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Capítulo 3: Afrontando los retos 
 

 Para enfrentar los retos que hemos presentado previamente, es 

recomendable aprovechar la experiencia sobre el tema. En este caso, la ayuda la 

brindan las metodologías de desarrollo que proporcionan formas de manejar los 

proyectos de determinadas industrias, incluyendo la industria del desarrollo de 

software. A lo largo este capítulo hablaremos de las metodologías de desarrollo en 

general, pasando de las metodologías tradicionales hasta llegar a las 

metodologías denominadas ágiles y se justificará el uso de una de estas 

metodologías ágiles llamada Scrum como metodología a evaluar. Posteriormente 

daremos una justificación del motor de juego Unity3D como motor elegido para 

desarrollar el prototipo y se hablará acerca de la administración de proyectos 

orientada a videojuegos para especificar la forma de trabajo que se seguirá a lo 

largo del desarrollo del prototipo. Finalmente se hablará acerca de las cuestiones 

implicadas en la gestión de un equipo enfocado al desarrollo de videojuegos.  

 

3.1 Metodologías de desarrollo de software 

Como hemos visto, el desarrollo de videojuegos no es ninguna tarea simple, 

sin embargo, existen herramientas para ordenar todo el caos que representa el 

embarcarse en una tarea de estas magnitudes. Una de las más importantes 

herramientas de la cual podemos valernos son las metodologías de desarrollo de 

software, las cuales son un conjunto de ideologías, recomendaciones, artefactos y 

prácticas utilizadas para planear, estructurar y controlar el desarrollo de productos 

de software. 

Sin embargo, no sólo basta con elegir una metodología al azar y esperar 

que se adecue al proyecto. Para esto, es necesario realizar un análisis de la 

naturaleza del proyecto que se quiere realizar y buscar la metodología que se 

adapte mejor a él. Hacer un análisis de la naturaleza del proyecto se refiere a 
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evaluar tanto el tipo de producto como el personal con el cual se contará para 

realizarlo. 

En el caso del desarrollo de videojuegos sabemos que nos enfrentamos a 

un proyecto con una alta complejidad a nivel técnico y a un equipo 

multidisciplinario por otro. De igual manera es de gran importancia considerar que 

es muy importante lograr un prototipo lo más rápido posible para poder asegurarse 

que la idea propuesta es factible y más que nada entretenida. 

 

 

Figura 3.1: Tres tipos básicos de acercamiento de las metodologías de 
desarrollo de software, Waterfall, Prototyping y Spiral 

 

3.1.1 Metodologías tradicionales 

 Existe gran cantidad de metodologías de desarrollo como podríamos 

mencionar Waterfall, Spiral, Prototyping, RUP, etc. Sin embargo, no todas las 

metodologías se adaptan al desarrollo de videojuegos como tal, esto debido a que 

estas metodologías que llamaremos tradicionales cuentan con una serie de 

características que no se adaptan al desarrollo de videojuegos y muchas veces al 

desarrollo actual en general. Llamaremos metodologías tradicionales a las 
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metodologías propuestas antes que las metodologías ágiles de las cuales se 

hablará posteriormente.  

 Existen muchos puntos interesantes que proponen estas metodologías 

tradicionales y que aún hoy en día se utilizan, sin embargo por motivos de espacio 

mencionaremos tan solo algunos puntos que las hacen no ser adecuadas para el 

desarrollo de videojuegos. En algunos puntos nos valdremos de la investigación 

realizada por Mohamed Awad en su trabajo “A   Comparison   Between   Agile   and  

Traditional Software Methodologies”. 

 Se tiene un acercamiento predictivo al proyecto cuando en el desarrollo de 

videojuegos es muy recurrente el ir realizando cambios sobre la marcha 

para modificar diferentes características del producto que se van agregando 

al plan en pleno desarrollo 

 Generalmente se utiliza un estilo de administración del proyecto de manera 

autocrática cuando en el desarrollo de videojuegos se debe tender a una 

administración descentralizada para poder dar más libertad creativa al 

equipo. 

 Por otro lado, relacionado al punto anterior, se maneja una cultura de 

comando y control, lo cual puede crear un ambiente nada próspero para el 

desarrollo creativo. 

 Un punto muy importante que tienen en contra estas metodologías es su 

enfoque directamente a los procesos, sin tomar en cuenta a las personas 

que se involucran en el desarrollo, punto que es primordial en el desarrollo 

de videojuegos donde se cuenta con equipos multidisciplinarios. 

