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Capítulo 5: La tarea de las mil y una noches 

 
Hemos mencionado en varias ocasiones que el desarrollo de videojuegos 

es una tarea ardua y complicada. Sin embargo, después de involucrarnos en el 

desarrollo de un videojuego por alrededor de 8 Sprints, podemos decir que no solo 

es una tarea ardua y complicada, sino también  una tarea altamente gratificante, 

donde el factor humano es el factor más importante, ya que es el equipo de 

desarrollo quien va dándole valor al producto y va creando un mundo nuevo a 

partir del trabajo colectivo. En este capítulo se presenta la experiencia de 

desarrollo usando la metodología de Scrum en dos iteraciones de desarrollo. 

 

5.1 Aplicación de la metodología 

La aplicación de Scrum fue realizada de una manera bastante fluida ya que 

todos los miembros del equipo durante ambas iteraciones estuvieron totalmente 

de acuerdo en utilizarla, e inclusive llegaron a disfrutar los beneficios que Scrum 

provee. Al inicio de la iteración o del Sprint si es que se unía algún nuevo miembro 

al equipo, se explicaba cómo era la forma de trabajo con Scrum, es decir, se 

explicaba sobre los diversos artefactos como el backlog27, la estructura de las 

juntas y más importante la responsabilidad de cada persona como parte del 

equipo. Sin embargo, como fue previsto, existieron diversos puntos donde Scrum 

probó no ser una solución  óptima para el desarrollo de videojuegos, tanto por la 

estructura del equipo como de las exigencias que conllevó el videojuego como tal. 

A continuación daremos una reseña de la manera en que se aplicó Scrum 

en cada una de las iteraciones y cuál fue el resultado obtenido (Fig. 5.1). 

                                                             
27 El Backlog es todo el conjunto de características que se deben añadir al juego, es de aquí de 
donde se van tomando las tareas para los Sprints dependiendo de la prioridad de las tareas. 
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Figura 5.1: Resumen General del proceso de desarrollo 

 

5.2 Primera iteración 

Durante la primera iteración del proyecto primordialmente se buscó el 

establecer una idea de juego, dotarla de un contexto y establecerle mecánicas de 

juego interesantes, es decir, en general, alcanzar un pequeño prototipo con 

funciones básicas. Durante esta iteración, el equipo de desarrollo constaba de 8 

personas, 3 personas con perfil de programación y 5 con perfil de diseño. De esos 

8 integrantes, 7 se integraron de lleno en las prácticas de Scrum debido a que un 

miembro del equipo solo apoyó con labores de diseño 3D. Como equipo, esta 

iteración sirvió para acoplarse a las prácticas de Scrum y en general a comprender 

el proceso de desarrollo de un videojuego. 

Para manejar los diferentes artefactos de Scrum se creó una carpeta 

compartida de Dropbox28 donde se encontraban todos los documentos necesarios 

como el backlog. Toda la documentación y trabajo realizado en esta iteración se 

encuentra en el Anexo A. 

A continuación se presenta un resumen de lo que se realizó en cada uno de 

los 4 Sprints de esta iteración: Sin embargo, existió un Sprint 0 que constó 

simplemente en un par de reuniones para definir el concepto de juego, el 

documento de diseño y gran parte del backlog. 

                                                             
28 Dropbox es un software de almacenamiento en la nube donde se pueden crear carpetas 
personales o carpetas compartidas con otros usuarios. 
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5.2.1 Sprint 1 - Conceptualización 

Durante el primer Sprint se definieron tareas primordialmente de 

conceptualización como lo fueron el arte conceptual del protagonista, el diseño del 

primer nivel, el diseño de los primeros 7 niveles del juego, pre identidad visual, 

post identidad visual, diseño de objetos, mecánicas de juego básica, interacción 

con objetos en el escenario y programación   de   comportamiento   “inteligente”  

básico para los enemigos sencillos. 

Como mencionamos, los Sprints durante el desarrollo eran de 

aproximadamente una semana a semana y media, por lo cual alcanzar estas 

metas fue complicado y algunos puntos no fueron alcanzados, como fueron la 

interacción de objetos con el escenario, lo cual probó ser más complicado de lo 

esperado. Sin embargo, se comenzó a aprender sobre las capacidades de cada 

miembro del equipo, al igual que se empezaron a notar dos problemas que 

persistieron a lo largo de todos los Sprints: el primero fue la dificultad de todos los 

miembros del equipo de asistir a las reuniones diarias las cuales eran realizadas 

por Skype29 y el segundo, que fue muy complicado para las personas de diseño 

medir su trabajo en horas, problema que de igual forma fue recurrente durante 

todos los Sprints. 

