Envío de entregables

- Retrospectiva de proyecto

EXPECTATIVAS RESULTADOS
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PROCESO SCRUM



IDEAS GENERALES

➢ El riesgo se define como un evento incierto que pueden 

afectar los objetivos de un proyecto y pudieran contribuir 

a su éxito o fracaso. 

➢ Los riesgos con un potencial de impacto positivo en el 

proyecto se denominan “oportunidades”, mientras que 

las amenazas son riesgos que pudieran afectar 

negativamente a un proyecto. 

➢ La gestión de riesgos debe hacerse proactivamente y es 

un proceso iterativo que debería empezar al inicio del 

proyecto y continuar durante toda la vida del mismo. 

➢ El proceso de gestión de riesgos debe seguir algunos 

pasos estandarizados para garantizar que los riesgos 

sean identificados, evaluados y se determine un curso 

de acción para actuar en consecuencia.



RIESGO POSITIVO VS RIESGO NEGATIVO

➢ En todo proyecto existe OPORTUNIDADES o Riesgo

Positivos, que pueden generar una ventaja o beneficio

en el mismo.

➢ Los riesgos positivos pueden derivarse de la

optimización de recursos, mejoras que generar ahorros o

menores gastos para la organización, por lo tanto,

debemos identificarlos y aprovecharlos, para generar

valor en la organización.

➢ Las AMENAZAS o Riesgos Negativos, son todos

aquellos aspectos que impactan negativamente en el

despliegue del proyecto.

➢ Los riesgos negativos se derivan de ineficiencias, mayor

gasto en presupuesto o falta de recursos operativos, que

debemos reducir / mitigar o evitar.



➢ Los riesgos son las incertidumbres relacionadas a un proyecto que 

podrían alterar considerablemente el resultado del proyecto de manera 

positiva o negativa. 

➢ Debido a que los riesgos son incertidumbres a futuro, no tienen ningún 

impacto actual en el proyecto, pero podrían tener un impacto potencial 

en el futuro. Se plantean acciones preventivas.

➢ Los problemas generalmente son certezas que se están suscitando en 

el proyecto, por lo que no hay necesidad de realizar una evaluación de la 

probabilidad como lo haríamos con un riesgo. 

➢ Los problemas deben atenderse con acciones correctivas, priorizando de 

acuerdo a la gravedad del caso.

DIFERENCIA RIESGO VS PROBLEMA



ACTITUD AL RIESGO EN SCRUM

➢ La actitud de riesgo (conocida en inglés como Risk

Attitude) de los diversos stakeholders del proyecto, se 

ve influenciada por los siguientes tres factores: 

1. Apetito de riesgo: Es la cantidad de incertidumbre 

que está dispuesta a asumir el stakeholder o la 

organización. 

2. Tolerancia al riesgo: Indica el grado, cantidad o 

volumen de riesgo que resistirán los stakeholders

3. Umbral de riesgo: Es el nivel al cual el riesgo es 

aceptable, tolerable o inaceptable  para la 

organización del stakeholder. 

Un riesgo de proyecto podrá caer por encima o por 

debajo del umbral de riesgo. Si está por debajo del 

apetito, es más probable que el stakeholder o la 

organización acepte el riesgo.  De lo contrario, lo tolera 

o lo rechazará.



El Product Owner decidirá cuál es el nivel de riesgo óptimo para el proyecto, 

Para ello, deberá identificar el nivel riesgo / rentabilidad esperado para el 

proyecto, y sobre el cual definirá a cuánta exposición de riesgos desea tener.

El perfil de riesgo del Product Owner se podrá definir de acuerdo al siguiente 

perfil:

➢ Averso al riesgo: No está dispuesto a aceptar riesgos sin importar el 

beneficio o la oportunidad generada.

➢ Neutral al riesgo: No tiene aversión al riesgo, ni busca riesgos; cualquier 

decisión que no se ve afectada por el nivel de incertidumbre de los 

resultados. 

➢ Tomador de riesgo: Está dispuesto a aceptar riesgos, incluso si ofrece un 

aumento marginal de retorno o beneficio al proyecto. 

PERFIL DE RIESGO DEL PRODUCT OWNER



SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO BAJO SCRUM

La Guía SBOK® (Scrum Body of Knowledge, editado por SCRUMStudy®)
indica cómo Scrum, a través de su propio funcionamiento minimiza los
riesgos teniendo en cuenta lo siguiente:

▪ La flexibilidad del proceso Scrum reduce los riesgos relacionados con el negocio
▪ El feedback periódico reduce los riesgos relativos, a través de entregables

parciales.
▪ La propiedad del proyecto por parte del equipo de desarrollo y su responsabilidad

colectiva respecto al éxito o fracaso del proyecto, reduce los riegos de
estimaciones, al crear un mayor compromiso del equipo en alcanzar sus
objetivos.

