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Scrum (con o sin sus adaptaciones) sigue siendo el método ágil que tiene el más rápido 

incremento. Las organizaciones buscan personal calificado en Scrum. Una manera de 

mostrar esto es un certificado de Scrum Master reconocido.  En este artículo, comparo las 

dos principales opciones existentes para ayudarle a decidir cuál sería la más conveniente.  

En el año 2009 participé del curso de certificación CSM de la Scrum Alliance que fue 

dictado en mayo por el Certified Scrum Trainer (CST) Alan Cyment y los CSM Ariel Ber y 

Gabriel Ledesma.  El curso tuvo una duración de 2 (dos) días y recibí la certificación de 

Scrum Master (CSM) firmada por Ken Schwaber.  A partir de allí he leído mucha 

información sobre el tema, participé en un par de oportunidades en proyectos y he dictado 

cursos de IT Management y Agile.   

Pasaron ya cuatro años y continuó el crecimiento y adopción de dicha metodología, pero 

además hubo cambios en los procesos de certificación. 

 

Certificaciones de Scrum Master  

Existen dos opciones de certificación Scrum Master disponibles. 

 Certified Scrum Master (CSM) de la Alianza Scrum 

 Profesional Scrum Master (PSM) con el Scrum.org 



En este artículo hablaremos brevemente sobre esos dos certificados. Pero igualmente es 

bueno que usted tenga en cuenta que existen otras certificaciones de Agile (no de Scrum 

en particular) que usted podría llegar a considerar: 

 PMI-ACP del Project Management Institute (www.pmi.org)  

 CIP.Certificado ICAgile Professional, del Consorcio Internacional para Agile 

(http://www.icagile.com). 

 

Certified Scrum Master (CSM) - Scrum Alliance 

Probablemente es la certificación más conocida de Scrum Master (CSM). El certificado 

originalmente era emitido directamente por Ken Schwaber durante 2002 y 2003.  Ya en 

2004, Ken pasó a formar la Scrum Alliance y continuó desde allí dictando los cursos de 

certificación. Antes de 2012, los que asistan a un curso oficial de la Scrum Alliance 

recibían automáticamente el certificado de CSM, en algunos casos sin evaluación o 

examen y en otros con trabajos prácticos y un sencillo múltiple choice. Acualmente habría 

más de 200.000 certificados en existencia, por lo que es el más ampliamente difundido. 

Una combinación de la longevidad y el número de certificados expedidos hace que el 

certificado CSM sea el más ampliamente reconocido. 

Sin embargo, se ha criticado que simplemente asistiendo a cursos o con exámenes 

sencillos de múltiple choice no se justifica la expedición de un certificado. La Alianza 

Scrum ha aceptado esto y cambió el proceso de certificación en la primera parte de 2012. 

Los candidatos están obligados a pasar por un proceso de tres etapas para obtener el 

certificado de CSM: 

1. Familiarizarse con los conceptos básicos de Scrum. 

2. Asistir a un curso de CSM. 

3. Obtener su certificación CSM después de completar el curso y pasar una 

evaluación CSM  

Los cursos ofrecidos no sólo se refieren a CSM, sino que existe toda una carrera sobre el 

tema, los detalles los podrá ver es su página web http://scrumalliance.org 

 

http://www.pmi.org/
http://www.icagile.com/
http://scrumalliance.org/


El costo medio de un curso Certified Scrum Master en los EE.UU. es de entre u$s 850 y 

u$s 1.200 o incluso hasta u$s 1.500 para los presentadores más conocidos como Mike 

Cohn.  Los precios más bajos se consiguen normalmente mediante el aprovechamiento 

de descuentos por reserva anticipada. 

Todos los cursos de Scrum Master sólo pueden ser impartidos por instructores 

certificados Scrum o Registered Education Providers.  Cada entrenador desarrolla su 

propio material didáctico, que es aprobado por la ScrumAlliance.  Esto puede llegar a traer 

algunas inconsistencias dado que dos entrenadores no presentan el mismo material.  Un 

curso CSM también puede otorgarle PDUs.  Para mantener la certificación la misma debe 

ser renovada cada 2 (dos) años a un costo de u$s 100.-.  La forma de estructurar la 

certificación de Scrum Alliance está muy emparentada a lo que hace el PMI. 

Ejemplos de exámenes tipo los puede obtener de su propia web o les paso este 

interesante LINK donde encontrarán también exámenes tipo y de otras certificaciones. 

 

Professional Scrum Master (PSM) – Scrum.org 

En el año 2009, Ken Schwaber  se retiró de la Scrum Alliance y creó la Scrum.org 

ofreciendo el curso de Professional Scrum Máster, entre otros.  La Scrum.org ofrece los 

certificados de Professional Scrum Master I y el II (PSM I y PSM II).  PSM I indica un nivel 

básico de comprensión y el PSM II indica un nivel intermedio de comprensión.  Hasta la 

fecha, Scrum.org han emitido más de 13.000 certificados. 

