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Resumen 

 

Este documento es un acercamiento a la necesidad de las empresas de comunicación de 

integrar metodologías de administración de proyectos en sus quehaceres. Utilizando al 

emprendimiento Fábrica de Historias se hace un análisis de su estado actual para evaluar el 

impacto que podría tener el uso de una herramienta como Scrum.  

 

El propósito es demostrar que la metodología ágil de administración de proyectos Scrum es 

capaz de adaptarse a la comunicación, utilizarse y generar resultados positivos para la 

empresa. Esa adaptación y lineamientos pueden ser utilizados para cualquier empresa, 

proyectos o hasta profesional independiente que desee trabajar utilizando este tipo de 

metodología. El fin será encontrar siempre las oportunidades de mejora para unir a los 

procesos creativos estructuras ordenadas de trabajo, que ayuden a mejorar los rendimientos 

de los recursos y presupuestos. 

 

Al finalizar la lectura del documento un profesional de comunicación podrá entender como 

una metodología, utilizada principalmente para proyectos informáticos, puede ser aplicada a 

procesos de comunicación. Puede además cultivar la idea de innovación en el perfil 

profesional del comunicador. El acercamiento no motiva solo a la planificación, tiene el ideal 

de incentivar un cambio y buscar exigir condiciones de calidad en los centros de formación 

profesional. No quiere enseñar a mandar, quiere enseñar a trabajar y guiar procesos.  

 

El trabajo realizó un análisis de las oportunidades de mejora de Fábrica de Historias para 

explicar como la implementación de esta herramienta impactará resultados a futuro. Por 

medio de un benchmarking interno y entrevistas a profundidad con expertas en Scrum se 

atendió una serie de lineamientos y pasos que deben seguir la empresa (aplicable a cualquier 

compañía de comunicación) para emplear la metodología. El objetivo es demostrar que cada 

empresa de comunicación y cada proyecto, por complejos que parezcan, pueden utilizar la 

administración de proyectos para diferenciar su trabajo. 
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Se quiere proponer cambiar la forma de hacer comunicación agregando más 

interdisciplinaridad a nuestra ciencia. 
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Introducción 

 

Este trabajo es una propuesta para implementar metodologías ágiles en proyectos de 

comunicación, aplicada a las actividades que ejecuta Fábrica de Historias -como 

emprendimiento-. Se utilizará Scrum como propuesta de administración por tener 

características que facilitan su compresión y aplicación en las labores que se realizan desde 

la comunicación. Esta metodología ágil de administración de proyectos tiene la particularidad 

de ser ajustable a diario, sin afectar el resultado final que se pretende lograr; además, de ser 

una de las más utilizadas con éxito en los últimos años. Scrum comprende el dinamismo de 

las labores y las acciones que suele caracterizar a nuestra profesión. 

 

La creencia de que los productos de comunicación -entendidos desde el diseño de un afiche, 

una investigación e incluso un evento- necesitan una mejor gestión para obtener resultados 

positivos, se basa en la experiencia en el campo del investigador y el apoyo de teorías de 

administración de proyectos, para ejemplificar con datos el impacto de un objetivo. 

 

Por años se ha enfrentado un problema recurrente en la comunicación: “la falta de 

planificación y diálogo en la ejecución”, lo que termina convirtiendo los procesos para la 

consecución de resultados en una difícil labor. Definir, en función de públicos y objetivos, 

una metodología clara y ágil en los proyectos, incluso permite dibujar mejor un panorama 

frente a la duración, cumplimiento de plazos e incluso cálculos de presupuestos y precios a 

cobrar sobre determinado servicio. 

 

Al aplicar metodologías ágiles a procesos y labores de productos de comunicación, se busca 

orientar de forma más efectiva los procesos, resultados y cumplimiento eficaz y de impacto 

de objetivos plateados en nuestra profesión. 

 

Este abordaje es una de las posibilidades que existen a las muchas alternativas para los 

profesionales en comunicación en la forma en que dirigen y gestionan sus proyectos. La 

experiencia, al menos costarricense, permite evidenciar que en ocasiones no existe un 

adecuado proceso para la ejecución de los proyectos; esto se traduce en demoras en fechas 
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de entrega, poca claridad en la comunicación de necesidades, falta de coordinación y 

responsables, pérdida de dinero y faltante en el logro de objetivos planteados. 

 

Investigar y analizar acerca de la gestión de proyectos ejecutada por comunicadores y 

comunicadoras abre también una nueva plataforma de desarrollo profesional, para una 

carrera por demás saturada. 

 

Justificación 

 

El diseño de productos y estrategias y su respectiva gestión es en la actualidad una forma 

efectiva de lograr resultados con éxito, ante una serie de objetivos planteados e incluso es 

una herramienta certera para evaluar las deficiencias en un proceso y las oportunidades de 

mejora. Diseñar y exponer mejores prácticas es una mejor estrategia de trabajo para los 

proyectos de comunicación y además es de vital importancia para el quehacer de la profesión. 

Un producto o proyecto de comunicación (un afiche, una película, un concierto, un evento, 

una conferencia de prensa, una campaña publicitaria, un diseño web y hasta una investigación 

periodística) necesita una guía; las hojas de ruta suelen ser son más creativas, intuitivas e 

incluso sorpresivas. 

 

Sin dejar de lado lo distinto del comportamiento de muchos procesos de comunicación y sus 

implicaciones, la unificación de una metodología ágil y eficiente de gestión ayudará a la 

consecución eficaz de los objetivos. 

 

Los procesos para elaborar productos de comunicación necesitan una estrategia más clara de 

trabajo, una forma de crear comportamientos más sanos en la ejecución y rendición de 

cuentas. Con esto se pueden lograr resultados más adecuados para la empresa o negocio, 

cumpliendo objetivos y maximizando recursos. 

 

Considerar las metodologías de trabajo ágiles como una herramienta válida mejora mucho 

los alcances de cada propuesta que encierre la profesión. Estos parámetros, lineamientos o 
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recomendaciones perfilan un mayor impacto de los productos de comunicación que se 

realicen, y amplían el mercado de posibilidades laborales para los profesionales en esta área. 

 

Los profesionales en comunicación tienen ahora el reto de diversificar sus labores, a nuevas 

áreas, posibilidades que incluso le permitan ser líderes en su campo. Es por eso que vincular 

el diseño de estrategias y planificación de procesos para la elaboración de los productos de 

comunicación como una buena práctica en las labores de comunicación servirá para marcar 

una pauta de trabajo. 

 

Fábrica de Historias, es un emprendimiento joven, que al tener recursos limitados debe 

ejecutar de la mejor manera para lograr los resultados que esperan los clientes y a lo interno 

de la organización. Entregarles lineamientos claros de administración de proyectos les 

permitiría ejecutar mejor las labores, ser más efectivos en la elaboración y colocación de los 

productos y marcar además un valor agregado como empresa, para ofrecer sus servicios y 

crear identificación de marca. 

 

La empresa se define a sí misma como un "emprendimiento joven que reúne una serie de 

artistas, comunicadores y productores (…) con la seria convicción de proponer nuevas 

narrativas, historias y maneras de entretener al público" (Fábrica de Historias, 2017-2018). 

Esta incubadora de ideas - y también agrupación de productores de storytelling y storydoing 

- se encarga de encontrar soluciones creativas en temas de arte, cultura y género creando 

estrategias de comunicación, gestión de eventos y administración de proyectos.  

  

La incubadora de ideas culturales cuenta con un equipo itinerante contratado en función de 

los proyectos en desarrollo, con la gestión permanente de su fundadora y el Director Creativo 

de la organización. Su oficina física se encuentra en Barrio Amón, y su ámbito principal de 

acción es San José, Costa Rica. 

  

Fábrica logra este propósito dándole la bienvenida a proyectos inclusivos, con contenido 

independiente y con impacto socio cultural relevante. Asimismo, cuenta con una alianza con 

las productoras nacionales para lograr sus cometidos. 
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La organización brinda los siguientes servicios para apoyar el desarrollo de producciones 

artísticas y culturales:  

• Producción Ejecutiva y General: artística, creativa, audiovisual, teatral y de 

contenido.  

• Representación artística de cantantes, bailarines y actores. 

• Comunicación estratégica, creatividad, redes sociales y contenidos digitales, manejo 

de medios y relaciones públicas.  

• Diseño y construcción de escenografía, diseño gráfico e iluminación.  

• Soluciones creativas para el posicionamiento de marcas mediante formatos y técnicas 

enfocados en artes escénicas, cine y comunicación. 

 

Problema de Investigación 

 

La falta de coordinación, claridad en los procesos, formas de cobro, parámetros para delimitar 

la inversión de tiempo y herramientas necesarias para cada producto de comunicación 

termina impactando los resultados en los trabajos que involucran nuestra área profesional. 

 

Con el objetivo de establecer un proceso de trabajo que sea aplicable a cualquier proyecto de 

comunicación, comprendiendo la naturaleza y características de los mismos y los ajustes que 

deban aplicarse se debe trabajar con claridad en la definición de conceptos de la metodología 

ágil de administración de proyectos: Scrum y su adaptación a la ciencia de la comunicación 

colectiva, y evidenciar diversas aristas que puede afectar la labor de los profesionales en el 

área. 

 

Tener una guía de trabajo clara, o incluso amplias posibilidades para administrar el proyecto 

de comunicación, podrá subsanar ese faltante que envuelve las labores que desempeñan la 

mayoría de comunicadores. 
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En comunicación es fundamental trabajar con orden y control, es una ciencia y como tal debe 

ser exacta y precisa: definiendo públicos y objetivos, para determinar estilos y canales de 

distribución, así como una estrategia personalizada en función de los mismos. 

 

Desarrollar metodologías ágiles de proyectos busca considerar una herramienta que ofrecen 

otras ciencias o técnicas, para crear proyectos de mejor alcance y con énfasis en resultados y 

cumplimientos establecidos. 

 

La comunicación sigue siendo elemento vital en las organizaciones, pero es fundamental un 

factor de mayor impacto en los resultados.  

 

Delimitación del Problema 

 

Este proyecto construye una propuesta de proceso estándar para la gestión de productos de 

comunicación, amparado en metodología ágil de proyectos, específicamente el caso Scrum. 

Utilizada por excelencia en informática, y que tiene consigo una visión de conseguir los 

mejores resultados en los proyectos. Scrum tiene la capacidad de adaptarse a los cambios 

diarios, es decir, detener una línea de trabajo e incorporarle una adecuación, si el entorno se 

transforma; elemento de consideración dentro del cambiante mundo de la comunicación.  

 

Con esto, se quiere homologar muchas de las labores, significados y herramientas que pueden 

utilizar en otras áreas, y que traerían mejores prácticas en las labores de comunicación en 

Fábrica de Historias. El objetivo será corregir las practicas asumidas y aprendidas por las 

empresas de comunicación y el profesional del área; con el fin de poder entregar una mejor 

ejecución de resultados; que sea más favorables y sanos.  
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Pregunta de Investigación 

 

¿Cómo aplicar y adaptar las metodologías ágiles de proyectos (caso Scrum) a la gestión en 

comunicación en Fábrica de Historias? 

 

Objetivo General 

 

Establecer una propuesta para el uso de la Metodología Ágil de Proyectos Scrum en la 

administración y gestión de Proyectos de Comunicación, en Fábrica de Historias. 

 

Objetivos Específicos 

 

➢ Analizar el trabajo en la ejecución de productos de comunicación de Fábrica de 

Historias para identificar los beneficios de la gestión de proyectos. 

➢ Construir un marco referencial delimitando herramientas e indicadores para el uso de 

Scrum en proyectos de comunicación, para tener la capacidad de adaptación sin 

afectar, tiempo, presupuesto y rendimiento. 

➢ Explicar los lineamientos para la ejecución y adaptación de la metodología Scrum en 

la comunicación.  
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Estado de la Cuestión 

 

Revisión bibliográfica en diferentes plataformas académicas permitió identificar autores que 

abordaran el tema. Estos acercamientos permiten evidenciar el estado actual a nivel nacional 

e internacional de la propuesta.   

 

En el campo nacional 

 

En el 2013, David Castro Jiménez aborda en su investigación, “Aplicación de la métrica de 

efectividad de remoción de una metodología ágil”, el cómo desde el uso de Scrum se puede 

implementar una métrica satisfactoria para el análisis de resultados. La investigación, 

enfocada en computación e informática, planteó como objetivo “crear resultados que brinden 

información igual o similar a la que se puede obtener en la implementación en una 

metodología tradicional” (Castro, 2013, p. 1), siempre que la organización ya tenga claridad 

en la métrica y estructura de trabajo. Castro (2013) asegura que tener este tipo de métricas 

permite corregir e identificar defectos recurrentes en el trabajo de la empresa; con esto, 

mejorar la eficacia y eficiencia en los procesos. Desde su abordaje, implementar sistemas de 

control es la mejor forma de impactar en resultados y calidad. El investigador concluye sobre 

la necesidad de involucrar conceptos de la metodología Scrum -como los sprints- en las 

dinámicas empresariales, para mejorar el alcance de los objetivos planteados. 

 

Un año después, en el 2014, Alfredo Ricardo Li Ávila, aborda en su investigación de Maestría 

Profesional en Computación e Informática, la necesidad de estimar el tamaño de los 

proyectos en los procesos de planificación. Para el autor, utilizar metodologías ágiles permite 

evidenciar las estimaciones de esfuerzo y costo. Li (2014), basado en Scrum, crea reglas 

estándar para establecer el tamaño de los proyectos realizados por empresas de software. A 

finalizar su investigación, menciona la necesidad de los profesionales en educarse en mejores 

prácticas para la gestión de los proyectos y la motivación de las organizaciones de crear 

procesos estándar de trabajo con el fin de mejorar los rendimientos y resultados. 

 



 13 

Ese mismo año, Fabrizio Jara Nori, publica su investigación “Gestor de reuniones diarias 

para el apoyo de la gestión del conocimiento empresarial dirigido a empresas que utilizan 

Scrum”. El investigador utiliza uno de los componentes de la metodología ágil y lo 

perfecciona, creando una aplicación para que las empresas de tecnología pueden sacar el 

mayor provecho de las reuniones diarias. Su creación permite a los encargados dar 

seguimiento a las tareas, pendientes y dificultades presentadas en cada reunión. Jara (2014), 

afirma que es necesario y oportuno la utilización de una metodología ágil de proyectos, con 

el fin de mejorar el comportamiento de una organización y sus objetivos. 