▪ El principio de transparencia reduce la no detección de riesgos mediante el
tablero de Scrum o Scrumboard, en el que se indican las actividades a realizar por
el equipo y que todos pueden consultar.

▪ La entrega iterativa reduce los riesgos por no detectar posibles incongruencias y
así ser capaces de reorientar el producto y la inversión asociada.



SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO BAJO SCRUM

SCRUM integra la gestión de riesgos bajo un enfoque ágil, lo cual le da un
matiz distinto.

A través de los Sprints –iteraciones cortas de entre 2-4 semanas-, el equipo
de proyecto va entregando al cliente (representado por la figura del Product
Owner) “trozos” del proyecto, de forma que tenga oportunidad de validarlos
y asegurar que el proyecto va por el camino adecuado, minimizando con ello
el riesgo de entregar un proyecto no alineado a los objetivos iniciales.

<Cuando hablamos de un marco de gestión ágil, estamos pensando en un
modelo que ve el proyecto, no como un esfuerzo continuo del equipo sin tener
contacto con el cliente, sino todo lo contrario, de permanente comunicación,
para asegurar que cada entregable minimice el riesgo de entregable fallido>



La Guía SBOK® (Scrum Body of
Knowledge, editado por
SCRUMStudy®) esquematiza
su sistema de gestión de
riesgos para proyectos, el cual
contempla las siguientes
etapas

Identifica

Evalúa

PriorizaMitiga

Comunica

PROCESO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO BAJO SCRUM



PROCESO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO BAJO SCRUM

Identificación de Riesgos
Los miembros del Equipo Scrum deben hacer un intento por identificar todos los riesgos que
pudieran afectar el proyecto. Con tal solo observar el proyecto desde una perspectiva
diferente —y con el uso de una variedad de técnicas—, pueden lograrlo a fondo.

La identificación de riesgos se lleva a cabo a lo largo del proyecto y los riesgos identificados
se convierten en entradas en varios procesos de Scrum, incluyendo:
- Backlog Priorizado del Producto,
- Refinar el Backlog Priorizado del Producto y
- Demostrar y validar el sprint.

Herramientas para Identificación de Riesgos
- Lecciones aprendidas de Retrospectivas del Sprint
- Listas de Verificación de Riesgos
- Lista de brainstorming
- Estructura de distribución de riesgos



PROCESO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO BAJO SCRUM

Evaluación de Riesgos
La evaluación de riesgos ayuda a entender el impacto potencial de un riesgo; a ver qué
posibilidades hay de que suceda y cuándo pudiera materializarse. Se debe estimar el efecto
generalizado del riesgo en el valor del negocio. Si dicho impacto es lo suficientemente
considerable como para superar la justificación del negocio, se debe de tomar la decisión si
se le da continuidad al proyecto.

La evaluación de riesgo se lleva a cabo en relación a la probabilidad, proximidad e impacto.
La probabilidad de riesgo es la posibilidad de su ocurrencia, mientras que la proximidad se
refiere a cuándo pudiera suscitarse un riesgo. El impacto es el efecto probable del riesgo
sobre un proyecto u organización.

Herramientas para Evaluación de Riesgos
- Reunión del Equipo Scrum y Stakeholder para la evaluación de impactos potenciales
- Análisis de Pareto de impacto
- Matriz de Riesgos Frecuencia - Impacto
- Valor Monetario esperado



PROCESO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO BAJO SCRUM

Priorización de Riesgos
Los riesgos identificados se toman en cuenta en el proceso de Crear el Backlog Priorizado
del Producto, o bien, cuando se actualiza dicho backlog en el proceso de su refinamiento; de
tal forma que un Backlog Priorizado del Producto pudiera también conocerse como: Backlog
Priorizado del Producto del riesgo ajustado.

En los procesos de Crear el Backlog Priorizado del Producto y Refinar el Backlog Priorizado
del Producto, las historias de usuario priorizadas así como la lista priorizada de riesgos se
combinan para crear un backlog actualizado que incluya los riesgos identificados.

Para ello, se debe tomar en cuenta:
1. Crear una lista de riesgos priorizados.
2. Seleccionar aquellos riesgos identificados que pudieran mitigarse; y para los cuáles el

equipo decide tomar acción específica de riesgos durante el sprint, con el fin de mitigar
tales riesgos.