 Normalmente estas metodologías están enfocados a procesos predictivos 

donde se conocen firmemente el tema que se aborda, cosa que no ocurre 

en el desarrollo de videojuegos. 

 Finalmente, el punto más importante por el cual las metodologías 

tradicionales no son útiles en el desarrollo de videojuegos es que están 

pensados para equipos grandes, mientras que en el desarrollo 

independiente se busca tener equipos pequeños, autónomos y creativos. 
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3.1.2 Metodologías Ágiles 

Dentro de las metodologías de desarrollo de software existe un grupo 

denominado metodologías ágiles, las cuales se caracterizan por tener un enfoque 

iterativo donde equipos multidisciplinarios se auto organizan para atacar el 

desarrollo en un ambiente con requerimientos que cambian de manera constante. 

Dentro de este tipo de metodologías, existen diferentes propuestas como Crystal 

Clear, Extreme Programming, Lean o Kanban, que se adaptan excelentemente al 

desarrollo de software. Sin embargo, existe una metodología que ha probado ser 

un gran punto de partida para el desarrollo de videojuegos. Su nombre es Scrum. 

 

 

Figura 3.2: Estructura general de las metodologías ágiles 

 

3.2 ¿Por qué utilizar Scrum? 

Se ha elegido Scrum como la metodología en la que nos basaremos como 

punto de partida, debido a que durante nuestra investigación hemos descubierto 

que Scrum es utilizado en la industria ofreciendo buenos resultados, tanto por 

parte de estudios grandes como estudios independientes. Estas referencias se 
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han conseguido por parte de sitios especializados como Gamasutra18 y 

Stackoverflow19 tanto del grupo Colombian Game Developers, el cual es un grupo 

donde activamente participan personas de todas partes de américa latina 

relacionadas con la industria de los videojuegos. 

A continuación se describen los principales motivos por los cuales hemos 

decidido basarnos en Scrum, los cuales son: 

 Metodología Ágil.- Al ser una metodología ágil, Scrum se basa en 

darle gran importancia al trabajo en equipo, en especial equipos 

multidisciplinarios 

 Tamaño.- Scrum está pensado para funcionar en equipos de hasta 

10 personas, punto que se adapta perfectamente al desarrollo 

independiente 

 Roles.- Los roles de Scrum permiten dar un esquema de control del 

proyecto por varios frentes. 

 Sprint.- Scrum plantea ciclos de desarrollo de 2 – 4 semanas, 

durante los cuales se debe agregar características importantes, 

punto que consideramos se adecua de igual manera al desarrollo de 

videojuegos. 

 Reuniones Diarias.- Al plantearse las reuniones diarias, se mantiene 

un control sobre el equipo y se detectan problemas en tiempo. 

 

3.2.1 Metodología ágil 

Es una de las metodologías agiles las cuales se han mostrado siempre 

como una gran opción en equipos pequeños enfrentando problemas complejos ya 

que proponen el desarrollo iterativo e incremental durante todo el proceso de 

desarrollo. Por otro lado estas metodologías siempre están orientadas a los 
                                                             
18 Gamasutra es una página web enfocada en todos los aspectos del desarrollo de videojuegos. 
http://www.gamasutra.com/ 
19 Stackoverflow es un sitio de preguntas y respuestas enfocado a programadores. 
http://stackoverflow.com/ 
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resultados y al compromiso del equipo, a poder tener un producto tangible lo más 

pronto posible, el cual pueda irse mejorando de manera progresiva a lo largo del 

proceso de desarrollo. Podemos enfatizar que uno de los puntos fuertes que 

apoya el que sea una metodología ágil es que en el desarrollo independiente es 

importante ver resultados lo más pronto posibles para poder mantener al equipo 

interesado en el proyecto y aun motivado para continuar en él. 

 

3.2.2 Tamaño 

Un punto interesante y que encaja perfectamente con el modelo que se 

pretende elaborar, es que Scrum está pensado para equipos de 5 a 10 personas 

dedicadas enteramente al proyecto. Lo cual se adecua perfectamente al tamaño 

del equipo de desarrollo. 

 

3.2.3 Roles 

Scrum propone tres roles en el desarrollo, un dueño del producto o Product 
Owner,  Scrum master y el equipo en si, mejor conocido como Team. El dueño 

del producto se encarga de tomar las decisiones administrativas y establecer las 

características del producto al igual que decide si los resultados son los deseados. 