 

Vargas (2018) realiza en su trabajo “Integración de prácticas ágiles de la metodología para 

la gestión de proyecto del Área de Desarrollo de Sistemas del Centro de Informática de la 

Universidad de Costa Rica” un acercamiento a entender los alcances que puede tener este 

tipo de procesos dentro de la estructura de trabajo de una institución. Coincide con lo 

señalado por Guillén (2015) en referencia a encontrar siempre el beneficio en las dinámicas 

dentro de la administración de proyectos y la capacidad de diversos campos de adaptarse. 

 

Martínez (2016) en su trabajo de investigación había realizado ya una propuesta de aplicación 

de Scrum para una empresa de tecnología, resaltando la facilidad con la que la metodología 

se adapta y es entendida por los integrantes de una empresa. De esa forma concluía la 

necesidad de utilizar este tipo de herramienta en una mayor cantidad de proyectos. Siguiendo 

esa ruta, en el 2017, Oscar Rivera presenta “Propuesta de una metodología de gestión de la 

calidad que apoye la administración de proyectos de software en la empresa Avantica 

Technologies” en ella aplica enfatiza la necesidad de entender primero a la organización, los 

defectos que posee y como evaluar y proponer la aplicación de estas dinámicas dentro de sus 

quehaceres para obtener mejores resultados. 

 

La visión de estos autores aporta a la investigación la necesidad de crear y ejecutar una 

metodología de gestión de proyectos, en cualquier organización. Es interesante que, aunque 

en comunicación exista mención a planificación, comunicación estratégica, pensamiento 

estratégico; no hay evidencia bibliográfica de utilización de metodologías ágiles en proyectos 

o investigaciones. La ausencia solo denota la clara necesidad de implementar algún recurso 
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para mejorar los alcances de los proyectos de comunicación. Es por eso que el abordaje de la 

investigación se fundamenta en ese faltante, que otorgaría un mayor rendimiento en el 

quehacer de la profesión. 

   

En el campo internacional 

 

En el 2009, Camacho y Leiva plasmaron en su escrito “Guía para la Gestión de Proyectos 

Culturales” el énfasis de utilizar la administración de proyectos en temas culturales. Para los 

responsables del texto la principal importancia radica en aprovechar oportunidades y 

recursos. Según Camacho y Leiva (2009) con esto se logra alejarse con de la idea empírica y 

entender la forma de cómo se debe hacer la gestión con marcos de acción, control y 

evaluación de un proyecto. Para los autores, desde la creación de la idea ya debería existir la 

estructura de gestión y administración para consolidar los alcances y prestigios detrás de los 

responsables del proyecto. 

 

En el libro “Managing creativity in media companies” von Rimscha y Przybylski (2012) 

proponía la necesidad que tener claro que la comunicación es una industria con gran poder 

económico. Para los autores esta característica le aportaba la necesidad de tener la 

administración como un pilar para orientar de los retos de la industria. Por mucho tiempo, 

según el escritor, sus características de creatividad, de experiencia y de cultura la alejaron de 

una visión empresarial. La gestión y el manejo son para ambos la necesidad más importante 

que debe implementar la industria. La influencia de la digitalización y la sociedad la obliga 

a tener esquemas más ordenados de ejecución. 

 

En el 2014, Alejandro Pardo aborda en su libro “Fundamentos de producción y gestión de 

proyectos audiovisuales” cómo la industria de la producción a incluido herramientas de las 

gestión y administración de proyectos para operar con éxito en la distribución de roles y 

tareas. El auto explica que, por ejemplo, la industria del cine aprendió de la producción de 

vehículos a separar funciones y obligaciones por departamentos. Para Pardo (2017) todo lo 

que se pretende con esto es lograr una mejor eficiencia en los resultados, enfocados en la 

descentralización como estrategia para mejores rendimientos. El autor señala que la base de 
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producir es similar a la de cualquier empresa enfocada en tres aspectos: tiempo, coste y 

calidad (p. 30). 

 

Los autores citados confirman la necesidad de la gestión y administración de procesos de 

comunicación, acertando en que son herramientas para mejorar alcances y rendimiento. Sin 

embargo, no existe un acercamiento desde las metodologías ágiles para aplicarlo a la 

comunicación, mucho menos existe un paralelismo entre las posibilidades que entrega Scrum 

a la comunicación y el quehacer desde las labores de los profesionales -sin importar el 

énfasis-. Es por esto que la investigación planteará cómo se puede implementar, qué 

herramientas utilizar, cómo entender un proyecto e idea de comunicación y además perfilar 

mejor los indicadores de tareas a realizar para tener la capacidad de adaptación sin afectar, 

tiempo, presupuesto y rendimiento.   
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Marco Teórico 

 

Para elaborar este proyecto se definen algunos conceptos que permitan un mejor 

entendimiento en el desarrollo de ideas que acompañan la información. Se encuentran la 

definición de administración de proyectos, metodologías ágiles y definición de la 

metodología Scrum. Además, desde las teorías de la comunicación se aborda la definición 

comunicación estratégica y los elementos de un benchmarking interno, que se utilizarán en 

esta investigación. 

 

Administración de Proyectos 

 

“La administración de proyectos es una disciplina que suma la práctica y la teoría de la 

administración para la obtención de un producto, servicio o resultado esperado” (Torres, Z; 

y Torres, H; 2014, p. 30). Es decir, se puede entender cualquier labor de la comunicación 

como un proyecto. Torres y Torres (2014) aclaran que la importancia de la administración de 

proyectos se centra en la compresión integral del concepto. Desde este punto de vista se debe 

ejecutar la teoría que respalda el entregable, pero a la vez dar respuesta práctica para cumplir 

con el tiempo establecido para la ejecución. 

 

Un proyecto (sin importar el área de abordaje) tiene éxito siempre que su ejecución tenga una 

organización. Al menos así lo define Córdoba (2011), pues plantea que será por medio de la 

una clara dirección que un proyecto tendrá resultados favorables según los objetivos 

planeados. El autor señala incluso la importancia de crear grupos definidos para establecer 

lineamientos de trabajo, mismos que podrán ser asumidos a lo interno con las personas 

responsables de cada departamento. 

 

¿Qué es una Metodología Ágil de Administración de Proyectos? 

 

Según Garrida (2016) las metodologías ágiles de gestión de proyectos representan el futuro, 

la única forma posible de adaptarse al dinamismo que envuelve el ámbito empresarial hoy 

día. Frente a la rigidez de los métodos del project management más tradicional surge agile, 
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como a alternativa más beneficiosa, no sólo para la propia organización sino también para el 

cliente. 

  

Pese a que este tipo de métodos, los ágiles, tienen su origen en los proyectos informáticos, es 

frecuente encontrarlos aplicados a sectores y áreas muy distintas, que buscan aprovechar 

todas sus ventajas. Y es que los proyectos de desarrollo de software cuentan con unas 

características muy particulares, precisamente las que impulsaron la aparición de una nueva 

forma de gestión. 

 

Garrida (2016) señala en sus documentos los principios de la gestión ágil de proyectos como: 

 

1. La satisfacción del cliente es la principal prioridad, la cual se consigue mediante 

entregas rápidas y continuas. 

2. Se aceptan los cambios en cualquier etapa del proyecto con el objeto de proporcionar 

al cliente una ventaja competitiva. 

3. Un producto o servicio tiene un tiempo de entrega menor que otro tipo de proyectos. 

4. La base de la gestión del proyecto es la participación y colaboración estrecha y diaria 

entre los diferentes integrantes. 

5. Todos los interesados y los miembros del equipo permanecen motivados para 

conseguir los resultados del proyecto, mientras que los segundos reciben todas las 

herramientas y el apoyo necesarios y confían en lograr las metas del proyecto. 

6. Las reuniones cara a cara se consideran el formato más eficiente y eficaz para el éxito 

del proyecto, considerando la importancia de la comunicación en la metodología ágil.  

7. Las características y funcionalidades del producto entregado al final del proyecto, o 

del sprint, define el éxito final de este. 

8. El desarrollo continuado se logra a través de procesos ágiles por medio de los cuales 

los equipos de desarrollo pueden mantener un ritmo constante y continuo. 

9. La agilidad se consigue con un foco continuo en la excelencia técnica y el diseño 

apropiado. 

10. La simplicidad es un elemento esencial. 

11. Los equipos auto organizados tienen más probabilidades de desarrollar mejores 

diseños y cumplir con los requisitos y expectativas. 
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12. Los intervalos y sprints regulares permiten mejorar la eficiencia del equipo a través 

del ajuste de los comportamientos. 

 

¿Qué es Scrum? 

 

Schwaber y Sutherland (2017) afirman que Scrum se ha usado para desarrollar software, 

hardware, software embebido, redes de funciones interactivas, vehículos autónomos, 

escuelas, gobiernos, mercadeo, también para gestionar la operación de organizaciones y casi 

todo lo que usamos en nuestra vida diaria, como individuo y como sociedad (p. 3). Es en sí 

mismo un framework, pues responde a una certificación y guía para su aplicación. 

 

Dado que la complejidad de la tecnología, el mercado y del entorno y sus interacciones 

aumentan rápidamente, la utilidad de Scrum para tratar con la complejidad está a prueba 

diariamente. Scrum demostró ser especialmente efectivo en la transferencia iterativa e 

incremental de conocimiento. Ahora esta herramienta, según Schwaber y Sutherland (2017), 

se usa ahora ampliamente para productos, servicios y gestión de la organización matriz. 

 

“La esencia de Scrum es un pequeño equipo de personas. El equipo individual 

es altamente flexible y adaptativo. Estas fortalezas continúan operando en un 

equipo, en varios, en muchos y en redes de equipos que desarrollan, liberan, 

operan y mantienen el trabajo y los productos de trabajo de miles de personas. 

Ellos colaboran e interoperan a través de arquitecturas de desarrollo 

sofisticadas y ambientes finales de liberación”. (Schwaber y Sutherland, 2017, 

p. 4). 

 

Teoría de Scrum 

 

Scrum se basa en la teoría de control de procesos empírica o empirismo. El empirismo 

asegura que el conocimiento procede de la experiencia y de tomar decisiones basándose en 

lo que se conoce. Scrum emplea un enfoque iterativo e incremental para optimizar la 

predictibilidad y el control del riesgo. Su utilidad en comunicación se ampara en los 
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empirismos detrás de la profesión. En las labores de comunicación es común aprender de la 

experiencia para repetir resultados de éxito o evitar acciones que en el pasado han provocado 

malos resultados. Por ejemplo, una marca identifica el lenguaje para con sus consumidores y 

lo tendrá siempre presente en el desarrollo de sus campañas. 

 

Schwaber y Sutherland (2017) afirman que los tres pilares soportan toda la implementación 

del control de procesos empírico: transparencia, inspección y adaptación. Scrum prescribe 

cuatro eventos formales, contenidos dentro del Sprint, para la inspección y adaptación: 

• Planificación del Sprint (Sprint Planning) 

• Scrum Diario (Daily Scrum) 

• Revisión del Sprint (Sprint Review) 

• Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective) (Schwaber y Sutherland, 

2017, p. 5) 

 

El Equipo Scrum consiste en un Dueño de Producto (Product Owner), el Equipo de 

Desarrollo (Development Team) y un Scrum Master. (Schwaber y Sutherland, 2017, p. 5) 

 

Según Schwaber y Sutherland (2017), los equipos autoorganizados eligen la mejor forma de 

llevar a cabo su trabajo y no son dirigidos por personas externas al equipo. Los equipos 

multifuncionales tienen todas las competencias necesarias para llevar a cabo el trabajo sin 

depender de otras personas que no son parte del equipo. 

 

El Dueño de Producto es la única persona responsable de gestionar la Lista del Producto 

(Product Backlog). La gestión de la Lista del Producto incluye: 

• Expresar claramente los elementos de la Lista del Producto; 

• Ordenar los elementos en la Lista del Producto para alcanzar los objetivos y 

misiones de la mejor manera posible; 

• Optimizar el valor del trabajo que el Equipo de Desarrollo realiza; 

• Asegurar que la Lista del Producto es visible, transparente y clara para todos y que 

muestra aquello en lo que el equipo trabajará a continuación; y, 
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• Asegurar que el Equipo de Desarrollo entiende los elementos de la Lista del 

Producto al nivel necesario. 

 

Los Equipos de Desarrollo tienen las siguientes características: 

• Son autoorganizados. Nadie (ni siquiera el Scrum Master) indica al Equipo de 

Desarrollo cómo convertir elementos de la Lista del Producto en Incrementos de 

funcionalidad potencialmente desplegables; 

• Los Equipos de Desarrollo son multifuncionales, esto es, como equipo cuentan con 

todas las habilidades necesarias para crear un Incremento de producto; 

• Scrum no reconoce títulos para los miembros de un Equipo de Desarrollo 

independientemente del trabajo que realice cada persona; 

• Scrum no reconoce subequipos en los equipos de desarrollo, no importan los 

dominios que requieran tenerse en cuenta, como pruebas, arquitectura, operaciones o 

análisis de negocio; y, 

• Los Miembros individuales del Equipo de Desarrollo pueden tener habilidades 

especializadas y áreas en las que estén más enfocados, pero la responsabilidad recae 

en el Equipo de Desarrollo como un todo. 

 

Para Schwaber y Sutherland (2017) el tamaño óptimo del Equipo de Desarrollo es lo 

suficientemente pequeño como para permanecer ágil y lo suficientemente grande como para 

completar una cantidad de trabajo significativa.  

 

El Scrum Master 

 

El Scrum Master es responsable de promover y apoyar Scrum como se define en la Guía de 

Scrum. Los Scrum Masters hacen esto ayudando a todos a entender la teoría, prácticas, reglas 

y valores de Scrum. 

 

El Scrum Master es un líder que está al servicio del Equipo Scrum. El Scrum 

Master ayuda a las personas externas al Equipo Scrum a entender qué 

interacciones con el Equipo Scrum pueden ser útiles y cuáles no. El Scrum 



 21 

Master ayuda a todos a modificar estas interacciones para maximizar el valor 

creado por el Equipo Scrum. (Schwaber y Sutherland, 2017, p. 8) 

 

El Sprint 

 

El corazón de Scrum es el Sprint, es un bloque de tiempo (time-box) de un mes o menos 

durante el cual se crea un incremento de producto terminado; utilizable y potencialmente 

desplegable. Es más conveniente si la duración de los Sprints es consistente a lo largo del 

esfuerzo de desarrollo. Cada nuevo Sprint comienza inmediatamente después de la 

finalización del Sprint anterior. 

 

Los Sprints contienen y consisten en la Planificación del Sprint (Sprint Planning), los Scrums 

Diarios (Daily Scrums), el trabajo de desarrollo, la Revisión del Sprint (Sprint Review), y la 

Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective). 