 

5.2.2 Sprint 2 – Mecánicas de juego 

En el segundo Sprint se siguió buscando por un lado continuar con la 

conceptualización y por el otro buscar la manera de implementar las diferentes 

mecánicas de juego, como lo eran el uso de los objetos y el golpe del personaje. 

En este Sprint se buscó realizar terminar el quinto nivel, diseño del primer nivel en 

gris, completar el arte conceptual del persona principal, describir de manera más 

clara los objetos, definir enemigos, implementar la IA básica, programar la 

capacidad de retener objetos, implementar la barra de vida, programar el golpe, 

                                                             
29 Skype es una aplicación de VoIP que permite realizar llamadas a través de internet. Inclusive 
permite la creación de conferencias. 
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diseñar el menú, perfeccionar movimientos del personaje y programar 3 objetos, 

los cuales eran una bola de metal, una caja y una lanza. 

Una vez más el trabajo propuesto rebasó las capacidades de varios 

miembros del equipo y no se lograron alcanzar en su totalidad las metas 

propuestas. Con el propósito de seguir la metodología Scrum se trató de persuadir 

a los colaboradores responsables del diseño de actualizar el backlog con las horas 

trabajadas por tareas. Sin embargo, se hizo caso omiso de esta petición del 

coordinador del desarrollo. 

 

5.2.3 Sprint 3 - Formalizando 

En el tercer Sprint, se comenzó a tratar de formalizar la estructura de los  

niveles y a continuar con la programación de los objetos. En este punto se 

comenzó a hacer notar la falta de interés y compromiso de varios miembros del 

equipo, al igual que la falta de estructuración necesaria en el proyecto en general. 

Sin embargo,  se continuó con las metas de arte conceptual del antagonista, arte 

conceptual general, ilustración de arte conceptual, descripción de objetos 

especiales, ilustración de objetos, desarrollo de nivel 6 – 8, diseño en grises de 

niveles, ilustración de primeros niveles, programación de objetos comunes y 

objetos especiales. Dentro de la metodología en si, se siguió incurriendo en el 

mismo problema con las reuniones diarias y las tareas por horas para la parte de 

diseño.  

 

5.2.4 Sprint 4 – Restructuración necesaria 

Al inicio del cuarto Sprint, se notó que era urgente una restructuración del 

proyecto, a nivel conceptual y del equipo. Sin embargo, se continuó con las tareas 

del mapeo de botones, armar escenario, continuar con ilustración de los objetos, 

terminar arte conceptual y personajes, coloreo de niveles y la implementación de 

la interfaz de usuario.  
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Al realizar la revisión del Sprint y notar el poco avance que se había logrado 

de las metas propuestas, se decidió realizar finalmente la restructuración 

necesaria. Tal restructuración constó en prescindir de tres miembros del grupo de 

diseño y buscar más personas que se quisieran integrar en el proyecto. 

A raíz de esto se unió una persona más por el grupo de programación, una 

persona por el grupo de música y dos personas por la parte de diseño. Quedando 

finalmente el equipo como  4 personas con perfil de programación, un artista 

conceptual,  dos diseñadores, un animador  y una compositora. De estos 9 

integrantes, 8 se integraron de lleno a las prácticas de Scrum, ya que nuevamente 

la persona de animación prefirió solamente trabajar bajo solicitud. 

 

5.3 Segunda iteración 

La segunda iteración del proyecto, que ahora contaba con varios miembros 

nuevos en el equipo se centró en dar una correcta conceptualización del proyecto, 

rodearlo de una atmosfera interesante, definir las características principales del 

proyecto y comenzar a implementar las mecánicas del juego, todo con el objetivo 

de alcanzar un prototipo jugable en el menor tiempo posible. Gracias a lo 

aprendido en la primera iteración del proyecto, esta segunda iteración pudo fluir de 

una mejor manera y el cambio de equipo de igual manera demostró que algunos 

problemas que antes se presentaban, no eran por los miembros del equipo, sino 

en realidad por la forma de trabajar de la metodología, como lo fueron los 

problemas recurrentes de reuniones diarias y manejo de tareas de diseño por 

horas. 