Por otro lado el Scrum master se encarga del correcto funcionamiento del equipo y 

de asegurarse que se persigan los objetivos planeados aunque no es considerado 

como una entidad superior, simplemente es alguien aparte del equipo que toma 

estas funciones. Finalmente está el equipo que realiza el desarrollo. 

Consideramos que es un buen punto de partida, ya que al hablar de equipos 

pequeños podemos ver este como un esquema viable, por otro lado, vemos que 

se enfatiza mucho en una estructuración de iguales, lo cual encaja muy buen en el 

desarrollo independiente, donde por lo general todos se involucran en el proyecto 

por convicción propia y buscan terminar el proyecto mediante el trabajo en equipo. 

Esta información se ve resumida en la figura 3.3. 
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Figura 3.3: Responsabilidades de los diferentes roles en Scrum 

 

3.2.4 Sprint 

Scrum plantea el uso de un artefacto llamado Sprint, el cual es periodo de 

trabajo donde se plantea una cierta cantidad de tareas que pueden ser traducidas 

como características que debe tener el producto. Un Sprint debe tener un tiempo 

determinado para ser alcanzado, que por lo general debe ser de 2 a 4 semanas, 

tiempo suficiente para poder concluir los objetivos, aunque existe la posibilidad de 

reajustar el tiempo de entrega, se propone no permitir mucha flexibilidad en esto. 

La elección de las diferentes características que se buscará agregar en cada 

Sprint es determinado por el equipo, lo cual da una noción de propiedad del 

producto para todo el equipo. Dentro del Sprint existen una reunión de revisión al 

final que permite conocer lo que se logró del Sprint además de una retrospectiva 

del Sprint que se enfoca en la mejora continua debido  a que es aquí donde se  

analiza lo que se hizo bien en el Sprint al igual de que es lo que se debe evitar en 

el siguiente Sprint que se emprenda. Vemos esto como un punto clave en el 



35 
 

desarrollo en equipos pequeños ya que se requiere enfocar de manera correcta el 

esfuerzo del equipo para ir desarrollando el producto y poder tener resultados 

tangibles de manera periódica que permitan evaluar el avance general del 

proyecto, que como ya hemos mencionado es parte fundamental en lograr 

mantener al equipo interesado en la realización del proyecto. 

 

3.2.5 Reuniones diarias 

Scrum propone una reunión diaria entre todos los miembros del equipo en 

la cual se especifica qué se hizo el día anterior, qué se hará ese mismo día y 

con qué problemas se han topado. Esta reunión es el momento donde los 

miembros del equipo se enteran del trabajo de sus compañeros y así se puede 

conseguir retroalimentación por parte de los demás o inclusive se puede evitar que 

dos personas estén trabajando sin saberlo en el mismo problema. Esto en nuestro 

caso consideramos que es de gran utilidad ya que permite la detección oportuna 

de problemas, promueve la colaboración entre los miembros del equipo y más 

importante aún permite el conocer el estado actual del Sprint. 

 

3.2.6 Conclusión 

Hemos redactado estas características como los motivos principales por los 

cuales nos basaremos en Scrum debido a que consideramos son características 

importantes y que pensamos que pueden resultar benéficas para el desarrollo 

independiente. Por otro lado es preciso indicar que solo utilizaremos Scrum como 

una base y nos dispondremos a realizar las modificaciones que consideremos 

pertinentes para poder adaptar ésta al desarrollo de videojuegos independiente. 
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Figura 3.4: Estructura de Scrum 

 

3.3 Unity3D: Una solución para acelerar el desarrollo de juegos                                             
independientes 

Debido a que nuestra propuesta no abarcará cuestiones relacionadas con la 

creación de un motor de juego, consideramos que es ideal el uso de alguno de los 

motores de juego que existen en la actualidad, los cuales proveen a los 

desarrolladores la facilidad de concentrar sus esfuerzos en el diseño y desarrollo 

del juego propiamente. Hemos analizado los diferentes motores que existen en el 

mercado, centrándonos principalmente en aquellos gratuitos. Entre todos, 

nosotros recomendamos el motor Unity3D debido a que es el único motor que 

provee desarrollo para cualquier plataforma actual, además de que cuenta con un 

nivel gráfico potente, interfaz agradable, compatibilidad amplia en la importación 

de modelos, prueba completa gratuita, facilidades al desarrollador si quiere 

adquirir una licencia Pro y principalmente, que su uso es bastante sencillo. 