 

Los autores (Schwaber y Sutherland, 2017) señalan que durante el Sprint: 

• No se realizan cambios que puedan afectar al Objetivo del Sprint (Sprint Goal); 

• Los objetivos de calidad no disminuyen; y, 

• El alcance puede clarificarse y renegociarse entre el Dueño de Producto y el Equipo 

de Desarrollo a medida que se va aprendiendo más.  

 

Estas características en la metodología ágil de proyecto dejan en evidencia diferentes 

herramientas que podemos adaptar y utilizar en la cultura organizacional de la comunicación. 

La utilización de Scrum, tiene como interés mejorar los procesos internos, con repercusiones 

externas. Los cambios permiten agilizar, modificar y rendir de una manera más efectiva. 

 

La comunicación muchas veces se enfrenta a procesos no claros de trabajo, pensado que la 

creatividad no puede estar ligada a la rigurosidad; hecho falso que cambia por completo la 

forma en que deberías de ver la forma de trabajo para los profesionales involucrados con la 

profesión. Al ser Scrum una guía de aplicación puede permitir incluso entender mejor cómo 
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funcionan las necesidades que se tienen en comunicación y se podrán ir evidenciando, desde 

la experiencia, para enfrentar nuevos proyectos. 

 

De esta forma se puede hablar de algunos beneficios que serían aplicables en proyectos que 

tengan que ver con comunicación: 

• Seguimiento de las tareas. 

• Capacidad de cambio y adaptabilidad. 

• Mejor control de los procesos. 

• Resultados más rápidos y por etapas. 

• Involucramiento del equipo. 

• Priorización de entregables. 

• Detención temprana de inconvenientes. 

 

Aplicar la metodología ágil de proyecto Scrum permitiría darle (además de un valor agregado 

a la empresa) una serie de parámetros adecuados para trabajar. Estratégicamente le entregaría 

a la empresa una línea de trabajo más productiva, con mejores resultados e incluso una mejor 

calidad en los entregables. La dinámica de trabajo actual de Fábrica de Historias necesita una 

forma de ordenarse para poder ejecutar mejores productos, en lo referente a tiempo, recursos 

e impacto. 

 

Garrido (2017) asevera que contar con una estrategia clara permitirá tener una mejor toma 

de decisiones a futuro. Los objetivos a largo plazo, tienen que acompañarse de una estrategia, 

incluso que esté capacitada para una acción concreta en otra dirección si el resultado no es el 

deseado, facilidades que permite una metodología de administración de proyectos como 

Scrum. 

 

FDH está lista para iniciar a incorporar una metodología de trabajo, pues su principal 

preocupación es no lograr los plazos, cobros y resultados adecuados. Sus clientes necesitan 

una mejor confianza en el trabajo que realizan y cómo se proyecta en la consecución de 

productos de comunicación. 
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En esta propuesta se entiende la administración de proyectos como el proceso que se realiza 

para controlar mejor las labores relacionadas con los productos de comunicación, que a su 

vez permitirán un mejor desempeño de la comunicación estratégica de una empresa y como 

podrá otorgarle valor agregado y construir una mejor identidad de marca ante su clientela.  

 

Comunicación Estratégica 

 

Quinn (1996) decía que la estrategia era un plan o pauta que integraba los objetivos, las 

políticas y la secuencia de acciones que debía seguir una organización; pensada como una 

guía. En la misma publicación Mintzeberg (1996) la entendía solo como las decisiones que 

se tomaban para alcanzar los objetivos planteados. Por su parte Majluf y Hax (1996) 

consideraban estrategia como un todo, una especie de marco conceptual.  

 

Garrido (2017) integra estas definiciones y asevera que la estrategia al final será un patrón 

de decisiones. Es este modelo o patrón donde todo de ser coherente en todos los niveles de 

la organización, ayudará a conseguir objetivos (sin importar el plazo) y orientar los esfuerzos 

de la organización. Coincidiendo con Scheinsohn (2009), quien afirmaba que los primeros 

acercamientos a pensar en comunicación estratégica estaban basados en la combinación de 

marketing, marcas y productos. Sin embargo, para él comunicación estratégica “asume a la 

comunicación en su más amplio sentido; y considera las comunicaciones de marketing, pero 

no se limita a ellas” (Scheinsohn, 2009; p. 12).  

 

Scheinsohn (2009) entregó una separación entre comunicación estratégica y comunicación 

táctica. “Comunicaciones de nivel táctico son todas aquellas (publicidad, relaciones públicas, 

promoción, diseño, difusión periodística, entre otras) que cumplen la función de enmarcar y 

contener tareas de índole operacional” (Scheinsohn, 2009; p. 13). Al igual que el autor, la 

investigación considera que la labor de los profesionales en comunicación deben responder 

en la actualidad al tipo estratégica. En esto caso es un sistema más integrador, sinérgico y 

coherente; donde al final convergen todas las tácticas posibles. Es por eso que es sencillo 

pensar en la necesidad de implementar metodologías de administración de proyectos, pues 
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se comprende la comunicación estratégica como un englobe total del quehacer de una 

compañía. 

 

“Comunicación estratégica demostró ser la suma de utilidad para profesionales que necesitan 

una mejor aproximación para entender el bagaje experto que se tendrá previo en la materia” 

(Scheinsohn, 2009; p. 15), entregando una mejor compresión de las fases y lineamientos que 

debe comprender un proceso o proyecto. 

 

Una comunicación estratégica deberá tener, según Garrido (2017) una directriz teórica que 

acompañe la práctica; una norma capaz de unificar el trabajo, capacidad para tener visión a 

largo plazo y delimitación de responsabilidades y propósitos. Utilizar una metodología de 

administración de proyectos podrá otorgar estas herramientas, y mejorar el funcionamiento 

y entregables. 

 

En definitiva la comunicación estratégica, con el apoyo de metodologías de administración 

de proyectos, tendrá como aporte “generar nuevas capacidades competitivas, renovar o 

fortalecer la presencia de los actuales negocios, rearmando el quehacer de la organización en 

pos del futuro, o cambiar las ópticas de la acción que se están realizando” (Garrido, 2017; p. 

1).  

 

Auditorías Organizacionales 

 

Para conocer el estado actual de Fábrica de Historias la investigación utiliza la herramienta 

de comunicación estratégica denominada: benchmarking. Para Brenes (2008) este tipo de 

diagnóstico va más allá que un FODA tradicional pues aporta visión tanto interna, se 

cuantifica y determinan los Factores Claves del Éxito (FCE) que puede utilizar una 

organización. “Los FCE son condiciones gerenciales impuestas por el entorno a la 

organización, y si cumplimiento es crítico para alcanzar los objetivos de la organización” 

(Brenes, L. 2018, p. 129), realizar este esfuerzo permitirá determinar aspectos que influyen 

directa o indirectamente en la organización y sus metodologías de trabajo. 
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Para realizar esta metodología de trabajo se debe seguir, según Brenes (2008), los siguientes 

pasos: 

1. Establecer FCE de la empresa y buscar la validación con el apoyo de expertos en el 

área. El autor recomienda que al menos sean tres personas. 

2. Apoyarse en los clientes para valorar la importancia de cada uno, y el desempeño que 

tiene el negocio. 

3. Luego se deben ordenar y analizar cada uno de los FCE según los resultados, con esto 

se podrá elaborar una matriz para analizar la competencia de empresa con respecto a 

estos puntos. 

 

La validación es uno de los elementos más importantes de este proceso, pues ayudará según 

el autor a encontrar el valor e impacto de cada uno de ellos dentro de las funciones que 

desempeña la organización en sus diferentes labores. Es por eso que los clientes juegan un 

rol muy importante en la creación de estos conocimientos. Brenes (2008) recomienda tener 

siempre una descripción clara de la importancia de cada FCE y analizar cómo se comporta 

ese factor dentro de la organización. Conocerlos permitirá administrar mejor los recursos y 

prioridades. 
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Metodología 

 

Enfoque, alcance y diseño 

 

La investigación tiene un enfoque mixto. En su mayoría emplea técnicas de recolección de 

datos cuantitativas, también se hacen uso de herramientas cuantitativas para obtener ciertos 

insumos. Los marcos metodológicos mixtos, según Hernández, Fernández y Baptista (2010) 

combinan los enfoques cuantitativos y cualitativos en diferentes partes del proceso de 

recolección de datos permitiendo aprovechar las ventajas de cada uno.  

 

En cuanto al enfoque cualitativo, Hernández, Fernández y Baptista (2010) definen la 

investigación cualitativa como aquella que recolecta datos sin medición numérica para 

descubrir preguntas de investigación; a lo largo del proceso de interpretación de datos. Las 

técnicas de entrevistas a profundidad que se detallan más adelante permiten precisamente la 

recopilación de información de naturaleza cualitativa con el propósito de comprender a 

profundidad las percepciones de los sujetos tomados en cuenta en este estudio.  

 

También desde un enfoque cualitativo, se describe el criterio de expertos en producciones de 

índole cultural, así como del personal interno de la organización, para contar con un marco 

de validación en torno a los aspectos cruciales para el desarrollo de este emprendimiento. De 

acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010), el alcance descriptivo de una 

investigación es definido como aquel que busca detallar las características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno. Este es el acercamiento que se pretende obtener. 

 

Otra característica presente del enfoque cualitativo en este marco metodológico es la 

flexibilidad en los métodos de recolección de datos. Según lo explican Quecedo y Castaño 

(2003) la investigación cualitativa es flexible y se realiza utilizando métodos humanistas para 

crear datos descriptivos con respecto a una situación en específico. 

 

Evidenciar la necesidad de aplicar las metodologías ágiles de proyectos, el caso Scrum en 

FDH, promueve la importancia de vincular técnicas que permita obtener resultados más 

diversos y acertados. 
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Técnicas de recolección 

 

Revisión documental 

 

Se realiza una revisión de los documentos que emplea la organización para presentarse al 

público, la información dispuesta al público y a lo interno de empresa. Entre esos documentos 

se encuentran press kit, documentos legales, propuestas; entre otros. Se consulta materia de 

administración de proyectos, se utiliza la Guía de Scrum, sobre análisis FODA, además se 

analiza la cultura organizacional de empresa, planes de comunicación, proyecciones y 

estructura de trabajo para analizar las manifestaciones de la forma de ser de Fábrica de 

Historias. Además, con la revisión documental se puede delimitar un listado detallado de los 

proyectos que realiza FDH, su comportamiento, necesidades y características; para poder 

aplicar Scrum.  Con esto se abre la posibilidad de entregar a los fundadores conclusiones 

amparadas en el conocimiento teórico, con el fin de llevarse a la práctica para obtener buenos 

resultados en el día a día de la organización.   

 

Entrevista focalizada 

 

Bautista (2011) caracteriza a la entrevista focalizada como "la exposición a los entrevistados 

a una experiencia social concreta" (p. 173). Por eso se utiliza esta herramienta como fuente 

de primera mano para entender la forma en que trabaja, se organiza y ejecuta Fábrica de 

Historias, como organización. 

 

Mediante esta técnica se obtienen también percepciones en relación con los factores cruciales 

para el desempeño del emprendimiento. En ese espacio, Marysela Zamora -fundadora del 

emprendimiento- facilita a la investigación información adicional, documentación de 

trabajos realizados y enlaces de importancia para ser abordados en el proyecto. Esta 

herramienta resulta muy útil a la hora de recolectar información concreta sobre las personas 

relacionadas con una organización. Además, según Fiske, Kendall y Merton  (2002) “permite 

identificar elementos de significado, patrones y estructuras en una situación en específico”. 
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Entrevista de contextualización 

 

Este tipo de entrevista se utiliza para “estudiar un número relativamente grande de eventos 

en un lapso relativamente breve” (Bautista, 2011, p. 171), por esa razón se aplica este tipo de 

entrevista al un project manager con experiencia en la aplicación de Scrum en diferentes 

proyectos. Esto permite evaluar el rendimiento de la metodología en diferentes momentos y 

comportamientos, y entender mejor su aplicabilidad en las ciencias de comunicación 

colectiva. 

 

Encuestas 

 

Se realizan varias encuestas a profesionales vinculados con la comunicación, gestión y 

administración de proyectos. Como señala Brenes (2008) es el instrumento metodológico 

recomendado en el abordaje de opinión de expertos y personas involucradas con la profesión 

o la empresa. Esto permite tener un referente de opinión sobre las dimensiones de trabajo, 

aplicación de teorías y definición de algunos conceptos más generales. 

 

Con esta técnica se evalúan a los clientes de FDH y expertos en el tema cultural, el 

rendimiento, uso adecuado de estrategias y alcances que tiene la organización, para 

identificar factores claves del éxito que permitan acercarnos a la realidad en la que se 

encuentra la organización. Además la aplicación de encuestas a profesionales en 

comunicación permite delimitar un catálogo de definición de productos de comunicación, 

sus alcances, sus características en tiempo de inversión y proyecciones. 
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Resumen Metodológico 

 

Cuadro 1: Resumen Metodológico 

Técnicas Instrumentos Fuentes 

Revisión Documental 

Caracterización 

de situación 

actual de 

Fábrica de 

Historias por 

medio de una 

estructuración 

de sus 

servicios, 

proyectos y 

productos. 

Documentos físicos y digitales, de agosto 

2017 a julio 2018. 

Entrevista focalizada 
Guía de 

Entrevista 

Marysela Zamora, Fundadora de Fábrica 

de Historias. 

Encuestas a expertos 

Construcción 

de Factores 

Claves de 

Éxito para 

evaluar el plan 

de 

comunicación 

de FDH y sus 

servicios. 

Msc. Paola González Vargas: Máster en 

estudios teatrales, ha trabajado en gestión 

cultural tanto dentro como fuera del país, 

actualmente labora como docente de la 

Universidad Nacional.  

Lic. Reinaldo Amien: Licenciado en artes 

escénicas en la Universidad Nacional, ha 

dirigido y organizado eventos teatrales 

tanto a nivel público como a nivel 

privado.  

Msc. Vera Ramírez: En su labor como 

académica de la Universidad Nacional, ha 

gestionado múltiples eventos a nivel 

institucional.  

Lic. Verónica Jiménez Arguedas: 

Licenciada en Periodismo de la 

Universidad de Costa Rica, con un 

Diplomado de la Universidad de Chile en 

Periodismo Cultural, Crítica y Edición de 

Libros.  

Lic. Julio César Silesky Jiménez: 

Licenciado en Artes Dramáticas de la 

Universidad de Costa Rica, artista 

titiritero, ha enfocado su carrera en la 

gestión sociocultural y la inserción de la 

cultura en la educación no formal. 
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Actualmente es el Gestor Sociocultural de 

la Municipalidad de Turrialba. 