Nuevamente, existió un Sprint 0 donde se le dio una revisión al concepto de 

juego y al documento de diseño y junto con todos los miembros del equipo se 

enriqueció el concepto que se quería alcanzar. Este Sprint 0 solo consto de un par 

de reuniones con todo el equipo. La documentación de esta iteración se encuentra 

en el Anexo B. A continuación se presenta un breve resumen de las tareas 

realizadas. 
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5.3.1 Sprint 1 - Reformulando 

En el primer Sprint de esta segunda iteración, se atacó el proyecto 

realizando una fuerte conceptualización por el apartado de diseño y por el otro 

comenzando con la implementación básica de diferentes aspectos base del juego. 

Las tareas realizadas en este Sprint fueron realizar la conceptualización general 

del videojuego, ajustar la cámara, programar un objeto funcional, programar el 

ataque del personaje, programar la detección de colisión con enemigos y ambiente 

dañino, determinar las coordenadas de trabajo en el motor de juego, implementar 

la IA básica, investigar la animación y manejo de sprites y finalmente programar  

las clases para el manejo de sprites. 

Al comenzar este Sprint con este nuevo equipo se notó un cambio notable, 

tanto por parte de la administración del proyecto que había aprendido de la 

experiencia del Sprint anterior, como por parte de los nuevos integrantes del 

equipo los cuales se acoplaron perfectamente a la forma de trabajo y mostraron un 

gran interés en el proyecto, lo cual fue demostrado en la calidad del trabajo 

producido. 

En este Sprint ocurrió otro problema no contemplado por Scrum, el cuál fue 

que por un lado algunos miembros del equipo terminaban prematuramente las 

tareas en las cuales podían colaborar y por otro lado, otros miembros del equipo 

no terminaban el trabajo propuesto. 

  

5.3.2 Sprint 2 – Implementando las bases 

 Durante el segundo Sprint se continuó con el mismo objetivo de alcanzar un 

prototipo jugable, realizando conceptualización y programación de acciones 

básicas. Formalmente las tareas realizadas fueron la conceptualización del 

personaje principal, realizar las plantillas de sprites  de prueba del personaje 

principal, realizar la historia del juego por escrito, realizar arte conceptual de 

elementos de escenario, terminar la implementación del inventario, juntar el 
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proyecto, definir controles, realizar un menú básico, programar la pausa del juego, 

implementar la inteligencia artificial y realizar un concepto de la melodía principal. 

 Durante este Sprint se siguieron detectando los mismos problemas 

mencionados en Sprints anteriores. Sin embargo, en este punto se empezaron a 

contemplar diversas maneras de atacar estos problemas. 

 

5.4 Evaluando el proceso 

El proceso de desarrollo de un videojuego probó ser una tarea complicada a 

nivel técnico y de administración de proyecto, sin embargo, el hecho de acoplarse 

a utilizar una metodología como Scrum resultó bastante sencillo, debido a que 

resulta muy natural para un equipo recién formado el auto organizarse para definir 

las tareas más importantes que se debe realizar cada Sprint. También resultó muy 

sencillo explicar los diferentes artefactos de Scrum al equipo, el único 

inconveniente, fue que para los miembros de la parte de diseño era complicado el 

comprender el hecho de tener una carpeta en la nube, donde se contenían todos 

estos documentos.  

Hablando propiamente del desempeño de Scrum como metodología para el 

desarrollo de videojuegos, podemos decir que resultó ser una gran herramienta 

para el desarrollo del producto ya que nos ayudó totalmente a estructurar el 

proyecto con metas a corto y largo plazo, además de que sus herramientas como 

los Sprints, reuniones y backlogs, probaron ser una eficaz manera de hacer un 

correcto seguimiento del proyecto y tener la capacidad en todo momento de saber, 

en qué punto del desarrollo estamos. Sin embargo, como no puede ser todo 

perfecto, encontramos varios puntos donde Scrum probó tener debilidades. 
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5.4.1 Reuniones diarias 

El primer inconveniente que encontramos con Scrum y que se presentó 

desde los primeros Sprints fue que era muy complicado realizar las reuniones 

diarias con el equipo, debido a problemas para encontrar un horario y un lugar 

donde todos pudieran concurrir, al igual de que se contaba con un miembro que 

era de otra ciudad, lo cual imposibilitaba que las reuniones fueran hechas de 

manera presencial.  Es comprensible que esta propuesta de Scrum pueda resultar 

factible en equipos que trabajan dentro de una mismo lugar y pueden tomarse el 

tiempo de asistir a una reunión de 15 minutos, sin embargo, juntar un equipo que 

tiene diferentes horarios probó ser un gran reto, por lo cual se planteó realizar 

tales reuniones diarias mediante Skype. 