La tabla de la figura 3.5 muestra las principales funciones que proveen los 

diferentes motores de juegos evaluados. Esta tabla fue recuperada del sitio oficial 

del motor de juego Esenthel Engine. 
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Figura 3.5: Comparativa de motores de juego más usado. Obtenida de: 
http://www.esenthel.com/?id=compare 
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3.4 Administración de proyectos orientada a videojuegos 

Debido a que la industria del desarrollo de videojuegos es una industria 

relativamente joven, la búsqueda de opciones para la resolución óptima de los 

diversos retos administrativos que se presentan al realizar proyectos de esta 

índole, resulta ser un tema muy poco explorado. En los primeros años de vida de 

dicha industria, se utilizaba un enfoque realmente somero, el cual consistía en 

desarrollar directamente el producto sin pensar en cuál sería la mejor manera de 

administrar los diferentes ciclos de desarrollo que este tendría. A pesar de que el 

enfoque funcionó en esa época, principalmente, por  al tamaño reducido de los 

equipos de trabajo y la baja complejidad de los productos en ese tiempo; hoy en 

día, es imposible pensar en el uso de dicho enfoque para la realización de un 

videojuego con los estándares propios de la época actual.  Es por lo anterior que 

en la actualidad, numerosas compañías desarrolladoras de videojuegos se ven 

atraídas por las oportunidades y facilidades  que brindan las diferentes 

metodologías de desarrollo. 

A pesar de que el desarrollo de videojuegos afronta los problemas 

tradicionales del desarrollo de software, existen retos únicos que hacen de éste un 

caso muy peculiar de esta rama. Entre las características que diferencian ambas 

actividades se puede mencionar: 

 El desarrollo a través de equipos multidisciplinarios que unen 

esfuerzos para crear un proyecto de manera conjunta. 

 La administración de un proyecto complicado a nivel técnico.  

 La gran importancia que tienen los recursos artísticos y de diseño 

dentro del desarrollo, entre otros. 

Como hemos mencionado, la industria de los videojuegos ha buscado en 

las metodologías de desarrollo una solución a sus diferentes problemas y es aquí 

donde entra un importante recurso que se debe tomar en consideración, el cual es 

el Project Management Institue o PMI, la cual es una organización internacional 

que promueve la administración de proyectos en todas las industrias. Esta 
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organización cuenta con mucho material acerca de la administración de proyectos, 

los cuales están contenidos en el Project Management Body of Knowledge o 

PMBOK, el cual debe ser una referencia primordial para la administración de todo 

proyecto. Como veremos a continuación, las etapas que se utilizan en el Project 

Management orientado a videojuegos se ven influenciadas por las etapas 

propuestas por el PMBOK. 

 

 

Figura 3.8: Proceso propuesto por el PMBOK 

 

A lo largo del desarrollo de videojuegos se manejan diferentes ciclos de 

desarrollo, los cuales la   autora   Heather   Maxwell   define   en   su   libro   “The Game 
Production Handbook”.   A continuación mostraremos las etapas que la autora 

define: 

 Pre-producción: En esta etapa se define el concepto del juego. Se realiza 

un documento de diseño, se definen los requerimientos del proyecto, se 

realiza una planeación del proyecto, es decir, se determinan los milestone20 

                                                             
20 Milestone se le llama a eventos muy importantes, los cuales deben recibir especial atención 
dentro de la administración de proyectos. 
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del proyecto y finalmente se prevén riesgos que puedan ocurrir más 

adelante. 

 Producción: En esta etapa del desarrollo se ejecuta el plan realizado en la 

preproducción y se mantiene en constante observación y control del trabajo 

que se está llevando a cabo. 

 Pruebas: En esta etapa se prueba el material logrado con el objetivo de 

verificar la calidad de lo entregado y cerciorarse de que el proyecto cumpla 

con los estándares de calidad marcados. 

 Post-producción: En esta etapa se evalúa la experiencia obtenida en el 

ciclo de desarrollo y se archiva todo lo alcanzado. 

 

Figura 3.6: Esquema General de un Ciclo de Desarrollo 

 

Como se observa,  se utilizan varios ciclos de desarrollo para alcanzar un 

prototipo jugable y más aún para poder alcanzar la calidad de producto final. Es 

decir, se realizan varias iteraciones de ciclos de desarrollo para poder ir armando 

el proyecto.  
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Figura 3.7: Esquema de varios ciclos de desarrollo iterativos. 