Revisión Bibliográfica 

Caracterización 

y aplicabilidad 

de la teoría 

Scrum en 

Comunicación 

Guía Scrum para la aplicación en la 

administración de proyectos. 

Entrevista de 

Contextualización 

Definición de 

conceptos, 

metodologías y 

herramientas 

claves de 

prácticas de 

metodología 

Scrum. 

Master en Administración de Proyectos. 

Sandra Matarrita: Experta en 

adminsitración de proyectos y 

certificaciones en metodologías ágiles. 5 

años de experiencia en uso Scrum. 

Lic. Marisela Murillo: Project Manager, 

con certificaciones en Scrum y Kanban. 

Experiencia de 3 años en uso de Scrum. 

Desarrolladora de Proyectos en 

Microsoft. 

Fuente: Elaboración Propia, 2018. 

 

Técnicas de análisis 

 

Después de la revisión documental y entrevistas es posible realizar el análisis del material 

para generar acercamientos teóricos y una propuesta concreta. Se puede conocer la realidad 

de Fábrica de Historias, cómo adecuar la aplicación de la metodología Scrum, y cómo definir 

los lineamientos necesarios para ejecutarla con cada proyecto. Esto también permite 

establecer una guía de trabajo para la organización.  

 

De las entrevistas realizadas se trabaja también categorización de información para definir 

distintas etapas de trabajo y la aplicación de las metodologías de administración de proyectos. 

El análisis de la organización y el contacto con los clientes que atiende permite construir los 

requerimientos que tienen para la empresa, la forma en que perciben los resultados y cómo 

podrían mejorarse (enfocados en plazos, presupuesto, alcances y organización). 

 

Esta categorización permite construir mejor la información para poder evidenciar en qué 

momento es vital incorporar las líneas de trabajo Scrum.  
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Marco Referencial de Fábrica de Historias 

 

Fábrica de Historias se define a sí misma como un "emprendimiento joven que reúne una 

serie de artistas, comunicadores y productores (…) con la seria convicción de proponer 

nuevas narrativas, historias y maneras de entretener al público" (Fábrica de Historias, 2017-

2018). Esta incubadora de ideas - y también agrupación de productores de storytelling y 

storydoing - se encarga de encontrar soluciones creativas en temas de arte, cultura y género 

creando estrategias de comunicación, gestión de eventos y proyectos.  

  

La incubadora de ideas culturales cuenta con un equipo itinerante contratado en función de 

los proyectos en desarrollo, con la gestión permanente de su fundadora y el Director Creativo 

de la organización. Su oficina física se encuentra en Barrio Amón, y su ámbito principal de 

acción es San José, Costa Rica. 

  

La empresa logra este propósito dándole la bienvenida a proyectos inclusivos, con contenido 

independiente y con impacto socio cultural relevante. La organización brinda los siguientes 

servicios para apoyar el desarrollo de producciones artísticas y culturales:  

• Producción Ejecutiva y General: artística, creativa, audiovisual, teatral y de 

contenido.  

• Representación artística de cantantes, bailarines y actores. 

• Comunicación estratégica, creatividad, redes sociales y contenidos digitales, 

manejo de medios y relaciones públicas.  

• Diseño y construcción de escenografía, diseño gráfico e iluminación.  

• Soluciones creativas para el posicionamiento de marcas mediante formatos y 

técnicas enfocados en artes escénicas, cine y comunicación. 

 

 “Creer en la cultura, en la proyección del trabajo cinematográfico, depositar confianza en 

los jóvenes y en las mujeres”, ese es el sueño que busca cumplir Marysela Zamora, fundadora 

de Fábrica de Historias (comunicación personal, 5 de diciembre del 2018). 
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Análisis del Entorno 

 

Entorno General 

 

Entorno Político-Legal 

 

Capriotti (2009) define el entorno político legal como "todas las fuerzas e instituciones (…) 

que tienen capacidad de dictar leyes y reglamentaciones" (p. 162). “Para Fábrica desde el 

punto de vista político-legal, se debe considerar toda la normativa que rige a cualquier 

emprendimiento”, enfatiza Zamora (comunicación personal, 5 de diciembre del 2018). 

 

Por ello, en este caso el entorno legal-político está conformado por las leyes que establece el 

Ministerio de Hacienda, en el cumplimiento de las obligaciones de tributación por ingresos 

como sociedad. La realización de espectáculos públicos y actividades culturales implica que, 

para cada producción, debe realizarse un análisis del marco legal que regula la organización 

de eventos según el tipo en cuestión, las leyes de propiedad intelectual que deben cumplirse, 

otros reglamentos relacionados y los permisos que son requeridos. Estos últimos son 

tramitados por la organización en cada proyecto identificando, recopilando y presentando la 

información, formularios y/o solicitudes en cada instancia emisora de autorizaciones. 

 

Una de las acciones más importantes que siempre se deben tomar en cuenta son las 

que competen al Ministerio de Economía, con respecto a los permisos para 

espectáculos públicos. Así también, considerar todos los requerimientos de carácter 

administrativo que competan a la hora de realizar un evento; por ejemplo, se debe 

considerar permisos de municipalidades, Ministerio de Salud e incluso de la Policía 

de Tránsito. (Zamora, comunicación personal, 5 de diciembre del 2018) 

 

Fábrica de Historias está registrada como sociedad anónima, con todos los requerimientos de 

ley que establece el gobierno costarricense. 

 

 



 33 

 

Entorno Económico 

 

Fábrica de Historias depende de uno de los ingresos con mayor riesgo en un núcleo familiar, 

y es aquel que se destina al entretenimiento y ocio. Si tiene claro que el entorno económico 

considera “todas las organizaciones que operan en la vida económica de una sociedad y 

también por las variables que rigen la situación económica del país” (Capriotti, 2009, p. 163), 

este punto se vuelve relevante. 

 

Fábrica de Historias está directamente relacionadas con la vida económica y mercado de 

consumo cultural; ya que la empresa está inserta en un mundo regulado por la oferta y la 

demanda. Por ello, todo lo que produzcan deberá considerar cuál será la rentabilidad y 

aceptación por parte del público para cada proyecto. De esa manera, ellos deben sondear en 

cuáles son los intereses de los diferentes públicos en temas de artísticos. Pero a su vez, la 

organización debe considerar dentro de sus operaciones los costos de producción, tales como 

salarios de los artistas y técnicos e insumos de trabajo, costos administrativos, locaciones, 

equipos ténicos, vestuario, escenografía y otras necesidades. 

 

“Cuando ustedes me preguntan de entorno económico yo tengo que pensar en dos cosas 

principalmente. El dinero de mis clientes y el dinero de mis asistentes o consumidores de 

productos”, dice Zamora. (comunicación personal, 5 de diciembre del 2018). 

 

Los periodos de mayor consumo y el tipo de evento también influyen en la actividad de la 

empresa; ya que dependiendo del periodo o el proyecto pueden obtener mayores ingresos. 

“Tenemos meses en los cuales sabemos que estar en pausa es normal, porque además el 

dinero se mueve mucho por eventos o acontecimientos. Por ejemplo, antes de las elecciones 

(Elección Presidencial Segunda Ronda, 1 de abril 2018) los dineros estaban parados. La gente 

no quería moverse con facilidad e incluso preferían ser austeros con presupuestos”, señala la 

fundadora de esta agencia (Zamora, comunicación personal, 5 de diceimbre del 2018). 
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Ante ello, se percibe que Fábrica de Historias está consciente de la realidad financiera en la 

que se desarrolla. Mantiene en pausa la producción durante periodos en que los ingresos sean 

insuficientes para mantener liquidez financiera. Gluck, Kaufman y Walleck (1980) llamarían 

a esto planeamiento basado en pronósticos. En otras palabras, a partir de analizar el pasado 

los planificadores intentan predecir el impacto futuro de fuerzas sociales y económicas de su 

entorno. 

 

Entorno Sociocultural 

 

Cuando hablamos de entorno sociocultural estamos entendiendo aquello que Capriotti (2009) 

señalaba como “valores, normas, creencias y costumbres establecidos en una sociedad o 

grupo de esa sociedad”. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

y el Ministerio de Cultura y Juventud (2017), para 2016 el 28,2% de la población mayor de 

5 años asistó a actividades de artes escénicas como obras de teatro, danza, cuentacuentos, 

entre otros. En la zona urbana un 30,9% de las personas asisten a este tipo de actividades, sin 

embargo en la zona rurales la asistencia sólo llegó a ser de un 21,1%. Asimismo, se desprende 

que las mujeres (31,8% de todas la mujeres) asisten más que los hombres (24,8% de todos 

los hombres).  

 

Entre este tipo de actividades, las que presentaron la mayor asistencia son las obras de teatro 

con un 15,6% de la población. Después le sigue la danza, a la cual un 14,5% del país asistió 

en 2016. Un 8,2% de los costarricenses fueron a circos y un 5,8% asistieron a otras 

actividades como cine, ópera, stand up y performances (INEC y Ministerio de Cultura y 

Juventud, 2017). 

 

Zamora es consciente de la realidad que revelan estos datos, pero considera que el alcance 

de la cultura va en incremento dentro de la población. Según Zamora, “vivimos en un país 

que a paso lento ha crecido en la apreciación del arte, sus alcances y la necesidad de crear 

estos espacios” (comunicación personal, 5 de diciembre del 2018). 

 

Zamora insiste que “falta motivación para que los responsables de los presupuestos de 

marcas, quieran y sientan el interés de apoyar las iniciativasy que el consumidor quiera 
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invertir más en el consumo de estos productos” (comunicación personal, 5 de diciembre del 

2018). Es importante señalar que en otros países la industria tiene un mayor desarrollo pues 

existen incentivos legales para que esto suceda. La joven productora enfatiza que es necesario 

que se convierta en una apuesta importante para alcanzar alianzas importantes.  

 

Entorno Tecnológico 

 

Este entorno se entiende como “todos los avances científicos, cuya aplicación permite el 

mejoramiento de los productos y servicios y, por consiguiente, del nivel de vida de los 

individuos” (Capriotti, 2009, p. 163). 

 

Mis servicios dependen de la tecnología siempre que exista capacidad de los artistas 

de incluir herramientas para hacer más interesantes sus puestas en escena. Por 

ejemplo, siempre debe estar atenta a las innovaciones en iluminación o sonido, pues 

eso puede dar un resultado realmente diferente en un proyecto” contesta Zamora, 

ante la consulta de su entorno tecnológico (comunicación personal, 5 de diciembre 

del 2018). 

 

La comunicadora habla también del papel de las innovaciones en comunicación a la hora de 

crear sus estrategias. Pues incluso, los cambios en tendencias de programas de edición, de 

video, y sistemas de grabación alcanzan la labor que realiza Fábrica de Historias. Esto 

implica la constante actualización de conocimientos mediante la formación autodidacta, la 

revisión de fuentes documentales y la observación del entorno artístico y cultural tanto en 

Costa Rica, como a nivel internacional, con el propósito de mantenerse al día en relación con 

las tendencias vigentes pero también para anticiparlas y/o crear estrategias funcionales. 

Entorno Específico 

 

Entorno de Trabajo 

 

Los profesionales están identificados en la propia base de contactos de la organización y se 

vinculan a los proyectos en las etapas de preproducción, producción y postproducción de 
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acuerdo con la duración de los mismos. La incubadora de ideas cuenta con un equipo 

itinerante contratado en función de los proyectos en desarrollo, con la gestión permanente de 

su fundadora y el Director Creativo de la organización. Según el tipo de proyecto se definen 

los roles de trabajo y los perfiles de especialistas o técnicos que sean requeridos para el 

desarrollo de los servicios contratados, lo cual incluye profesionales en las áreas de 

producción audiovisual, diseño gráfico, relaciones públicas, publicidad, vestuario y 

maquillaje, arquitectura, fotografía, producción musical y artes escénicas. 

 

Para Zamora, la pieza clave de su trabajo está en los profesionales independientes. “He 

logrado crear una mística interesante entre mi trabajo y el de muchos profesionales 

independientes. Desde quienes me contratan, hasta las personas que contrato, la mayoría 

tienen esta forma de trabajo” (Zamora, comunicación personal, 5 de diciembre del 2018). 

 

Los principales proveedores de sus servicios son este tipo de profesionales, con los que logra 

establecer trabajos por proyectos. En la misma situación se encuentran la mayoría de sus 

clientes, dentro de la cartera se encuentran: Luciérnaga Producciones (emprendimiento de 

teatro musical), Chispa (emprendimiento para el apoyo de la mujer), Isabel Guzmán Payés 

(actriz y cantante) y Adrián Castro Baeza (director y productor de cine; por nombrar algunos. 

 

“No trabajo con marcas grandes, que tienen sus agencias, me gusta más darle oportunidad a 

personas que se encuentran en la misma situación que yo con respecto a las opciones reales 

de negocio, de recursos y de disponibilidad”, afirma (Zamora, comunicación personal, 5 de 

diciembre del 2018). 

 

Una de las formas en que Fábrica de Historias logra concretar muchos de sus esfuerzos es 

por medio de alianzas estratégicas. En estas se establecen acuerdos de coproducción, canjes 

y pago en especies. 

 

Trabajo mucho con el sector público. Por ejemplo, a inicios de marzo (2018) realicé 

el evento Nosotras Women Connecting; este evento contó con el apoyo en alianza 

con la Vicepresidencia de la República. Ellos me ayudaron con muchos de los 
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trámites, solicitudes y costos de alquiler. Aunque no entregaron dinero en efectivo, 

eso me permitió no incurrir en gastos (Zamora, comunicación personal, 5 de 

diciembre del 2018). 

 

Marysela tiene claro que su trabajo también está vinculado con la credibilidad de sus 

proyectos, la proyección que tenga de los mismos y cómo se puede dejar huella o marca. “Mi 

trabajo se mueve por líderes de opinión, por actores claves, que llevan el mensaje de nuestra 

labor, y su alcance”, afirma, “con ellos he logrado expandir mi cartera de clientes e incluso 

de aliados” (Zamora, comunicación personal, 5 de diciembre del 2018). 

 

Hasta ahora la principal táctica que ha utilizado Fábrica de Historias, según su creadora, 

descansa en la colocación en redes sociales y el boca a boca. “Nos dedicamos a realizar 

estrategias de comunicación, pero en definitiva Fábrica carece de una concreta”, menciona 

Zamora (comunicación personal, 5 de diciembre del 2018). 

 

Más allá de vestirse de cada espectáculo o proyecto, de pauta en redes sociales y estar 

renovando su sitio web, no existe ningún plan de acción concreto para ejecutar. Zamora habla 

de crear alianzas estratégicas y acercarse a proyectos que piensen similar y tengan visiones 

en la misma línea; pero este trabajo es algo que realiza de su cabeza a las palabras. No existe 

una guía que esboce cada meta, objetivo y plan de acción para ejecutarlo. 