Sin embargo, a pesar de nuestra suposición de que las reuniones diarias a 

través de Skype fluirían sin ningún problema, ocurrieron dos problemas, por un 

lado siguió siendo complicado el lograr reunir a los miembros del equipo a diario 

en un mismo horario y por el otro lado y más importante aún es que comenzó a 

existir un sentimiento de hastío hacia las reuniones diarias, esto debido a que 

muchas veces simplemente los miembros del equipo decían que habían estado 

realizando una determinada función y que se continuaría haciéndolo al día 

siguiente por los cual las reuniones diarias sencillamente se convertían en 

reportes de estatus diarios que solo quitaban el tiempo a los miembros del equipo.  

Para dar más valor a la opinión de que las reuniones diarias muchas veces 

solo distraen a los miembros del equipo de su trabajo se citará al autor Paul Miller 

en su artículo “Top   10   Pitfalls   Using   Scrum   Methodology   for   Video   Game  

Development”, en el cual estipula:  

“A  15  minute  reminder for a meeting that starts 10 minutes late just wasted 
25 minutes of time for everyone on the team. Suppose that after the meeting 
developers go back to their desks and spend an additional five to 15 
minutes to concentrate and focus on what they were doing before the 
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meeting. The time around a 15 minute meeting adds up to about 40 minutes 
of  distractions  during  an  eight  hour  work  day.” [Miller, 2012] 

Como modificación a Scrum para poder acoplar esto al desarrollo de 

videojuegos en equipos independientes se propone suplantar las reuniones diarias 

por reportes de estado en un blog, o en un grupo privado en Facebook. Estos 

reportes de estado, sería responder de manera escrita las tres preguntas que 

propone Scrum en las reuniones diarias: ¿Qué se ha hecho desde la última 

reunión?, ¿Qué se hará hasta la siguiente reunión? y ¿Se tiene algún problema 

que esté atrasando el desarrollo? Estos reportes de estado serían posteados 

como mencionamos en un blog del equipo o una página privada del equipo en 

Facebook. De esta manera si algún miembro del equipo tiene alguna forma de 

ayudar a otro, este simplemente se podría en contacto con él, al igual que si existe 

algún problema complejo que deba ser solucionado, el administrador del proyecto 

se encargaría de organizar una pequeña reunión con las partes involucradas para 

solucionar el problema. 

 

5.4.2 Tareas en el backlog por horas en tareas de diseño 

Otro problema muy recurrente y el cuál parece ser el problema principal por 

el cual se modifica Scrum en la industria es la complejidad de poder monitorear el 

desarrollo de las tareas de diseño mediante el registro de las horas de trabajo, 

esto debido a que el personal de diseño no está acostumbrado a trabajar por hora 

de trabajo sino bajo objetivos.  

“One  con  of  Scrum  is  that  we  are  still   trying  to  figure  out  how  to  effectively  

include art and design in this process. Since these areas are more 
subjective,   it   is  harder  to  fit   them  into  quantifiable  process.  ..” [Keith, 2008, 

p.50] 

Como solución provisional a este problema  se propone que las tareas de 

diseño sean realizadas por objetivos solamente y no se les pida a estos 
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integrantes que hagan un monitoreo de sus horas invertidas. Esto debido a que 

como menciona Clinton Keith, estas tareas son un tanto más subjetivas y es 

complicado tratar de cuantificarlas. 

 

5.4.3 Tareas terminadas de manera prematura 

Finalmente, el último problema que sufrimos fue que muchas veces se 

contaba con tiempo extra y se terminaban las tareas de una manera prematura y 

algunos miembros del equipo se quedaban sin tareas que hacer, lo cuál 

desperdiciaba el tiempo de tal miembro en el Sprint. Sin embargo en otros casos, 

los miembros del equipo contaban con muy poco tiempo y no se llegaban a 

completar todos los objetivos propuestos. 

El hecho de que el trabajo no se termine, conlleva fuertes implicaciones de 

productividad, sin embargo, a nivel manejo del proyecto, es sencillo simplemente 

agregar la tarea que no fue terminada al siguiente Sprint, sin embargo, en el caso 

donde se terminan las tareas de manera prematura, se está desperdiciando el 

tiempo de algunos desarrolladores y Scrum no tiene ninguna manera de abordar 

este problema. Por lo tanto proponemos la implementación de extended goals las 

cuales serían tareas adicionales dentro de un mismo Sprint, las cuales pueden ser 

realizadas por miembros que hayan terminado sus tareas asignadas con premura, 

además de que al realizar la planeación de los extended goals, prácticamente se 

estaría realizando una pre planeación del siguiente Sprint. 