La Scrum.Org tiene los siguientes cursos: Professional Scrum Foundations, Professional 

Scrum Master, Professional Scrum Developer y Professional Scrum Product Owner.  El 

curso de Professional Scrum Master es el que tiene los dos niveles de certificación PSM I 

y PSM II anteriormente descriptos. 

La certificación del Scrum.org require de un score mínimo de 85% en el examen.  El costo 

del examen PSM I es de u$s 100 y el del PSM II de u$S 500 y tomar el examen es libre, 

es decir, no se necesita haber tomado el curso antes (si bien no es necesario, las 

encuestas indican que tomar el curso es mandatorio, sobre todo para el PSM II).  Si usted 

decide tomar el curso de Professional Scrum Master recibirá una contraseña para tomar el 

examen de certificación PSM I. El curso se ofrece a través de Professional Scrum 

Trainers que trabajan sobre materiales estandarizados y su costo varía entre u$s 1.295.- y 

u$s 1.995.- en USA.   Como en el caso anterior también se obtienen PDU’s. 

                                 

http://www.scrumalliance.org/certifications/practitioners/csp-certification
http://www.eldba.com/examenes-de-prueba.html?task=quiz&quizId=1


Más información en su página web http://www.scrum.org donde además podrá bajar la 

Guía Scrum Guide  en español, cuyo autor es  Ken Schwaber (co-creador de Scrum) y 

Jeff Sutherland (co-creator de Scrum).  Para el caso de los exámenes de PSM además de 

la propia web de la Scrum.org, les sugiero el Manual de "Management Plaza" una 

organización educativa. El mismo sirve para el examen PSM I de la Scrum.org y es 

relativamente sencillo. 

 

Resumen 

La siguiente tabla sumariza los principales puntos de ambas certificaciones:  

 

 

Las certificación de conocimiento de Scrum y gestión ágil es un servicio realizado por 

organizaciones privadas de carácter asociativo o empresarial:  Scrum.org, Scrum Alliance, 

PMI.  Las certificaciones emitidas por estas organizaciones responden a sus propios 

criterios de evaluación, y no son en ningún caso títulos oficiales de formación reglada, sin 

embargo los nombres que tienen sus certificados pueden confundir y ofrecer la falsa 

apariencia de titulaciones oficiales. 

Podríamos agregar a las dos más importantes anteriormente mencionadas en este 

artículo a otras dos organizaciones que como valor agregado, poseen interesantes 

publicaciones.  Lo común entre ellas y que tal vez las distinga de las más reconocidas es 

el hecho de que ambas reconocen que los autores originales del concepto de Scrum son 

Scrum Alliance

Certificación CSM PSM I PSM II

Pre.Requisitos Curso Ninguno PSM I  (85%+)

Curso de entrenamiento 

requerido ?
Si No No

Costo del curso u$s 850 – u$s 1.300 $1.295 – $1.995 $1295 – $1995

Examen requerido ? Si (desde 2012) Si Si

Costo del examen
$0 (incluído en el 

curso)

u$s 100 (o $0 si 

toma el curso)

u$s 500 (o u$s 300 

si toma el curso)

Renovación Certificación ? Si No No

Costo de Renovación ? u$s 100 (cada 2 años) $ 0 $ 0

Scrum.org

http://www.scrum.org/
http://www.scrum.org/scrumguides/
http://articulosit.files.wordpress.com/2013/10/scrum-training-manual.pdf


Hirotaka Takeuchi y Ikujiro Nonaka, y con posterioridad fue desarrollado con reglas más 

definidas por Ken Schwaber y Jeff Sutherland. 

La primera de estas instituciones es Scrummanager.net, quien posee las siguientes 

certificaciones: 

 

 

 

Probablemente lo más destacado es que escribieron el primer libro en formato e-book u 

on-line sobre “Scrum Manager Bok”, que posee importante y valiosa información y puede 

ser consultado libremente en su página web. 

 

     

 

 

 

http://www.scrummanager.net/


La segunda institución, que también se dedica a dictar otros cursos on-line, es 

Scrumstudy cuyas certificaciones son las siguientes: 

 

     

Introduction to Scrum       Scrum Master Certified    Product Owner Certified   Agile Expert Certified  

 

También lo más destacado en este caso es que al igual que la institución anterior, 

publicaron el único SBok Guide (Scrum Body of Knowledge) existente.  Un libro de más 

de 300 páginas mucho más completo que la Guía de Scrum  y que ellos venden como 

material necesario para las certificaciones. 

 

 

Scrum sigue siendo el método ágil más utilizado al momento, y en la mayoría de los casos 

se aplica con adaptaciones propias de cada organización.  Si bien como vimos existen 

certificaciones de organismos importantes sobre esta metodología, la verdad es que a la 

hora de seleccionar candidatos siempre es mucho más importante el conocimiento 

adquirido en la práctica y experiencia en proyectos reales.    
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http://www.scrumstudy.com/