3. Seleccionar historias de usuarios y priorizar riesgos por valor económico, importancia o
severidad del Backlog Priorizado

4. Actualizar el Backlog Priorizado del Producto



PROCESO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO BAJO SCRUM

Priorización de Riesgos

Guía SBOK® (Scrum Body of Knowledge, editado por SCRUMStudy®)



PROCESO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO BAJO SCRUM

Mitigación de Riesgos
La respuesta a cada riesgo dependerá de la probabilidad y el impacto del mismo. Sin
embargo, la naturaleza iterativa de Scrum —con ciclos rápidos de respuesta y
retroalimentación—, permite que las fallas se detecten de forma oportuna; por lo tanto,
hablando en términos prácticos, tiene una función de mitigación natural construida dentro
del sistema.

Un riesgo puede ser mitigado mediante la implementación de una serie de respuestas. En
la mayoría de los casos, las respuestas son proactivas.

En todo momento, el Product Owner buscará reducir la probabilidad o el impacto del riesgo
(o ambos), en un ejemplo de respuesta proactiva a la mitigación de riesgos identificados,
incorporando en el Backlog Priorizado del Producto; mediante la dinámica de
mejoramiento continuo, a través de los diversos Sprints creados para asegurar los
entregables.



<< En Scrum, la propiedad del riesgo es claramente del Product Owner

para la gestión de los riesgos relacionados a los aspectos del negocio. La

responsabilidad es también del Equipo Scrum para la implementación de

respuestas al riesgo durante el curso de un sprint. […]

El Scrum Master mantiene una estrecha vigilancia sobre los riesgos

potenciales que pudieran afectar el proyecto y mantiene informado al

Product Owner y al Equipo Scrum. >>

La gestión de riesgos es esencial para garantizar la creación de valor; por

lo tanto, las actividades de gestión de riesgos se llevan a cabo durante

todo el ciclo de vida del proyecto y no sólo durante el inicio del mismo.

(*) Guía SBOK® (Scrum Body of Knowledge, editado por

SCRUMStudy®)



PROCESO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO BAJO SCRUM

Comunicación de Riesgos
Debido a que los stakeholders tienen un interés en el proyecto, es importante comunicarles
los asuntos relacionados a los riesgos.
La información proporcionada a los stakeholders relacionada al riesgo debe incluir el
impacto potencial, así como los planes para hacerle frente a cada riesgo. Esta
comunicación siempre está en curso y debe ocurrir a la par de la identificación, evaluación,
priorización y mitigación de riesgos.

El Equipo Scrum en conjunto con el Scrum Master, pueden discutir los riesgos específicos
relacionados a sus tareas durante los Daily Standups.
El Product Owner es responsable de la priorización de riesgos y de la comunicación del 
Backlog Priorizado del Producto al Equipo Scrum. 

Herramientas de Comunicación de Riesgos
- Risk Burndown Chart mediante la evolución temporal del Valor Monetario Esperado



Risk Burndown Chart



RIESGO EN PORTAFOLIOS Y PROGRAMAS

Mientras que algunos riesgos están 
específicamente relacionados con proyectos 
individuales, otros pueden tener su origen en los 
programas y portafolios.

Los riesgos relacionados a un portafolio o 
programa también tendrán  un impacto en los 
proyectos que forman parte del respectivo 
portafolio o programa. 

Durante la evaluación de riesgos en portafolios y
programas —si se determina que el riesgo puede
afectar a uno o más de un proyecto individual—,
la información relevante sobre el riesgo debe ser
comunicada al Product Owner y al Equipo Scrum
del proyecto respectivo.

PORTAFOLIO DE PROYECTOS

PROGRAMA DE 
PROYECTOS 1

PROGRAMA DE 
PROYECTOS 2

PROGRAMA DE 
PROYECTOS 3

PROYECTOS N

PROYECTOS N

PROYECTOS N
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PROYECTO TRATAMIENTO DE RIESGOS BAJO ENFOQUE 
SCRUM

PLANIFICAR PLAN DE ACCION

PRIORIZACION DE PLAN DE ACCION

REVISION DEL PLAN DE TRABAJO

DISEÑO DEL PLAN DE TRABAJO

DESARROLLO Y PRUEBAS DEL 
PLAN DE TRABAJO

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

VALIDACION DEL PLAN DE TRABAJO

RETROALIMENTACION

RIESGO MITIGADO



Gracias
Econ. Yuri Luna C.
Gerente de Consultoría en Gestión de Riesgos No 
Financieros
Email: yuri.luna@primeconsultores.com.pe
Telf. (51) 947290726
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Programa de Certificaciones SCRUM disponibles 

• SCRUM FUNDAMENTAL CERTIFIED –(SFC TM)  Free

• SCRUM DEVELOPER CERTIFIED (SDC TM)

• SCRUM MASTER CERTIFIED (SMC TM) 

• SCRUM PRODUCTO OWNER CERTIFIED (SPOC TM)

• SCRUM AGILE MASTER CERTIFIED (SAMC TM)