A continuación, en la figura 5.2 se presenta una tabla con las principales 

fortalezas y debilidades que se detectaron durante la evaluación del proceso de 

desarrollo del videojuego. 
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Figura 5.2: Tabla de fortalezas y debilidades de la metodología Scrum en el 
desarrollo de videojuegos independientes 

 

5.5 Proponiendo y probando los cambios 

En la sección anterior hemos planteado una serie de propuestas que 

podrían servir para solucionar algunos de los problemas que se encontraron al 

implementar Scrum dentro del desarrollo del prototipo. En esta seción haremos 

mención de la manera en que se implementaron los cambios al igual que los 

resultados que se obtuvieron. 

 

5.5.1 Crunch Time 

 Para poder evaluar los cambios propuestos estos fueron realizados 

posteriormente al segundo sprint de la segunda iteración. Para poder probar los 

cambios durante un tiempo considerable y de igual manera poder alcanzar la meta 

de terminar el prototipo, se entró  en un periodo que se conoce en la industria del 

desarrollo   de   videojuegos   como   “Crunch Time”   donde se comienza a trabajar a 
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marchas forzadas para poder entregar el producto en tiempo. Este crunch time fue 

un caso especial de Sprint donde se plantearon más tareas de lo normal, se le dio 

un seguimiento más riguroso a las tareas y más importante que nada se siguieron 

las nuevas modificaciones. Estas tareas se pueden observar en el Anexo B7. 

 

5.5.2 Resultados 

 Posteriormente a realizar los cambios planteados, se comenzó a manifestar 

un ambiente más productivo dentro del equipo debido a que se habían tomado las 

acciones necesarias para adaptar al equipo al desarrollo. Primordialmente todos 

los cambios resultaron en buenos resultados.  

 Por parte de las reuniones diarias y el planteamiento de los reportes de 

estado, estos proporcionaron buenos resultados ya que se detectaron problemas 

de manera prematura mediante estos reportes de estado y se aumentó la 

productividad ya que no se distrajo al equipo pidiéndole que deje su trabajo para 

atender a una reunión que no siempre proporcionaba información relevante. Sin 

embargo, siguieron existiendo casos donde algunos miembros del equipo no 

realizaron los reportes de estado y fue necesario volver a solicitarles que lo 

realizaran. Sin embargo, para solucionarse esto solo requiere un cambio cultural. 

 Refiriéndonos ahora a la propuesta de medir las tareas de diseño en el 

backlog solamente por objetivos en lugar de horas tuvo un resultado aceptable ya 

que en realidad no se planteó ningún cambio fuerte, esto solamente daba la 

libertad a las personas de diseño de no tener que realizar las anotaciones del 

tiempo que les llevaba, cosa que como ellos mencionaban era muy complicado de 

hacer. 

 Finalmente, hablando acerca de la propuesta de los extended goals, estos 

funcionaron  exitosamente ya que existió el caso en que fueran utilizados. 

Creemos de igual manera que esta propuesta pueda resultar muy útil para otros 

equipos que quieran utilizar Scrum ya que además de evitar la pérdida de 
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productividad de algunos miembros del equipo, se tiene una forma de pre planear 

el siguiente sprint. 

 

5.6 Evaluando el producto 

Se realizaron dos fases de pruebas durante la fase final de desarrollo del 

prototipo. La primera se llevó a cabo en el “Interactive and Cooperative 
Technologies Lab30”  de la UDLAP31 y la segunda se realizó por medio de Internet. 

Durante la primera fase de pruebas, se utilizaron las instalaciones y el 

protocolo que maneja el ICT. Los sujetos de prueba se encontraban esperando en 

una sala mientras se les iba llamando uno a uno para que pasaran al área de 

pruebas. Lo primero que se hacía, era darle al sujeto de prueba una carta en la 

que se establecían los derechos que gozaba el individuo durante este proceso de 

pruebas [Ver Anexo B10]; enseguida, se le hacía firmar una carta de 

consentimiento en la cual se establecía: la duración aproximada de la prueba y 

la confidencialidad de la misma [Ver Anexo B11]. Una vez recibidos estos 

documentos, se procedía a llevar al sujeto, a una computadora donde pudiera 

probar el prototipo; uno de los facilitadores, acompañaba al sujeto de prueba 

durante la evaluación y le pedía que realizará tareas específicas durante el 

proceso, mientras que el otro facilitador, observaba desde una sala en el exterior y 

realizaba anotaciones mientras iba capturando el video de la prueba. 