 

En la siguiente sección explicaremos un poco más a fondo las etapas de 

desarrollo. 

 

3.4.1 Pre producción 

Esta es la parte más importante del desarrollo ya que se determina primero 

que nada el concepto en el que se trabajará, se realiza un análisis de riesgos, los 

requerimientos del juego y la planeación de horarios de trabajo. De esta sección 

depende el éxito de las demás etapas de desarrollo ya que con una correcta 

realización de pre producción se pueden detectar problemas que surgirán y 

preverlos. 

Se comienza por definir el concepto del juego, lo cual se refiere 

propiamente a la construcción del documento de diseño,  donde se definirán datos 

esenciales, como el género, la plataforma, mecánicas de juego, sinopsis de la 

historia, influencia artística y prácticamente todo el material que defina el producto. 

Lo importante de este documento es que cualquier miembro del equipo pueda 

recurrir a él cuando no comprenda algún concepto del juego o como lo expresa el 

autor   Tim   Ryan   en   el   artículo   “The   Anatomy   of   a   Design   Document, Part1: 

Documentation  Guidelines  for  the  Game  Concept  and  Proposal”: 
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“A design document is a bible from which the producer preaches the goal, 

through which the designers champion their idea, and from which the artists 

and programmers get their instructions and express their expertise.”   

[Ryan, 1999] 

El siguiente paso es realizar un análisis de riesgos, donde se trate de 

anticipar cualquier problema que se pueda llegar a enfrentar en el desarrollo, 

como por ejemplo, evaluar las capacidades técnicas del equipo de programación 

contra los diferentes retos técnicos que podrían llegar a encontrarse. Después de 

identificar los diferentes riesgos es necesario medir el impacto que tendrían estos 

en el proyecto contra la probabilidad de que éstos ocurran. Todo esto con el fin de 

poder conocer si el concepto que se quiere realizar es algo que se logrará sin 

encontrarse con problemas que bloqueen totalmente el camino. 

Definir los requerimientos del juego significa definir las diferentes 

características con las que deberá contar el juego,  tanto por la parte artística 

como técnica al igual que los requerimientos tecnológicos que se necesitan para 

alcanzarlo, como pueden ser  equipos o licencias. También se requiere en esta 

etapa definir la documentación necesaria para llevar a cabo el proyecto. 

Ahora llegamos a una parte increíblemente importante dentro de la pre-

producción y el ciclo de desarrollo en general, la planeación. Realizar la 

planeación de un proyecto tan complicado como lo es un videojuego involucra 

tomar en cuenta la magnitud del proyecto, la calidad que se desea alcanzar, el 

tiempo disponible, los recursos disponibles, la dependencia de tareas y al 

personal. Como en este caso estamos hablando de desarrollo independiente, se 

contó con un equipo pequeño, con poca experiencia y ningún recurso financiero 

externo, lo cual nos colocó en una posición complicada. 

Ya que se determinen los puntos antes mencionados, se fijaron las 

dependencias de trabajo, ya que es este un punto primordial. Un ejemplo claro, es 
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que no es posible realizar el diseño de plantillas de sprites21 del personaje 

principal si no se cuenta antes con arte conceptual del mismo, o que tampoco se 

puede realizar diseño de objetos en el juego si estos no han sido definidos en el 

documento de diseño. La detección de estas dependencias es una parte 

primordial del proceso de desarrollo, ya que es después de haberlo definido que 

se puede saber que trabajo debe hacerse en qué orden.  

Es también aquí que debemos fijar fechas importantes para el producto, 

mejor conocidos como milestones o puntos cumbre del desarrollo. Los milestones 
que se planteen dependen del proyecto que se esté desarrollando, pero por lo 

general, los puntos más importantes vienen cuando se alcanza un prototipo 

jugable, un nivel de prueba completo, se realizan las primeras pruebas del 

producto, se comienza la producción en línea de arte y niveles o se alcanza un 

producto final jugable. Cabe hacer mucho énfasis en lo importante que es esta 

parte, ya que es deber del administrador del proyecto, mejor conocido como 

productor, el alcanzar estas metas en tiempo para alcanzar la meta final de lanzar 

al mercado e producto según lo planeado. 