 

Al entender que su principal eje de acción hacia la comunidad y posibles públicos descansa 

en redes sociales, es importante que exista una estrategia que ayude a “generar contenidos 

relevantes para los consumidores en medios on/off line, ya que los medios digitales 

incrementan la participación de los públicos” (Villagra, López y Monfort., 2015, p. 798); y 

con esto puede edificar un proyecto de mayor vinculación. 

 

Facebook, su principal canal de comunicación 

(https://www.facebook.com/fabricadehistorias/), cuenta con una comunidad de 5.170 

seguidores. Es actualizado con frecuencia, pero el contenido es en gran medida publicaciones 

de clientes, eventos y otras plataformas que son compartidas en la página. En cuanto a su 
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perfil en la red social Instagram (https://www.instagram.com/fabricadhistorias), este cuenta 

con 735 seguidores y 84 publicaciones. Considerar el uso de Scrum en sus metodologías de 

proyectos puede ser un valor agregado para la organización a la hora de ofrecer sus servicios 

y entregar un varlor agregado a los servicios comunes de comunicación que ofrecen otras 

agencias. 

 

Benchmarking interno 

 

Fábrica de Historias se vende en el mercado costarricense como la única agencia con enfoque 

en cultura y género. Ante esto, como señalan Durán, Cisneros, Meléndez y Leonor (2015), 

Zamora trata de apelar a otro tipo de recursos para dar a conocer su proyecto. Ella busca que 

la gente por medio de boca a boca, influencia y vínculos genere grupos de interés tanto en 

sus servicios como en sus proyectos.  

 

Zamora señala que las agencias de comunicación tradicionales operan en un ámbito más 

comercial, dejando de lado espacios de divulgación y promoción cultural y lejanas a la 

perspectiva de género (comunicación personal, 5 de diciembre del 2018). En este punto, ella 

afirma que creer en la cultura con enfoque de género es apuntar a un distintivo que puede ser 

importante para la proyección de la marca y sus servicios. A nivel internacional, la 

comunicadora señala que admira iniciativas y plataformas donde se potencie el género y el 

empoderamiento femenino; espacios que para ella se pueden repetir en Costa Rica. No 

obstante, no se enfoca en conocer referentes internacionales de la industria cultural 

(comunicación personal, 5 de diciembrel del 2018). 

 

Fábrica de Historias opera en dos grandes áreas de acción. La primera es la prestación directa 

de servicios al cliente según necesidades para las cuales ofrece soluciones. La segunda es la 

coproducción de eventos. Como se menciona antes en este documento, la empresa buscar 

generar constantemente alianzas estratégicas para producir. El objetivo es la inyección de 

capital por especies o canje (por ejemplo: alquiler de teatro, equipos de sonido o incluso 

alimentación). Con esto se persigue como resultado directo el ahorro de recursos económicos, 

los cuales pueden ser destinados a otros rubros del presupuesto o proyectos. Las alianzas 
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estratégicas están más orientadas a apoyos financieros o logísiticos, y no se involucran en 

procesos de comunicación, solo presencia de marca. 

 

Según lo anterior, la empresa define que los siguientes son sus Factores Claves de Éxito 

(FCE). 

 

Cuadro 2.  FCE de Fábrica de Historias, según Marysela Zamora, Directora 

Factor Clave de Éxito Descripción 

Enfoque de Género Visualizar el enfoque de género en los proyectos y estrategias de comunicación que se 

generen. Además de considerar que los clientes asociados tengan esa misma visión. 

Atención personalizada Al ser una empresa pequeña, cada cliente recibe una atención personalziada de sus 

necesidades. 

Cumplimiento Tener en las fechas establecidas las propuestas y necesidades del cliente. 

Ejecución del presupuesto Los clientes tienen claro la retribución de la inversión, con proyecciones e informes 

completos de alcances y ejecución. 

Protección de imagen Cuidar y velar por la imagen de los clientes y las organizaciones vinculadas. 

Desarrollo de estrategias 

eficaces 

Entregar a los clientes estrategias claras de ejecución de plan de trabajo, para conseguir 

los objetivos planteados. 

Accesibilidad Contacto cercano con el equipo de trabajo, que se responsabiliza por cada una de las 

áreas de los proyectos. 

Profesionalismo Confianza en que las personas vinculadas con el proyecto son profesionales de la mejor 

calidad. 

Comunicación con el cliente Estructuras claras para la comunicación de necesidades. 

Legalidad Estar al día con todos los procesos legales, de quienes se involucran y quienes aportan a 

los proyectos o servicios. 

Calidad de proveedores Confianza en los proveedores, garantizando que son las mejores opciones en calidad y 

precio. 

Dinamismo Capacidad de adaptarse al cambio generado por lo dinámico de los eventos o la 

organización. 

Manejo de Crisis Capacidad para resolver conflictos que se presenten para con la marca o el evento. 

Precio Un precio justo y accesible que se adapta a las necesidades y realidad del mercado. 

Proyección Ver a la empresa o evento en diferentes medios de comunicación. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. Datos a la fecha: noviembre 2018. 
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Una vez definidos por Zamora, se procedió a realizar la validación con expertos en el área de 

la gestión y comunicación cultural o similares. 

 

La metodología consistió en la aplicación de un cuestionario con 11 ítems de validación que 

sometía los FCE mencionados anteriormente al criterio de los expertos con el propósito de 

definir si, al igual que Zamora, los consideraban cruciales para el desempeño exitoso de la 

empresa en el mercado. 

 

Para esto, se mencionan los expertos que realizaron la validación: 

▪ Msc. Paola González Vargas: Máster en estudios teatrales, ha trabajado en gestión 

cultural tanto dentro como fuera del país, actualmente labora como docente de la 

Universidad Nacional.  

▪ Lic. Reinaldo Amien: Licenciado en artes escénicas en la Universidad Nacional, ha 

dirigido y organizado eventos teatrales tanto a nivel público como a nivel privado.  

▪ Msc. Vera Ramírez: En su labor como académica de la Universidad Nacional, ha 

gestionado múltiples eventos a nivel institucional.  

▪ Lic. Verónica Jiménez Arguedas: Licenciada en Periodismo de la Universidad de 

Costa Rica, con un Diplomado de la Universidad de Chile en Periodismo Cultural, 

Crítica y Edición de Libros.  

▪ Lic. Julio César Silesky Jiménez: Licenciado en Artes Dramáticas de la Universidad 

de Costa Rica, artista titiritero, ha enfocado su carrera en la gestión sociocultural y la 

inserción de la cultura en la educación no formal. Actualmente es el Gestor 

Sociocultural de la Municipalidad de Turrialba. 

 

Del resultado de la validación se calcula el peso relativo de cada uno de ellos. Brenes (2008) 

señala la siguiente metodología para realizar el calculo:  

1. Una vez terminada la encuesta, se suma el total de puntos recibidos (335), ese número 

tiene una equivalencia al 100%. 

2. De ahí cada FCE se calcula utilizando la regla de tres; por ejemplo, en el caso de 

Enfoque de Género, que recibe 21 puntos, el calculo sería: 21/335 x 100. (p. 133). 
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Cuadro 3. Puntuación de los FCE,  

según expertos, para un total de puntos recibidos: 335 

Factor Clave de Éxito Peso relativo de cada FCE 

Enfoque de género 
Cantidad de puntos: 21 

Peso relativo: 6,2 

Atención personalizada 
Cantidad de puntos: 24 

Peso relativo: 7,1 

Cumplimiento 
Cantidad de puntos: 25 

Peso relativo: 7,4 

Ejecución del 

presupuesto 

Cantidad de puntos: 24 

Peso relativo: 7,1 

Protección de imagen 
Cantidad de puntos: 18 

Peso relativo: 5 

Desarrollo de estrategias 

eficaces 

Cantidad de puntos: 25 

Peso relativo: 7,4 

Accesibilidad 
Cantidad de puntos: 25 

Peso relativo: 7,1 

Profesionalismo 
Cantidad de puntos: 24 

Peso relativo: 7,1 

Comunicación con el 

cliente 

Cantidad de puntos: 23 

Peso relativo: 6,8 

Legalidad 
Cantidad de puntos: 24 

Peso relativo: 7,1 

Calidad de proveedores 
Cantidad de puntos: 24 

Peso relativo: 7,1 

Dinamismo 
Cantidad de puntos: 25 

Peso relativo: 7,4 

Manejo de crisis 
Cantidad de puntos: 25 

Peso relativo: 7,4 

Precio 
Cantidad de puntos: 19 

Peso relativo: 5,6 

Proyección 
Cantidad de puntos: 18 

Peso relativo: 5,3 

          Fuente: Elaboración Propia, 2018. 
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A partir de la validación con los expertos, se escogieron diez elementos ligados con los 

factores claves de éxito. El criterio de selección se basó en escoger los elementos con mayor 

puntuación por parte de los profesionales en el tema. De los 355 puntos recibidos (ver Cuadro 

3.), manejo de crisis, dinamismo, estrategias y cumplimiento se posicionaron como los 

elementos con mayor puntaje. Cada uno de los cuatro factores obtuvo 25 puntos, para un 

promedio ponderado de 7,4. 

 

Los seis elementos restantes obtuvieron cada uno un puntaje de 24 puntos, para un promedio 

ponderado de 7,1. Estos son: calidad de proveedores, legalidad, profesionalismo, 

accesibilidad, ejecución del presupuesto y atención personalizada. El enfoque de género, el 

cual fue considerado por la empresa productora como un distintivo organizacional, no fue 

considerado así por los expertos al obtener un peso relativo de 6.2.  

 

De modo que la lista de los elementos que se incluirán en la encuesta son: (otros factores) 

• Manejo de crisis. 

• Dinamismo. 

• Estrategias. 

• Cumplimiento. 

• Calidad de proveedores. 

• Legalidad. 

• Profesionalismo. 

• Accesibilidad. 

• Ejecución del presupuesto. 

• Atención personalizada. 

 

Después de la validación, se realizó la aplicación de la encuesta a 6 clientes de la empresa. 

En la actualidad, según Zamora, existen 9 clientes en su cartera. Por un tema de privacidad 

se facilitó a la investigación el contacto de seis de ellos para la ejecución del material. Este 

número representa el 75% de la clientela, muestra por demás representativa. 
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Los clientes que realizaron la encuesta fueron: José Antonio Ventura (en representación de 

la marca Chispa), Maripili Araya (en representación de Warehouse Complex), Silvia 

Baltodano (en representación de Luciérnaga Producciones), Katharina Madriz (en 

presentación de Festival de Ballet San José) y Adrián Castro Baeza e Isabel Guzmán Payés 

(como personas físicas). 

 

Mediante una encuesta a clientes se determinó cuál era la puntuación que cada cliente le da 

a la importancia y el desempeño de los FCE. 

 

Para un mayor análisis de los FCE, se incluyeron los niveles de autoexigencia señalados por 

Marysela Zamora, fundadora de Fábrica. De acuerdo con Brenes (2008), el nivel de 

autoexigencia es “determinar un parámetro para lo que considera satisfactorio en su 

desempeño, ya sea bueno, muy bueno o excelente” (p. 135).  Para ello, se le solicitó que 

categorizara el nivel de satisfacción del desempeño de los diez FCE seleccionados, entre 

bueno, muy bueno o excelente. Excelente representaba 100, muy bueno era 80 y bueno era 

60.  

 

A partir de ello, se construyeron los Cuadro 4 y 5, así como el Gráfico 1. A partir de la Cuadro 

5 se concluye que para los clientes el FCE más importante de ese conjunto de factores es el 

cumplimiento, con un peso relativo de 11,9%; de modo que se percibe que para los clientes 

el compromiso con las fechas y puntos acordados implica una mayor relevancia para el 

funcionamiento de la organización. Esto ligado a metodologías de proyectos para garantizar 

el resultado final puede cambiar la forma en la que el cliente visualiza el negocio. 

 

Al ser una empresa que gestiona y administra proyectos culturales y artísticos, los clientes 

confían sus ideas para que éstas puedan materializarse sin problema; de modo que están 

delegando una gran responsabilidad sobre la organización con el propósito de que se cumplan 

resultados. 

 

Las estrategias eficaces, el profesionalismo y la legalidad se ubicaron de segundo en cuanto 

a importancia; todos con un peso relativo de 10,9%. 
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Cuadro 4. Indicadores de desempeño -con factor de conversión 20-  

de los FCE de Fábrica de Historias según sus clientes. 

FCE Nivel de autoexigencia 

Manejo de crisis 80 

Dinamismo 80 

Estrategias eficaces 60 

Cumplimiento 60 

Calidad de proveedores 70 

Legalidad 80 

Profesionalismo 70 

Accesibilidad 70 

Ejecución de presupuesto 70 

Atención personalizada 60 

                Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

 

Cuadro 5. Peso relativo e indicadores de desempeño -con factor de conversión 20- de 

los FCE de Fábrica de Historias según sus clientes. 

FCE 
Puntos obtenidos 

de importancia 
Peso relativo (%) 

Puntos obtenidos 

en desempeño 
Desempeño 

Manejo de crisis 18 9,3 18 60,0 

Dinamismo 17 8,8 24 80,0 

Estrategias eficaces 21 10,9 26 86,7 

Cumplimiento 23 11,9 27 90,0 

Calidad de 

proveedores 
18 9,3 17 56,7 

Legalidad 21 10,9 20 66,7 

Profesionalismo 21 10,9 22 73,3 

Accesibilidad 17 8,8 20 66,7 

Ejecución de 

presupuesto 
18 9,3 22 73,3 

Atención 

personalizada 
19 9,8 21 70,0 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Gráfico 1. Desempeño - con factor de conversión 20- de los FCE de Fábrica de 

Historias en relación con el nivel de autoexigencia. 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2018. 

 

De nuevo, los clientes están confiando sus ideas a la organización. La confianza que le 

otorguen a Fábrica se fortalece conociendo cuáles serán los procesos para atender sus 

necesidades, quiénes serán los profesionales encargados de ejecutar sus ideas, y en tener la 

certeza de que el proyecto cumplirá los estándares legales. En caso de que haya omisiones 

legales, las sanciones de las autoridades podrían poner en peligro la ejecución, inversión y 

los esfuerzos del proyecto. 

 

A pesar de que Marysela considera el servicio integral que se le ofrece a cada cliente como 

un elemento diferenciador, los clientes apenas le brindan a atención personalizada un peso 

relativo de 9,8%; ubicándose de tercero. 