Al finalizar la prueba del prototipo, se le pedía amablemente al sujeto de 

prueba que contestara una sencilla encuesta [Ver Anexo B12] con el motivo de 

conocer el perfil del sujeto de prueba, así como también comentarios y 

sugerencias que tuviera sobre el prototipo. 

Durante la segunda fase de pruebas, se hizo un deployment vía web del 

prototipo, se utilizó la tecnología que provee Dropbox32 para compartir enlaces 

                                                             
30 ICT: http://ict.udlap.mx/ 
31 UDLAP, Universidad de las Américas Puebla: http://www.udlap.mx 
32 Dropbox, sistema de almacenamiento personal en la nube: http://www.dropbox.com 
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públicos y distribuirlo entre diversos sujetos de prueba. De igual manera, se les 

distribuía de forma digital, la carta de consentimiento, la carta de derechos, las 

instrucciones a llevarse a cabo durante la prueba y la encuesta a realizar una vez 

terminada la evaluación del prototipo. Es necesario mencionar que, en la segunda 

fase de pruebas, no se capturó ningún tipo de video. 

 

5.6.1  Análisis de resultados 

De diecinueve personas que se evaluaron durantes las dos fases de 

pruebas, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

¿Cuántas horas a la semana inviertes jugando videojuegos? Personas 

a.      0 – 2 horas 6 

b.      3 – 7 horas 5 

c.       8 – 14 horas 4 

d.      15 horas o más 4 

 

Figura 5.3: Pregunta 1, Tabla de respuestas 

 

En la primera pregunta, se trataba de clasificar el perfil de jugador que tiene 

el sujeto de prueba, desde un jugador casual (0 a 2 horas) hasta un jugador 

hardcore (Más de 15 horas). Se puede observar que se tuvo una muestra casi 

equilibrada en cuanto a las horas de juego por semana. 
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Figura 5.4: Pregunta 1, gráfica de respuestas 

 

¿En qué plataformas sueles jugar? Personas 

a.      PC / Mac  11 

b.      Navegador Web 6 

c.       Consola de Videojuegos (Xbox, PlayStation, Wii) 14 

d.      Dispositivo Móvil (Celular / Tablet) 13 

e.      Consola Portátil (PSP, Nintendo DS, PSVita) 6 

 
Figura 5.5: Pregunta 2, Tabla de respuestas 

 

Con la segunda pregunta, se pretende analizar las plataformas más 

comunes que utilizan los sujetos de prueba para jugar. Claramente se puede 

observar que las consolas de videojuegos siguen siendo la opción más viable para 

jugar. Sin embargo, los dispositivos móviles, tales como tablets o smartphones, se 

encuentran casi a la par. 
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Figura 5.6: Pregunta 2, gráfica de respuestas 

 

¿Qué géneros de videojuegos juegas? Personas 

a.      Acción / Aventura 13 

b.      Plataformas 6 

c.       Disparos 11 

d.      Peleas 5 

e.      Estrategia 13 

f.        Rol 5 

g.      Acertijos 3 

h.      Deportes 6 

 
Figura 5.7: Pregunta 3. Tabla de respuestas 

 

En la tercera pregunta, se pretende observar cuáles son los géneros que 

más juegan nuestros sujetos de prueba. Podemos ver que se encuentra en primer 

lugar el género de Acción/Aventura, mismo género en el cuál está basado nuestro 

prototipo. 

22% 

12% 

28% 

26% 

12% 

 ¿En qué plataformas sueles jugar? 

a.      PC / Mac

b.      Navegador Web

c.       Consola de
Videojuegos (Xbox,
PlayStation, Wii)
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Figura 5.8 Pregunta 3, gráfica de respuestas 

 

¿Conoces el concepto de videojuego indie? Personas 

a.      Si 12 

b.      No 7 

 

Figura 5.9: Pregunta 4. Tabla de respuestas 

 

 Al tratarse este proyecto sobre la aplicación de Scrum en el desarrollo indie, 
era obligado preguntar si nuestros sujetos de prueba conocían el concepto de 

videojuego indie. Se puede observar que es un género sumamente conocido, más 

de la mitad de nuestros sujetos de prueba lo conocen. 

0
2
4
6
8

10
12
14

¿ Qué géneros de videojuegos juegas? 
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Figura 5.10: Pregunta 4, gráfica de respuestas 

 

¿Sueles jugar videojuegos indie? Personas 

a.      Si 6 

b.      No 13 

 

Figura 5.11: Pregunta 5. Tabla de respuestas 

 

Como podemos concluir al ver la Figura 5.11, es un género conocido. Sin 

embargo, desafortunadamente no es un género muy jugado; el 68% de nuestros 

sujetos de prueba, no juega videojuegos independientes. 