 

3.4.2 Producción  

Llegamos ahora a la parte de producción, donde se implementa el plan 

propuesto en pre-producción. El reto primordial que involucra la etapa de 

producción es realizar un constante monitoreo del avance que se va realizando, 

esto con el fin de poder determinar si se logrará acatar el plan que se propuso, o 

en caso de no ser posible, realizar las modificaciones pertinentes para poder 

mantener el desarrollo por buen camino. 

 

 

 
                                                             
21 Sprite es la imagen que se asocia a un objeto  y se dibuja en pantalla 
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3.4.3 Pruebas 

Como su nombre lo indica, esta parte consiste en la evaluación del material 

alcanzado en este ciclo de desarrollo con el fin de conocer la calidad del mismo y 

comparar el material entregado con lo acordado en el plan. Es también en esta 

parte donde se evalúa si el producto va por buen camino en todos los aspectos o 

si se requiere hacer modificaciones para mejorar el producto. 

 

3.4.4 Post-producción 

En esta etapa se realiza el cierre del ciclo de producción, documentando 

todo lo realizado durante el mismo y haciendo un análisis tanto del proyecto en 

ese punto como de la forma de trabajo en general, para de esta manera poder 

realizar modificaciones e ir incrementando la calidad de ambas. 

Ya que se ha hablado con profundidad acerca de los ciclos de desarrollo 

que son necesarios para alcanzar el producto final, es necesario recalcar que es 

indispensable tener una planeación a corto y largo plazo para controlar dichos 

ciclos de desarrollo, los cuales siempre se deben realizar en pos de terminar el 

proyecto final en tiempo y forma.  

 

3.5 Gestión de un equipo 

El factor humano es una de las partes más desafiantes e interesantes del 

desarrollo de videojuegos, esto gracias a que se tienen diferentes perfiles de 

personas, de múltiples áreas del conocimiento, colaborando para lograr una gran 

hazaña la cual es lograr lanzar un producto que sea considerado un gran juego. 

Esto involucra un verdadero trabajo en equipo, una total colaboración y 

compromiso por parte de todos para invertir todo el esfuerzo posible para 

desarrollar un buen producto. 
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3.5.1 Armando el equipo 

Conseguir al grupo de personas que formarán el equipo de trabajo es una 

parte fundamental del desarrollo ya que estas personas serán las encargadas de 

colaborar para desarrollar un videojuego durante un periodo de tiempo que varía 

desde los seis meses hasta los tres años. Por lo tanto, se deben buscar ciertas 

cualidades dentro de los miembros del equipo. 

Primordialmente, deben buscarse personas que disfruten el trabajo en 
equipo, ya que mucha parte del trabajo será realizada de esta manera, y si se 

cuenta con un miembro del equipo que no se siente cómodo haciéndolo se volverá 

un problema. De igual manera se tienen que buscar personas con personalidades 

afines, de manera que avanzado el desarrollo no se susciten problemas entre los 

miembros del equipo debido a conflictos personales debido al roce de 

personalidades. 

Por otro lado, uno de los puntos más importantes, y que se debe procurar 

totalmente debido a la naturaleza de los equipos independientes, es que los 

miembros del equipo en realidad estén apasionados por el desarrollo de 
videojuegos y que muestren tener toda la actitud de invertir todo el tiempo 

necesario para poder alcanzar desarrollar el producto. Esto es muy importante 

como mencionamos, en los equipos independientes, ya que en estos no se cuenta 

con un financiamiento para poder pagar a todos los miembros del equipo un buen 

salario, por lo tanto, gran parte de su participación en el equipo, debe venir de la 

pasión misma de querer formar parte del proyecto. 

Además de esto, es sumamente importante buscar personas que tengan 

una noción de lo que involucra el desarrollo de videojuegos en  general, sin 

importar su área de participación, de esta manera saben el tipo de trabajo que se 

llevará y los retos que esto involucrará. De igual manera se deben buscar 

personas que cuenten con las habilidades técnicas necesarias para realizar un 

determinado trabajo en el equipo, por lo tanto, debes conocer con premura cuáles 

son los perfiles técnicos que tu equipo necesitará. Sin embargo, no debes 
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descartar a las personas que tal vez no cuenten con muchas habilidades técnicas 

para realizar el trabajo, ya que podrían contar tal vez con mucho entusiasmo y eso 