 

En cuarto lugar, se ubicaron ejecución del presupuesto, calidad de proveedores y manejo de 

crisis; los tres factores claves de éxito con un peso relativo de 9,8%. Al comparar el peso 
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relativo de estos tres factores con los de mayor puntuación, se percibe que los clientes  

aprecian más los resultados reflejados en sus proyectos -como el cumpliemiento del mismo 

y el apego a los objetivos establecidos-, que los resultados de elementos complementarios -

como el manejo de la imagen en momentos de crisis y la calidad de los insumos y 

proveedores-. En otras palabras, la evaluación del cliente se enfoca en ver cuál será el 

resultado final. 

 

Los FCE con menor puntuación fueron dinamismo y legalidad, con un peso relativo de 8,8%. 

De tal forma que el contacto inmediato con el equipo de trabajo y la adaptabilidad de la 

organización no implica un mayor aporte o relevancia para los clientes.  

 

Cuadro 6. Fortalezas y debilidades de Fábrica de Historias a partir del nivel de 

desempeño y autoexigencia de los FCE 

 

FCE 
Importancia (%) Desempeño Autoexigencia 

Fortaleza/ 

Debilidad 

Manejo de crisis 9,3 60,0 80 Debilidad 

Dinamismo 8,8 80,0 80 Fortaleza 

Estrategias eficaces 10,9 86,7 60 Fortaleza 

Cumplimiento 11,9 90,0 60 Fortaleza 

Calidad de proveedores 9,3 56,7 70 Debilidad 

Legalidad 10,9 66,7 80 Debilidad 

Profesionalismo 10,9 73,3 70 Fortaleza 

Accesibilidad 8,8 66,7 70 Debilidad 

Ejecución de presupuesto 9,3 73,3 70 Fortaleza 

Atención personalizada 9,8 70,0 60 Fortaleza 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Basado en la Cuadro 6, se detectan seis fortalezas y cuatro debilidades de la organización. 

Aquellos factores cuyo desempeño fue mayor o igual al nivel de autoexigencia fueron 

categorizados como fortalezas, mientras que los factores cuyo desempeño fue inferior al nivel 

de autoexigencia se catalogaron como debilidades. 

 

Entre las fortalezas destaca el cumplimiento; ya que no sólo es el factor más importante para 

los clientes, sino que también es el mejor catalogado en cuanto a desempeño; superando el 

nivel de autoexigencia en 30 puntos porcentuales. 

 

Atención personalizada fue otro rubro que representa una gran relevancia para los clientes y 

que se desempeña de manera superior al nivel autoexigido. 

 

Atención personalizada y cumplimiento son dos factores que se complementan mutuamente; 

especialmente para potenciarse entre sí como fortalezas. Al trabajar con clientes tan variados, 

Fábrica de Historias debe adaptarse a los intereses y cualidades de sus clientes para cumplir 

con las necesidades expuestas que ellos le presenten.  

 

A partir de la combinación de estos dos rubros, se puede brindar mejores servicios integrales 

como los que señaló la fundadora en la sección de Análisis de competencia. Asimismo, el 

factor de dinamismo -como fortaleza- consolida y refuerza esta combinación, pues la 

organización desarrolla la capacidad de adaptarse a una diversidad de tipos de eventos; 

acumulando conocimiento y experiencia para atender futuros clientes. 

 

Las estrategias eficaces tampoco se quedan atrás, su desempeño supera al nivel exigido en 

16,7 puntos porcentuales. Este factor establece un rumbo de acción para coordinar los otros 

FCE en función de la eficiencia de la organización. Aún teniendo factores débiles, una 

coordinación y dirección puede incentivar mejoras a futuro en los demás FCE. 

 

Tanto profesionalismo como ejecución del presupuesto se ubican como fortalezas. Son dos 

elementos que forman parte de la relación de confianza entre el cliente y Fábrica de Historias; 

certificando que su proyecto e inversión económica están en buenas manos. 
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Es importante señalar que ser fortaleza no implica perfección. Muchos factores superaron el 

nivel de autoexigencia, sin embargo podrían mejorar sustancialmente a futuro. Estos son 

profesionalismo, ejecución de presupuesto y atención personalizada. Entre más mejoras, los 

niveles de autoexigencia también pueden ser mayores; de modo que la organización se 

incentive en mejorar su rendimiento. 

 

Entre las debilidades están: accesibilidad, legalidad, calidad de proveedores y manejo de 

crisis. Legalidad es los factores que genera más preocupación, porque los clientes ubicaron 

este factor de segundo en importancia (con un peso de relativo de 10,9%); sin embargo, el 

desempeño del mismo está 13,3 puntos porcentuales por debajo del nivel de autoexigencia 

esperado. A futuro, la organización debe dirigir más esfuerzos fortalecer este rubro. Parte de 

la credibilidad y profesionalismo de la organización está ligados con el debido acatamiento 

de las regulaciones nacionales relacionadas con la producción de eventos. 

 

Por el otro lado, accesibilidad, calidad de proveedores y manejo de crisis también fueron 

catalogadas como debilidades, sin embargo para los clientes la relevancia (peso relativo) de 

estos factores es de la más bajas. Ante ello, sería importante establecer formas para mejorar 

el desempeño con el cliente en estos factores, empero no se posicionan como prioridad. 

 

De este análisis se puede rescatar las acciones pertinentes para esta investigación, que pueden 

ayudar a mejorar el rendimiento de la organización. Es por ello que para Fábrica de Historias 

es importante la incorporación de gestión de proyectos como una metodología de 

administración de proyectos adecuada para la ejecución con todos los clientes de la empresa. 

Misma que se presentará a la hora de contratación, junto con las propuestas, de manera que 

el cliente conozca con facilidad el mecanismo de trabajo que se emplea para su marca, 

servicio o producto. Scrum es la propuesta, por sus características en agilidad y adaptabilidad 

al cambio, similares a las labores en comunicación. 
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Principios de una Metodología Ágil 

 

Waters (2007) afirma en su libro All About Agile, que antes de comenzar a utilizar Scrum la 

organización debe tener sentadas bases del uso de la metodología ágil y las implicaciones 

que conllevan (p. 5). Se recalca la cooperación como punto clave, pero además señala la 

existencia de documentación clara y accesible para poder detectar posibles cambios. Por eso 

señala beneficios que una empresa, como Fábrica de Historias, podrá obtener al aplicar este 

tipo de herramienta de trabajo. Basar su aplicación en el empirismo respalda el aprendizaje 

que deriva de las labores de comunicación, poder utilizar esa experiencia para hacer 

planteamientos y propuestas de trabajo permite tener resultados más reales en cuanto a 

estimaciones, plazos y costos. 

 

El involucramiento que debe tener una persona en el proyecto siempre será mayor con el uso 

de una metodología ágil, al menos así lo señala la autora. Por eso, es importante que el usuario 

final o el cliente destine una persona que pueda ser parte del proceso, para aportar 

aprobaciones y señalar posibles cambios (p. 7). 

 

Waters (2007) afirma que las principales razones que debe entender una compañía son: 

1. Los requisitos se comunican y se comprenden (para todos por igual) desde el inicio 

del proceso (p. 8). En comunicación sería utilizar el mismo lenguaje para todos los 

productos. Por ejemplo, un afiche, un arte final, un guion, un video, un comunicado 

de prensa; todos esos materiales deben significar lo mismo para las personas 

involucradas. 

2. Debe existir una prioridad adecuada de cada uno de los trabajos a realizar (p. 9). Para 

hacer un video, primero debe tenerse el guion, antes de la grabación. Para una 

publicación periodística primero debe delimitarse el tema, seleccionar a posibles 

fuentes y hacer investigación.  

3. Todos los días el equipo puede aclarar los requisitos solicitados, pueden hacerlo por 

medio de consultas directas o revisión de documentos (p. 10). En comunicación, por 

ejemplo, con un claro brief se podría entender el objetivo de la campaña o la 



 50 

estrategia. El acceso a documentos facilitaría la constante revisión en caso de tener 

dudas concretas.  

4. Un nuevo requisito siempre se podrá incluir (p. 11). Una de las debilidades detectadas 

por los clientes de Fábrica de Historia hace referencia al manejo de crisis; ellos y ellas 

señalaron que cuando nace una nueva necesidad el proceso para atenderlo de 

inmediato es complejo. Por eso tener la capacidad de incluir la solicitud el mismo día 

que surge y empezar a trabajar en la solución podría darle mejoras considerables al 

desempeño de la compañía. En comunicación, un patrocinador puede ingresar en 

cualquier momento, un artista puede dejar la producción o un nuevo grupo puede 

unirse al lineup. Por eso, esta capacidad ayudará a tener un manejo más atinado de 

las posibles crisis. 

5. Siempre se entregan productos terminados para ser evaluados (p. 12). 

6. Los productos entregables serán más intuitivos e irán demostrando si cumplen con 

las necesidades planteadas por las partes involucradas (p. 13). Esto favorece los 

entregables, y con esto el cumplimiento de plazos y presupuesto. 

7. Existe compromiso, progreso y transparencia (p. 15, 16, 17). Cada una de las partes 

del proceso sabe determinar cuál es el cambio o adaptación necesaria. No existe malas 

interpretaciones de las modificaciones y se obtendrán entregables con 

responsabilidad compartida entre cliente y proveedor. Al Fábrica de Historias tener 

como debilidades a algunos proveedores; el uso de esta herramienta les permitirá 

determinar cuáles deben ser reemplazados para garantizar un mejor funcionamiento. 

8. Decisiones oportunas sobre características, prioridades e incluso posibles problemas 

(p. 18). Al tener esta comunicación constante se podrán guiar mejor las rutas de 

trabajo y con ello impactar en los resultados, al tiempo que se anticipan posibles 

contratiempos. 

9. Ante una complicación, todo el equipo entrará a trabajar (p. 19). El trabajo en equipo 

es vital, en empresas de comunicación, donde se depende de diferentes departamentos 

para concretar un producto final. Recordemos que la transparencia en los procesos 

ayudará a determinar cómo ayudar a un compañero ante una responsabilidad que no 

puede cumplir o con la que tiene complicaciones.  
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Scrum y Comunicación 

 

La comunicación es compleja, no solo por la forma en que se desarrolla, sino por la manera 

en que se comparta. En ocasiones, los productos comunicacionales cambian, se transforman 

mucho pues responden a los hechos diarios del entorno. Scrum nace como “un marco de 

trabajo para desarrollar, entregar y mantener productos completos”, (Schwaber y Sutherland, 

2017, p. 3). Maricela Murillo Salazar, experta en Metodologías Ágiles de Proyectos, afirma 

que la búsqueda de resultados a corto plazo y la posibilidad de ir modificando y 

transformando un proyecto Srum aporta un valor importante (comunicación personal, 15 

enero 2019).  

 

Una de las piezas claves en el proceso de un proyecto que utiliza Scrum es la designación de 

roles, eventos y reglas que se relacionan para crear los productos. En ese caso, para la 

comunicación es determinante definir la estructura de trabajo, las designaciones y los 

alcances de cada una de las personas que se interrelacionan. Un faltante, por ejemplo, que se 

da mucho en el caso de Fábrica de Historias en el proceso de delimitación de las funciones y 

asignaciones de los profesionales que ejecutan el proyecto.  

 

Los resultados a corto plazo son por excelencia el éxito de trabajar con Scrum, así señala 

Murillo (comunicación personal, 15 enero 2019), quién después de tres años de trabajo 

utilizando esta metodología, confirma su efectividad. “Las personas pueden abordar 

problemas complejos, adaptativos y a la vez entregar productos del máximo valor posible 

productiva y creativamente”, Schwaber y Sutherland, 2017, p. 3), razón por la que se 

convierte en un aliado importante para las labores de comunicación en pro de vincular 

resultados con orden claro de trabajo. 

 

La característica que más resalta de Scrum es considerar la capacidad que tiene para emplear 

varios procesos y técnicas en conjunto. Esto facilita pensar en su aplicación dentro de una 

empresa pues no afecta negativamente los recursos de la misma, inversión o gasto. “Lo único 

que necesita está metodología es siempre tener una persona vigilante del trabajo que se 
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realiza, solo así no perderá el norte y en efecto será ágil”, indica Maricela Murillo 

(comunicación personal, 15 enero 2019). 

 

Marco referencial para utilizar Scrum en una empresa de Comunicación 

 

Fábrica de Historias sirve como modelo de negocio capaz de adaptar en su trabajo a las 

metodologías ágiles de procesos. Es importante considerar que cuando hablamos de 

metodologías, no se incluyen aplicaciones o programas que ayudan con el seguimiento de 

los procesos. Esto porque pese a tener herramientas tecnológicas que funcionen con este 

objetivo, de no tener una metodología adecuada el resultado estará muy lejos de lograr el 

objetivo planteado. 

 

Según Schwaber y Sutherland (2017) la creación de Scrum tenía como objetivo solo trabajar 

con gestión y desarrollo de productos; sin embargo, en un momento su uso se volvió de 

interés mundial, de la mano de las capacidades que se pueden generar desde su aplicación.  

 

Se utiliza así para: “investigar e identificar mercados viables, desarrollar productos y 

mejoras, liberar productos durante un mismo día, desarrollar ambientes seguros de trabajo y 

mantener y renovar productos” (Schwaber y Sutherland, 2017, p. 3, 4). La capacidad de 

trabajo diario y el seguimiento que viene del origen de la herramienta tiene la posibilidad de 

lidiar con problemas realmente complejos. Murillo Salazar afirma que por tener una 

naturaleza en proyectos tecnológicos en donde intervienen varios sistemas complejos, su uso 

en otras áreas puede venir de forma sencilla acompañado con el éxito; pues, según su 

conocimiento ningún proceso por complejo que sea no se puede simplificar con el uso de 

Scrum  (comunicación personal, 15 enero 2019). 

 

Para Sandra Matarrita, quien ha trabajado con Scrum por 5 años, el éxito en definitiva está 

en una “mejor comunicación y resolución de los problemas”, (comunicación personal, 26 

febrero 2019). La estructura de comunicación con que trabaja Fábrica de Historias no es 

eficaz, ni eficiente; los canales no son los adecuados y esto perjudica el funcionamiento 

impactando directamente en los entregables. Una empresa de comunicación puede con esto 
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proyectar mejor los plazos, cambios y solicitudes de los clientes; tener un mejor control de 

los entregables se traduce en un mejor cumplimento del presupuesto, no tener que invertir en 

horas de trabajo adicionales e incluso evitar perder parte del contrato por no completar las 

necesidades establecidas. En resumen, el proceso y resultados son mucho más efectivos. 