 

63% 

37% 

¿Conoces el concepto de videojuego 
indie? 

a.      Si

b.      No
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Figura 5.12: Pregunta 5, gráfica de respuestas 

 

En la siguiente etapa se te presentarán un conjunto de conceptos, 
escribe tu opinión sobre tales conceptos en una escala del 1 – 5, 

siendo el 1 totalmente insatisfecho y 5 totalmente satisfecho. 

Promedio 

1.      Estética visual del escenario 3.84 

2.      Estética visual de los enemigos 3.68 

3.      Estética visual del personaje principal 4.05 

4.      Movimiento del personaje  3.47 

5.      Comportamiento de los enemigos 3.57 

6.      Dificultad 3.57 

7.      Mecánica de disparos y acción 3.31 

8.      Mecánica de acertijos 3.73 

9.      Esquema del control 3.73 

10.  Curva de Aprendizaje 4.10 

11.  Diseño del nivel (Disposición de las plataformas y enemigos) 3.94 

12.  Experiencia en general 3.89 

 

Figura 5.13: Pregunta 6. Tabla de respuestas 

32% 

68% 

¿Sueles jugar videojuegos indie? 

a.      Si

b.      No
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El objetivo de la siguiente etapa de la encuesta, consiste en evaluar 

aspectos claves del prototipo. Al analizar las medias de cada uno de los aspectos, 

el prototipo cuenta con un promedio general de 3.74/5.00. Los puntos a mejorar a 
corto plazo son: 

 Mecánica de disparos y acción 

 Dificultad 

 Comportamiento de los enemigos 

 

Figura 5.14: Pregunta 6, gráfica de respuestas 

 

De los siguientes adjetivos, ¿cuáles le otorgarías al juego?  

a.      Interesante 10 

b.      Divertido 9 

c.      Dinámico 6 

d.      Atractivo 5 

e.      Envolvente 0 

f.       Desafiante 6 

g.      Otro: 1 

 

Figura 5.15: Pregunta 7. Tabla de respuestas 

0 1 2 3 4 5

1.      Estética visual del escenario

4.      Movimiento del personaje

7.      Mecánica de disparos y acción

10.  Curva de Aprendizaje

Opinión sobre conceptos del 
juego 
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 Al pedir que se le clasifique al juego con un adjetivo, se pretenden observar 

las características principales del juego a los ojos del consumidor. Siendo 

“Interesante”  y “Divertido” las dos respuestas más comunes, se puede concluir que 

el prototipo ha cumplido su objetivo, entretener y mantener la atención del jugador. 

 

 

Figura 5.16: Pregunta 8, gráfica de respuestas 

 

¿Para qué plataformas te gustaría ver este juego?  

a.      PC / Mac 10 

b.      Navegador web 13 

c.      Consola de Videojuegos (Xbox, Play Station, Wii) 1 

d.      Dispositivo Móvil (Celular / Tablet) 13 

e.      Consola Portátil (PSP, Nintendo DS, PSVita) 3 

 

Figura 5.17: Pregunta 9. Tabla de respuestas 

 

a.      Interesante
b.      Divertido
c.       Dinámico
d.      Atractivo

e.      Envolvente
f.        Desafiante

g.      Otro

0 2 4 6 8 10 12

De los siguientes adjetivos, 
 ¿cuáles le otorgarías al juego? 
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Con esta pregunta, se pretende evaluar cuál sería la plataforma más viable 

para publicar el juego ya terminado. En un principio, se había planteado un 

desarrollo para PC/Mac; sin embargo, se pueden considerar adaptar el desarrollo 

también a plataformas móviles y a la web. 

 

 

Figura 5.18: Pregunta 9, gráfica de respuestas 

 

¿Estarías dispuesto a comprar la versión final del juego? 

a.      Si 16 

b.      No 3 

 

Figura 5.19: Pregunta 10. Tabla de respuestas 

 

En esta pregunta, se pretende observar si el sujeto de prueba estuvo lo 

suficientemente satisfecho con el prototipo o encuentra un gran potencial en él, 

como para que el producto final puede ser de su agrado y lo compre. 