compensará esa falta de habilidad técnica. Prácticamente estamos hablando de 

buscar un equilibro entre habilidad técnica y entusiasmo. Para conocer estos dos 

aspectos bastará por un lado en solicitar ejemplos del portafolio de la persona 

como pueden ser ilustraciones, proyectos de software o piezas musicales y por el 

otro lado en comentarle a la persona acerca del proyecto que se quiere 

emprender, de esta manera la persona por lo general mostrará su interés en 

unirse si es que tiene el entusiasmo. Sin embargo, algo que en nuestra 

experiencia descubrimos es que muchas veces hay que averiguar si este 

entusiasmo se traducirá en compromiso y trabajo o solo en palabras. Para conocer 

esto, es importante preguntar a la persona acerca de otros proyectos en los que 

esté involucrado o en la disponibilidad de horarios que tendrá para participar en 

el proyecto, de igual manera no está de más averiguar por otras fuentes la calidad 

de trabajo de esta persona. 

Aunque en muchos casos las personas se unirán al proyecto sin ningún 

incentivo monetario, existirán algunos donde antes de unirse al proyecto las 

personas preguntarán acerca de qué tipo de remuneración monetaria recibirán. 

Debido a que estamos hablando de equipos independientes, no existirá una 

manera de ofrecerle a la persona un salario, sin embargo se le puede ofrecer un 

porcentaje de las ventas del producto cuando este haya sido lanzado. 

 

3.5.2 Coordinando el equipo 

La coordinación del equipo es una parte complicada debido a que se debe 

mantener enfocado el trabajo de todos los miembros del equipo para poder 

alcanzar las fechas acordadas, pero que a la vez estos estén de acuerdo en 

hacerlo por convicción propia.  

Se le puede y debe otorgar mucha libertad al equipo para desarrollar su 

parte del trabajo ya que esto les permitirá expresarse, hacer crecer sus 
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habilidades y más importante que todo, hacerlos sentir verdaderos dueños del 

producto que se está desarrollando. Esto viene siendo una de las mayores 

ventajas del desarrollo independiente, ya que no se responde propiamente a un 

socio financiero el cual es el dueño del producto y debe aprobar las acciones que 

se están llevando a cabo, sino que tenemos un ambiente donde todos los 

miembros del equipo son dueños del producto y pueden tomar decisiones 

importantes acerca tanto de cómo se llevará a cabo el trabajo como de decisiones 

de diseño y mecánicas de juego. Evidentemente existirán casos donde los 

miembros del equipo tendrán puntos de vista diferentes y sea difícil llegar a un 

consenso, es aquí donde el productor debe ejercer su autoridad y tomar una 

decisión final para evitar conflictos y gastar más tiempo. 

La coordinación del equipo, se debe realizar de manera constante, 

supervisando el trabajo que se está llevando a cabo, conociendo la opinión del 

proceso por parte de todos los miembros, monitoreando el avance general del 

proyecto, resolviendo problemas ocasionados por la falta de información, 

resolviendo dudas de los miembros del equipo, organizando las reuniones 

pertinentes, monitoreando la calidad del trabajo, coordinando en general las 

diferentes áreas con los encargados correspondientes  y en general motivando al 

equipo. 

De igual manera, es fundamental buscar convertir a este grupo de personas 

en un verdadero equipo, esto mediante, la fomentación de la colaboración, 

organización de reuniones externas al proyecto para permitir a los miembros del 

equipo conocerse, procurar presentar a todas las personas que estén colaborando 

en el proyecto con sus compañeros y más que nada, tratar de generar una buena 

relación entre los miembros del grupo. 

Como se observa la labor de coordinación del equipo es bastante laboriosa 

y requiere habilidades sociales que permitan poder generar empatía con todos 

los miembros del equipo y con el equipo en general para poder mantener una 

buena relación con éste y así poder generar una buena coordinación. 
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3.5.3 Organizando un equipo multidisciplinario 

Una de las características especiales que tienen los equipos de desarrollo 

de videojuegos, es el ambiente multidisciplinario con que cuentan, ya que se 

tienen perfiles de computación, diseño, arte música, administración o hasta 

marketing. Esto dota al equipo de un ambiente de trabajo muy diferente al de otros 

proyectos, e incrementa la dificultad de poder coordinar el equipo. 