 

Una de las ventajas que tiene Scrum como framework es la “transferencia interactiva e 

incremental del conocimiento” (Schwaber y Sutherland, 2017, p. 4), con esto todas las 

personas involucradas están enteradas del trabajo que se está realizando, cómo se está 

ejecutando y cuáles son los pasos a seguir. En comunicación, y cualquier otra empresa, esta 

herramienta es de utilidad pues un cambio de personal, falta de alguna pieza clave o 

integrante no detiene el cumplimiento de los entregables que se han establecido. La fluidez, 

naturalidad y transparencia con la que se trabaja permite además conocer las labores 

asignadas a cada uno de los miembros del equipo, esto puede determinar sobrecargadas de 

trabajo y generar espacios para reasignaciones con el fin de alcanzar los plazos establecidos. 

 

Siempre será una ventaja, según Matarrita, los tiempos de entrega. Para la experta, este factor 

sobresale a la hora de utilizar este tipo de herramientas. “En lo personal creo que cualquier 

proyecto que sea escalable puede ser manejado con metodologías ágiles sin importar las 

ramas de trabajo (arquitectura, tecnología y otras)” (comunicación personal, 26 de febrero 

2019). Por eso, aplicar esto en una industria creativa puede traer orden, certeza de procesos 

y plazos. 

 

La arquitectura del proyecto, la interacción entre partes y la versatilidad de las reuniones 

diarias para seguimientos permite estar en constante trabajo con grupos de expertos de 

diversas áreas. Esta versatilidad facilita a los integrantes entender el todo del producto, las 

dimensiones de las tareas de las otras personas, los tiempos y demandas adicionales. Conocer 

como funciona el engranaje macro, permite una mejor ejecución de las tareas específicas de 

cada parte involucrada. 

 

Una producción, una entrevista o una campaña de publicidad siempre tendrán lecciones 

aprendidas de otras similares. Con la experiencia se pretende minimizar el riesgo al que se 
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puede enfrentar cualquier proyecto. “Atacar lo procesos de manera gradual, apoyados en 

criterios de expertos en diferentes áreas” reflejará la posibilidad de detectar errores o posibles 

riesgos antes de la ejecución o antes de seguir aplicando una metodología, afirma Matarrita 

(comunicación persona, 26 de febrero 2019). Para una empresa como Fábrica de Historias, 

esto le permitiría ir creando dinámicas de trabajos claras para sus procesos; tanto para mejorar 

los existentes como para enfrentar los nuevos retos del emprendimiento. 

 

“Trabajar utilizando Scrum permite no perder el objetivo”, señala Murillo (comunicación 

personal, 15 enero 2019) y a su vez Matarrita enfatiza que “al tener claro cada una de las 

responsabilidades detectar un faltante, en el día y hora señalada facilita la ejecución de una 

solución lo antes posible” (comunicación personal, 26 febrero 2019) esto le permitiría a un 

emprendimiento que trabaja con contrataciones determinar de forma ágil el punto error, 

modificarlo y poder continuar. La versatilidad del equipo debería permitir que otra persona 

tenga la capacidad de responder de forma pronta y oportuna. Las dos expertas resaltan que 

las personas que utilizan esta metodología deben tener claridad que, en cualquier momento 

deban asumir otros roles para los que estén capacitadas. Para Schwaber y Sutherland (2017), 

tres pilares sostienen el excelente funcionamiento de un proyecto Scrum: transparencia, 

inspección y adaptación; acciones que se justifican en lo señalado por las expertas. 

 

Para las personas expertas en comunicación el lenguaje común no siempre es la base de su 

proceso. Muchas veces las partes involucradas inician un proceso sin determinar cómo se 

entiende cada entregable y sus componentes. Esta realidad provoca resultados lejos de lo 

esperado por las personas responsables. Las reuniones que se realizan en comunicación no 

siempre van de la mano con creación de planes estratégicos de trabajo, para delimitar cuáles 

son las acciones a seguir. Construir un mismo idioma de trabajo es una herramienta sana en 

cualquier empresa; por esa razón la transparencia es un pilar para quienes trabajan con 

metodologías ágiles. Es importante que cada parte tenga claridad de cuál es el entregable 

deseado, pero además de cada parte del proceso debe tener identificados responsables y 

labores. Con esto durante todo el proceso se conoce el resultado deseado, se puede adaptar 

con mayor facilidad y producir un acuerdo común de lo que se está trabajando. Para 

Matarrita, tener este conocimiento facilita cerrar vías de posibles retrasos y justificaciones 
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que difieran de lo esperado (comunicación personal, 26 febrero 2019), mejorando los 

alcances. 

 

Un arte final, será lo mismo para todos los que forman parte del proceso; así es como utilizar 

Scrum puede apoyar a una empresa de comunicación. Fábrica de Historias tiene faltantes en 

estructuras internas pues no facilita la ejecución de resultados finales porque en ocasiones no 

todas los involucrados están esperando lo mismo. Los múltiples canales de comunicación 

informal hacen perder el orden claro de las labores y resultados esperados. Cuando todas las 

partes tienen el mismo lenguaje y los entregables son los plasmados en los objetivos, estamos 

frente una fórmula cercana al éxito. Terminado significa lo mismo para todos, no solo cuando 

se terminó, sino desde que se comenzó el trabajo. 

 

Schwaber y Sutherland (2017) señalan la inspección como otro de los elementos necesarios 

para los proyectos que utilicen Scrum. La revisión constante de los avances permite que la 

ruta de trabajo sea la correcta durante todo el proceso, tanto la persona responsable como 

quién debe aprobar sabe como se está manejando proyecto. Nada será una sorpresa, pero 

además el responsable de la solicitud (cliente o patrono) no podrá nunca alegar que el 

producto no es lo solicitado o esperado. Lo importante además, según Murillo, es que esta 

forma de trabajo es también una posibilidad siempre de mejora, aplicar la experiencia y 

considerar elementos externos (comunicación personal, 26 de febrero 2019). La facilidad de 

una revisión constante también hace que el proceso sea más ágil, entregando menos peso a 

las revisiones y menos tiempo a los cambios -en caso de ser necesarios-. 

 

“Si uno o más aspectos de un proceso se desvían de límites aceptables y que el producto 

resultante será inaceptable, el proceso o el material que está siendo procesado debe ajustarse” 

(Schwaber y Sutherland, 2017, p. 5), es decir, por ejemplo si de la paleta de colores utilizada 

en la imagen gráfica uno de ellos no es del agrado será en ese momento que se determine el 

cambio evitando llegar hasta el final del contrato para hacer la modificación. Esto minimiza 

el impacto del producto mayor y permite seguir el debido proceso del proyecto.  
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Para trabajar utilizando Scrum, y cualquier otra metodología de proyectos, se debe tener claro 

que las metas individuales tienen un principio: logros colectivos. “El equipo incorpora y vive 

los valores de compromiso, coraje, foco, apertura y respeto” (Schwaber y Sutherland, 2017, 

p. 5) para lograr que la comunicación se mantenga orientada a resultados positivos. La idea 

de utilizar Scrum pretende que el equipo tenga claro estos valores para trabajar por una meta 

común. Para Matarrita, “al final esto facilita tener incluso conocimiento de otras áreas, una 

dinámica y una sinergia orientadas al éxito” (comunicación personal, 26 febrero 2019). El 

equipo debe asumir en conjunto los desafíos a los que se presentan, por eso es vital incorporar 

estos elementos. 

 

El Equipo de trabajo 

 

Para trabajar utilizando Scrum se deben considerar los siguientes integrantes: el Dueño del 

Producto (Product Owner), el Equipo de Desarrollo (Development Team) y Scrum Master. 

“Los equipos de trabajo son autoorganizados y multifuncionales” (Schwaber y Sutherland, 

2017, p. 6) en ese sentido cada equipo tendrá una persona encargada de su área siendo la 

responsable de cumplir con las necesidades planteadas, pero además la idea es tener 

flexibilidad, creatividad y productividad para no depender de una sola persona para dar por 

finalizada una tarea. El constante trabajo de forma iterativa e incremental permite que el 

proceso de sugerencias, cambios y detalles pueda ayudar a recibir un entregable como una 

versión con mayor potencial de utilidad y funcionalidad. 

 

El Dueño del Producto (Product Owner) 

 

En comunicación podríamos entender este puesto como el productor(a) general o el líder de 

la investigación. Quien se desempeña en este puesto no necesariamente debe ser el dueño de 

la empresa o el cliente, es la persona encargada del trabajo. “Su trabajo es maximizar el valor 

del producto resultante del trabajo en equipo” (Schwaber y Sutherland, 2017, p. 6) y quién 

llevará a buen terminó el proceso. En Fábrica de Historias, uno de los principales limitantes 

es la falta de una cabeza responsable de cada proyecto, pues siempre se asumen todos desde 

la dirección provocando un desgaste que deriva, en ocasiones, en obviar fechas de entrega o 
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plazos de entregables menores. Por eso, para cualquier empresa de comunicación es vital 

establecer una persona que pueda estar encargada de cada proceso, con el fin de garantizar el 

buen éxito. 

 

En Scrum, el Dueño del Producto es el responsable de la Lista de Producto (Product 

Backlog). Cuando los equipos no tienen claridad de los proyectos, recursos y tiempo de las 

labores que están realizando las demás partes del grupo de trabajo puede dificultar el proceso 

y los entregables. Es por es necesario adecuar de la mejor forma cada elemento, permitiendo 

así que la transparencia lleve a un mejor termino. 

 

Este puesto se desempeña por una sola persona, aunque la Lista de Producto puede ser un 

recopilado de necesidades solo existe un Dueño de Producto, una persona responsable de 

proceso, seguimiento y cumplimiento. Para que esta persona pueda desempeñar sus labores 

es vital que todas las personas del equipo respeten sus decisiones, pues siempre deberán 

seguir las prioridades que el proyecto necesita; incluso un cambio tendrá una justificación 

que el equipo deberá conocer y acatar. 

 

El Equipo de Desarrollo 

 

“Son los profesionales que realizan el trabajo de entregar un incremento de producto 

terminado, que potencialmente se pueda poner en producción al final de cada sprint” 

(Schwaber y Sutherland, 2017, p. 7), es decir, los encargados de trabajar cada etapa del 

proyecto que irán entregando resultados finales para revisar y seguir avanzando. Entendiendo 

incremento como “la suma de todos los elementos de la Lista de Producto completados” 

(Schwaber y Sutherland, 2017, p. 17), que irán creciendo según avancen las tareas señaladas. 

 

Pese a que la cabeza de la organización es la responsable del armar los equipos, ellos 

determinarán su forma y estructura de trabajo, para alcanzar los mejores resultados. 

Schwaber y Sutherland (2017) señalan algunas característica indispensables de estos equipos, 

que a su vez deberían tener todas las empresas de comunicación: ser autoorganizados, 

multifuncionales, consciencia de trabajo en equipo y tener responsabilidades compartidas.  
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Utilizar estos lineamientos sin duda refuerzan la idea que el trabajo en equipo puede ayudar 

a entregar resultados más positivos. Este equipo será “lo suficientemente pequeño para 

permanecer ágil y lo suficientemente grande como para completar una cantidad de trabajo 

significativa” (Schwaber y Sutherland, 2017, p. 7), en la práctica se establece que estos 

equipos no pueden ser de menos de tres personas y un máximo de nueve. Para Matarrita, ese 

número facilita la forma en que se trabaja, para la experta más de eso podría ocasionar un 

flujo inadecuado en el proceso para encontrar los resultados deseados (comunicación 

personal, 26 febrero 2019). 

 

El Scrum Master 

 

Para trabajar con Scrum, esta persona es la responsable de hacer entender como funciona 

todo dentro del proceso. Aclara la teoría, prácticas, reglas e incluso los valores que se deben 

tomar en cuenta. Como persona líder está en función de apoyar al equipo, y convertir su 

interacción en una herramienta que facilita las relaciones entre las partes, y aporta mayor 

valor al proceso. 

 

Una vez que el Dueño del Producto expone la Lista del Producto, el Scrum Master ingresa 

para aclarar los contenidos, verificar que fueron entendidos y apoyar en planificación. El 

nivel de conocimiento empírico de cada una de las partes, ayudar a realizar los procesos de 

forma ágil y guiar al equipo siempre en busca del entendimiento completo. 

 

El Scrum Master le dará a la empresa, según Schwaber y Sutherland (2017) organización a 

la hora de implementar las tareas, junto con compresión a todos los integrantes se incluso 

aportar cambios que puedan incrementar la productividad. En el caso de grandes empresas, 

todos los Scrum Master tendrán que trabajar en conjunto para compartir experiencias y 

lecciones de trabajo. 
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Eventos de Scrum 

 

Un evento en Scrum se entiende como un bloque de tiempo (time-boxes), definidos todos por 

una máximo de duración y que intentan crear una regularidad de entregas, y reducir reuniones 

que no sean necesarias. Su duración siempre será fija, no se puede extender, ni acortar. La 

delimitación de este tiempo nace de la experiencia de los integrantes del equipo, y debe 

considerar incluso los posibles atrasos comunes. Schwaber y Sutherland (2017) establecen 

en su guía que no podrá iniciar el nuevo evento, hasta que el anterior esté resuelto. Al tener 

esta característica se asegura que cada nuevo evento inicia con un entregable aprobado, 

aceptado y en las condiciones deseadas por los responsables. Ampliar eventos que contengan 

más de un entregable atenta contra la transparencia en las entregas. 

 

El Sprint 

 

Es gracias a este bloque de tiempo; que se presenta, según Murillo, la mejor forma de aplicar 

la experiencia, pues siempre es una oportunidad de mejora, pues en este momento se pueden 

hacer adaptaciones según el conocimiento adquirido (comunicación personal, 15 de enero 

2019). Cada nuevo sprint iniciará una vez finalizado el anterior. En comunicación se podría 

entender esto como las fases y procesos para construir un producto, donde quizá se pueda 

pensar en plazos más cortos de tiempo, con el fin de ajustarse a diferentes eventos. 

 

Para los autores, mientras se está ejecutando el sprint, no se deben realizar cambios que 

afecten los resultados finales, los objetivos no cambiarán; pero si es posible hablar de cómo 

los alcances van siendo variados una vez que se aprende durante la práctica. Pues el uso de 

esta herramienta se ampara en la diversidad de los proyectos. Cada sprint tendrá una meta, 

por ejemplo, el guion, la estrategia digital mensual o el presupuesto de producción. Los sprint 

son procesos que en si mismos puedan resolverse en un mes, o menos, pues más tiempo 

significa que el trabajo no se esta delimitando correctamente y aumenta los riesgos, y con 

esto los costos y entregables. 
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En la capacidad que tiene para adaptación, esta metodología permite la cancelación de sprint, 

siempre que el objetivo quede obsoleto, es decir, si cambia la dirección, condiciones del 

mercado y la tecnología. Herramienta de utilidad para la comunicación que muchas veces ve 

nacer sus proyectos en coyunturas políticas, sociales e incluso económicas. Esta acción, bajo 

la influencia del equipo, solo la podrá completar el Dueño del Producto; con el objetivo de 

mantener el orden en el proceso de trabajo. Al final la pregunta que debe realizarse es ¿tiene 

sentido seguir con el trabajo?, eso determinará si es necesario o no terminar con ese bloque 

de tiempo. 