25% 

32% 

2% 

33% 

8% 

¿Para qué plataformas te gustaría ver este 
juego? 

a.      PC / Mac

b.      Navegador web

c.       Consola de
Videojuegos (Xbox, Play
Station, Wii)
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Figura 5.20: Pregunta 10, gráfica de respuestas 

 

¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por la versión final del juego? 

a.      0 – 10 pesos 3 

b.      20 – 50 pesos 7 

c.       60 – 80 pesos 6 

d.      90 pesos o más 0 

 

Figura 5.21: Pregunta 11. Tabla de respuestas 

 

Para finalizar, se hace esta pregunta para estimar cuánto estaría dispuesto 

a pagar el consumidor por el producto final. 

84% 

16% 

¿Estarías dispuesto a comprar la versión 
final del juego? 

a.      Si

b.      No
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Figura 5.22: Pregunta 12, gráfica de respuestas 

 

 Durante este capítulo hemos demostrado todo el desarrollo durante el cual 

se probó la metodología Scrum, junto con la explicación de los diferentes puntos 

que no se lograron adecuar al desarrollo de videojuegos, acompañados de 

propuestas de solución y el resultado que se obtuvo con éstas. Ahora que hemos 

evaluado el proceso, solo nos queda dar las conclusiones finales, lo cuál se hará 

en la siguiente y último sección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
1
2
3
4
5
6
7

a.      0 – 10 
pesos 

b.      20 – 50 
pesos 

c.       60 – 80 
pesos 

d.      90
pesos o más

¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por la 
versión final del juego? 
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5.7 Contrastando nuestras habilidades 

Durante la segunda iteración de desarrollo, parte del equipo de desarrollo 

tuvo la oportunidad de asistir al evento “Startup  Weekend   Videogames”   donde  

varias personas se reunían durante todo un fin de semana con la oportunidad de 

poder presentar alguna idea para un videojuego y juntar personas que quisieran 

crear un prototipo para esta idea en un fin de semana. En el caso de la 

experiencia del equipo de desarrollo se presentó la idea de Garden Scouts para 

conocer si algunas personas estarían interesadas en colaborar con el equipo 

durante el fin de semana con el propósito de conseguir un prototipo. Al momento 

de realizarse la presentación o  pitching de la idea y hacer énfasis en la idea de 

querer crear un juego con estilo de juego retro evocando a los viejos juegos de 

acción estilo Megaman, el público mostró mucha emoción e interés en la idea.  

Posteriormente a realizar la presentación de la idea se acercaron 4 

personas a mostrarnos su interés en colaborar con nosotros durante el fin de 

semana para desarrollar el prototipo. Armado ya el equipo de trabajo para el fin de 

semana se procedió a establecer una forma de trabajo que en este caso fue una 

adaptación de Scrum para trabajar de manera apresurada durante tres días, 

haciendo énfasis en una constante comunicación entre todos los miembros del 

equipo, plantear el manejo de objetivos por día y finalmente revisión de trabajo al 

final de cada día. A pesar de ser una adaptación hecha de manera rápida de la 

metodología, probó ser bastante efectiva y se obtuvieron buenos resultados con 

ella ya que se logró obtener un prototipo. 

Hablando ahora un poco acerca de los demás equipos que se formaron 

para trabajar en otros proyectos propuestos, se detectaron varios puntos en 

común en las ideas propuestas y esto era que en su gran mayoría las ideas se 

planteaban para ser videojuegos que se ejecutaran en dispositivos móviles, no se 

planteaban mecánicas complicadas de juego, ningún videojuego abordaba la idea 

de narrativa y en general se planteaban como videojuegos sociales, corriente muy 

popular actualmente.  
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A pesar de que la idea de Garden Scouts no seguía esta corriente social, se 

recibieron varias críticas por parte de varios asistentes conocedores y reconocidos 

de la industria de los videojuegos en México. Generalmente se reconoció la 

originalidad de la idea y el gran potencial de ésta, al igual que la gran originalidad 

con la que contaba el arte propuesto. 

En conclusión esta experiencia fue muy enriquecedora para el equipo de 

desarrollo ya que se tuvo la oportunidad de presentar la idea ante un público y 

especialmente a varias personas que son conocedoras del medio en México y de 

igual manera recibir retroalimentación sobre la idea. Además de esto se tuvo una 

perspectiva acerca de la tendencia que otros equipos desarrolladores de 

videojuegos están siguiendo. Finalmente se tuvo la lección de la gran importancia 

de la mercadotecnia dentro del desarrollo de un videojuego ya que de nada sirve 

el desarrollar un gran videojuego si no se logra vender la idea de una forma 

atractiva a un público para que éste se vea interesado en adquirirlo.  

 

Figura5.23:  Parte  del  equipo  de  desarrollo  de  “Garden  Scouts”  en  el  evento  de  

Startup Weekend Videogames @D.F. 