Es importante considerar que, debido al enfoque multidisciplinario, se debe 

investigar sobre las diferentes áreas que participaran en el proyecto para de esta 

manera poder organizar el trabajo. Si no se conoce nada de arte, será difícil 

coordinarse con el personal de esta área para poder mantener la misma visión de 

producto, ya que se hablará idiomas diferentes. Sin embargo, esto no requiere 

mayor a esfuerzo a investigar acerca de la terminología utilizada y temas 

generales de esta área. Este mismo problema trasciende a la colaboración entre 

personas de diferentes áreas, por lo que será muchas veces necesario definir 

términos comunes para trabajar bajo el mismo contexto. 

Otro punto de consideración es comprender que la colaboración entre 

personal de diferentes áreas es algo complicado por lo mismo del punto anterior, 

por lo que muchas veces será necesario mediar en cierta manera esta relación y 

fijar términos comunes para poder realizar una colaboración fructífera. 

 

3.5.4 Motivando al equipo 

La motivación del equipo es una parte esencial ya que determina en gran 

parte el esfuerzo y la determinación que tendrán los miembros del equipo para 

alcanzar los objetivos propuestos. Existen múltiples maneras de motivar al equipo, 

no solo de manera monetaria, sino con cosas que varían desde agradecerles por 
su trabajo, hasta el ofrecerles dulces. A continuación mencionaremos algunas 

estrategias. 
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Mantener al equipo informado en todo momento de los avances que se 

van alcanzando a lo largo de todo el desarrollo ha probado ser una gran manera 

de motivarlo ya que demuestra al equipo que su esfuerzo está rindiendo frutos y 

su colaboración se traduce en un producto. De igual manera el agradecimiento a 

los miembros del equipo por su trabajo es una gran manera de mantenerlos felices 

con su trabajo ya que los hace sentir como parte importante del proyecto.  

Otra buena táctica es respetar el tiempo de las personas en las reuniones 

y acoplarse a los tiempos que fueron determinados, de manera que no se afecten 

otros compromisos que tengan las personas. En este punto también se puede 

hacer la recomendación de mantener una constante comunicación sobre el 

estado personal de cada uno de los miembros, de manera que cada persona se 

sienta como una parte fundamental del equipo ya que se muestra interés por su 

estado actual. 

Finalmente, una táctica sencilla e interesante es ofrecer dulces o cualquier 

tipo de aperitivo en las reuniones, de manera que el equipo se sienta más cómodo 

en las reuniones y esté dispuesto en mayor manera a colaborar en dicha reunión. 

 

3.5.5 Dividiendo de responsabilidades 

Dentro del desarrollo de un producto de esta índole se encuentra una 

amplia toma de decisiones ya que se tiene que decidir desde qué tecnología es la 

mejor para utilizarse, hasta qué corriente artística es la que mejor se adecúa al 

producto. Debido a la complejidad y volumen te la tarea, es imposible que una sola 

persona se encargue de la investigación de tantos temas tan variados, de igual 

manera se requiere ayuda para coordinar a las diferentes áreas de desarrollo con 

la que cuenta el equipo. Por lo tanto, se crea la necesidad de asignar puestos de 

dirección dentro del proyecto, para que de esta manera se pueda tener una mejor 

distribución de las responsabilidades dentro del equipo. Por lo general se utiliza 

una división entre área de computación y área de arte, para que de esta manera 

se cuente con una persona encargada de las decisiones, sub coordinación, y 
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aseguramiento de la calidad del trabajo en cada área, al igual que el 

mantenimiento de la misma visión de producto a lo largo de todos los miembros 

del área 

Sin embargo, la distribución de responsabilidades no termina ahí, debido a 

que también cada miembro del equipo contará con la responsabilidad de mantener 

su trabajo día a día bajo un estándar de calidad y bajo una misma visión. Por lo 

tanto, se le debe dar a conocer a cada miembro del equipo las responsabilidades 

con las que cuenta su puesto. 

Como hemos observado la organización del equipo es una de las tareas 

fundamentales que el administrador del proyecto debe tener en cuenta, ya que 

depende de una buena coordinación de equipo el éxito del producto. 

 A lo largo de este capítulo hemos explicado la manera en que las 

metodologías de desarrollo, en especial Scrum, ayudan a mantener el control en el 

desarrollo de videojuegos. De igual manera hemos expresado la manera en la que 

se maneja en la industria la administración de los proyectos y finalmente puntos 

importantes propios de la gestión de un equipo de desarrollo de videojuegos 

independiente. Ya que hemos comprendido las bondades de los puntos anteriores, 

es el punto de definir el proyecto que se realizará para probar la eficiencia de la 

metodología Scrum. 

 

 

 

 

 

 