 

Una vez que se cancela un sprint se deben revisar toda la Lista de Producto para delimitar de 

todo el proceso, lo que continúa y aquello que debe ponerse de lado. Todo lo necesario se 

vuelve a estimar y se reinicia el proceso de trabajo. Según Schwaber y Sutherland (2017) 

cancelar un proceso implicará además de costos, una afectación para todo el trabajo realizado 

por equipo. Por eso, se aconseja mucho estar seguros de la línea de proyecto, con el fin que 

la cancelación de un sprint sea una medida raramente utilizada. 

 

Antes de empezar cada sprint, las partes involucradas deben reunirse en lo que se conoce 

como Planificación del Sprint (Sprint Planning) para determinar el trabajo a realizar. 

Matarrita afirma que estas reuniones son como contar una historia, tienen principio y fin, por 

eso es vital contar con estos espacios para determinar claramente hasta donde llegará cada 

uno de los bloques de tiempo (comunicación personal, 26 febrero 2019). 

 

Schwaber y Sutherland (2017) señalan que para crear este proceso se deben contemplar dos 

interrogantes: ¿qué puede entregarse cómo incremento resultado del sprint? y ¿cómo hacer 

el trabajo? Estas preguntas determinarán la guía clara de ejecución de cada una de las tareas 

a cumplir. Al final se busca establecer el objetivo para el cual se estará trabajando, la forma 

de hacerlo y las necesidades. El equipo en su totalidad trabaja en esa elaboración y se dibuja 

un panorama más claro de cada una de las responsabilidades asumidas. Para planificar un 

sprint de un mes, la reunión no debe durar más de ocho horas. 
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Según Murillo, la pieza clave de este proceso es ingresar a esta reunión con la Lista de 

Producto clara y una evidencia de la capacidad que tendrá el equipo para trabajar. De esa 

lista el Equipo de Desarrollo comenzará a definir los elementos que podrán considerarse para 

determinado sprint (comunicación verbal, 15 enero 2019), con esto se pretende que cada 

Sprint tenga un entregable que resulte en un avance del proyecto. Después de que este 

proceso se realiza el Equipo de Desarrollo determinará que es un producto terminado durante 

el sprint. “Los elementos de la Lista de Producto seleccionados para ese sprint, más el plan 

para terminarlos, recibe el nombre de Lista de Pendientes del Sprint (Sprint Backlog)” 

(Schwaber y Sutherland, 2017, p. 11).  

 

El trabajo de cada incremento del proyecto será variable, podrá requerir diferentes 

necesidades e incluso inversión presupuestaria; teniendo eso claro la planificación permite 

evidenciar cómo será el proceso y los componentes que lo determinan. La base estará en la 

capacidad del equipo para poder proyectar el tiempo estimado, recursos y otras aristas para 

hablar de procesos como finalizado. La idea de esta planificación es que el Equipo de 

Desarrollo pueda explicar, en cualquier fase del proyecto, la fórmula para cumplir los 

objetivos planteados. 

 

El Objetivo del Sprint (Sprint Goal) “es una meta establecida para el sprint que puede 

lograrse mediante la Lista de Producto, proporciona una guía y se construye un incremento” 

(Schwaber y Sutherland, 2017, p. 12 ), es decir, vamos a evidenciar un producto que pueda 

someterse a revisión, evaluación y aprobación. En el objetivo, según los autores y las 

expertas, descansa la flexibilidad que tiene el equipo; pues el objetivo será la meta final, pero 

en el proceso pueden hacer adaptaciones que sean necesarias y que permitan tener el 

resultado esperado. Mientras esa meta esté clara será sencillo no perder de vista para lo que 

se está trabajando. Es también el nexo entre los diferentes profesionales, por ejemplo, si el 

diseñador y desarrollador de contenido tienen el mismo objetivo, trabajarán juntos para 

fortalecerlo y cumplir con lo establecido. El equipo, según Schwaber y Sutherland (2017) 

deberá aplicar funcionalidad y tecnologías; pero nunca entregar un resultado no esperado o 

solicitado.  
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En miras de lograr este objetivo la metodología de trabajo demanda un Scrum Diario (Daily 

Scrum), una reunión de quince minutos para el Equipo de Desarrollo. ¿En qué consiste? Es 

un espacio en donde el equipo determina las labores por las próximas 24 horas, pero además 

hacen una inspección del trabajo logrado hasta el momento. La idea de esta reunión es que 

realice todos los días, a la misma hora, para facilitar la programación de labores del equipo. 

Este proceso ayuda a “evaluar el progreso hacia el objetivo y las tendencias que sigue para 

su proceso de finalización” (Schwaber y Sutherland, 2017, p. 12 ), entregando una visión 

más clara del estado del proyecto y visualizando el alcance que tendrá el incremento que se 

entregará al final del proceso. Esta reunión puede tener la estructura que el Equipo de 

Desarrollo desee, sin embargo, se recomienda responder a las siguientes preguntas: ¿qué se 

hizo ayer? ¿qué se hará hoy? ¿existe algún impedimento para realizarlo?  

 

Las reuniones, tanto para Murillo como para Matarrita, son una forma de evaluar si el proceso 

es estable. “Uno puede identificar dependencias al descubrir que ninguno de los integrantes 

del equipo puede dar por terminada la tarea” señala Murillo (comunicación personal, 15 

enero 2019). Esta reunión es clave para que la comunicación fluya con capacidad de 

inspección y adaptación. Matarrita agrega que en la actualidad se realizan de forma digital, 

con igual o mayor éxito (comunicación personal, 26 febrero 2019). 

 

Un elemento importante de este proceso es la Revisión del Sprint (Sprint Review), en la cual 

se valora el incremento e incluso se puede adaptar la lista de producto en caso de ser 

necesario. En este momento se comparten experiencias del proceso y determinan los 

siguientes pasos, se definen líneas de trabajo y se optimiza el valor de las cosas. “Se trata de 

una reunión informal, no de seguimiento, y el objetivo es facilitar la retroalimentación de 

información y fomentar la colaboración de los involucrados” (Schwaber y Sutherland, 2017, 

p. 13), para continuar con el próximo sprint y tener un paso más del proyecto. La guía estipula 

que no se debe durar más de cuatro horas, dedicadas solo a las partes del proyecto señalados. 

Matarrita destaca que en este momento es cuando el equipo puede evaluar la madurez del 

proceso, la forma de trabajo y compartir las lecciones aprendidas antes de continuar 

(comunicación personal, 26 febrero 2019). 
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Para Schwaber y Sutherland (2017), la Revisión del Sprint debe realizarse con el Equipo de 

Desarrollo y actores claves, se explica que es aquello que se va a evaluar y que no está listo 

aún, se habla de los logros y complicaciones durante el proceso, se atienden dudas y se detalle 

el estado actual de la Lista de Producto. Se habla además de la fecha de entrega (en caso de 

tener alguna modificación), adicional se valora el mercado y el estado actual del proyecto. 

Por último se revisa el presupuesto, las capacidades del equipo y la funcionalidad de las 

entregas futuras. Este proceso, pensado en una empresa de comunicación, podría ayudar a 

definir con anticipación si existe algún tipo de complicación en el plazo establecido o el 

objetivo planteado con respecto a un entregable.  

 

Durante esta fase, se realiza la Retrospectiva de Sprint (Sprint Retrospective) conocida como 

“una oportunidad para que el Equipo Scrum pueda inspeccionarse y crear un plan de mejoras” 

(Schwaber y Sutherland, 2017, p. 14), esto para una empresa como Fábrica de Historias 

debería significar una evolución en su funcionamiento y la forma en que se están llevando a 

cabo los procesos. Según Murillo, esto es lo que la experiencia llama “no cometer el mismo 

error dos veces” (comunicación personal, 15 enero 2019), pues esto entregaría una nueva ruta 

de trabajo si la anterior entregó un resultado negativo. Para una empresa (pequeña o grande) 

este proceso puede significar incluso un ahorro, pues les permite determinar la subutilización 

de un integrante, identificar el origen del desorden y crear líneas de mejora. 

 

Una de las consideraciones más importantes de utilizar está metodología es que nunca será 

la misma estrategia para todos los proyectos, los mismos son cambiantes e incluso se pueden 

enfrentar a nuevas necesidades. Por eso es que por ejemplo, una Lista de Producto nunca será 

la final, pues siempre tendrá variaciones. En la comunicación el proceso cambiante enfrenta 

y obliga a la reacción y adaptación para conseguir el fin deseado. Se trata de entender que 

aquello que se realice debe ser adecuado, competitivo y útil, siempre. Scrum se conoce como 

un artefacto vivo, porque evoluciona, cambia y se llena de historias y experiencias, como la 

comunicación y sus diversas ramas. 
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Scrum en una empresa de Comunicación 

 

Fábrica de Historias, como cualquier otra empresa de comunicación, debe seguir una serie 

de pasos para iniciar la aplicación y uso de Scrum. Estos lineamientos le servirán para 

construir la dinámica empresarial que podrá ayudarles a aprovechar todos los beneficios de 

esta herramienta. Por eso Maximini (2018) establece en su libro The Scrum Culture los 

siguientes pasos a seguir: 

 

Cultura de la organización 

 

Es importante capacitar a los miembros de la organización y profesionales contratados en el 

uso, definiciones y alcances. El autor señala que la empresa deberá tener una cultura de 

trabajo en equipo, confianza a la hora de delegar tareas, ser creativos y estar abiertos a 

mejoras continuas.  A su vez deberá definir roles de trabajo y establecer equipos, según las 

necesidades de cada uno de los proyectos. 

 

La cabeza de la empresa, según Maximini (2018), deberá estar dispuesta a realizar cambios 

de organización y resolver problemas internos. La Dirección deberá estar consiente que tiene 

un equipo capacitado, por ello deberá confiar en cada una de las personas que lo integran. 

Pero además, deberá impregnar en cada parte de la organización la colaboración, la 

responsabilidad compartida y el trabajo en equipo. Entregar además facilidades a cada uno 

de los miembros de la organización y pensar en un posible aumento en la inversión de cada 

uno de sus recursos (personal) para elevar el compromiso con la compañía.  

 

Como señalan Schwaber y Sutherland (2017) se debe enfatizar que los equipos son 

autogestionados, por ende deben ser capaces para resolver todo lo necesario sin tener la 

presencia de la Dirección de la empresa. El equipo debe tener experiencia y asumir las 

responsabilidades, aportando creatividad y garantizando la transparencia y la mejora 

constante en los procesos. Cuando aparezca el jefe, este será facilitador, nunca una 

complicación. 
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Cultura del cliente 

 

El cliente deberá entender como funciona la empresa y su rol dentro de los proyectos. Para 

Maximini (2018) la alta implicación que tiene deviene de su responsabilidad de entregar 

dedicación regular, que se evidenciará cuando entregue sus puntos de mejora y valide el 

trabajo realizado con cada incremento. Desde el inicio el cliente deberá tener claro los 

objetivos para los cuáles se contrata la empresa, en caso de no ser así la empresa le ayudará 

a construirlos; pero se debe garantizar que al iniciar el proyecto todas las partes hablan el 

mismo idioma. 

 

El cliente entenderá la Lista de Producto y tendrá una visión clara de cómo se establecieron 

las prioridades de trabajo y los entregables de cada etapa. Cada entregable tendrá una razón 

de ser y podrá servir para que el cliente sienta el fruto de su inversión. El interesado debe ser 

presente o delegar a una persona con capacidad de decisión para cumplir con lo establecido 

en el momento del inicio del proceso. 

 

Para Maximini (2018) el cliente deberá ser consciente de la posibilidad de cambios, el costo 

de los mismos, el impacto y el alcance que tendrán. La empresa asumirá una parte, pero el 

cliente deberá siempre ser responsable de un porcentaje. Hacer esto facilitará que los 

lineamientos iniciales sean los más claros posibles para la ejecución. 

 

La Dirección 

 

La cabeza de la organización deberá entender que con el uso de estas herramientas saldrán a 

luz los problemas más graves a corregir, y se deberá comprometer a realizarlos. Para 

Maximini (2018) la clave está en la capacidad que tenga para tomar decisiones, realizar 

modificaciones y apoyar en la asimilación de la metodología. La confianza en el equipo y 

gestores será clave para realizar este proceso. 

 

La Dirección será la responsable de abrir el canal de comunicación inicial con el cliente y 

facilitarle el entendimiento de la mecánica de trabajo. Maximini (2018) señala que entre más 
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se use la herramienta más sencillo será participar a los clientes de la misma. Incluso el autor 

enfatiza que muchas empresas encuentran como oportunidad de negocio la venta de servicios 

para administrar proyectos, al ver el excelente rendimiento que se hereda de estas buenas 

prácticas. 

 

El trabajo de la Dirección tiene que ver también con las conductas de aquellos miembros que 

dificulten el trabajo, ya sea por las pocas capacidades, poco reconocimiento de 

responsabilidades e incluso desmotivación con la empresa. Le ayudará al negocio a entender 

quienes son actores claves en sus procesos y quienes son los eslabones más débiles de la 

cadena. 

 

El Equipo de Trabajo 

 

Deberán asumir compromiso, pero además la seguridad de que pueden colaborar para lograr 

un proyecto conjunto. Maximini (2018) resalta la transparencia como la clave para que el 

equipo funcione de la mejor manera posible, pueda entregar resultados y cumpla con los 

objetivos del proyecto. Deben hacer al lado su ego, respetar jerarquías y evitar relaciones 

conflictivas. Esto les ayudará a crear hábitos sanos de trabajo e incluso retarse para salir de 

la zona de confort y ser más productivos. Para el autor, se deberán enfocar en cumplir el 

proyecto -como equipo- y no buscar sobresalir solo por su trabajo. 

 

La motivación que tenga el equipo, según Maximini (2018), determina la estabilidad del 

mismo, punto clave para que un proyecto termine con éxito. Esto evitará riesgos en la 

comprensión y resolución de los objetivos. La idea con esto es que todas las partes sean 

facilitadores en el uso de la metodología. Al final a todos les interesa terminar el proyecto de 

la mejor manera. 

 

Aplicando estas sencillas prácticas y apegándose a la Guía Scrum una empresa de 

comunicación puede iniciar el proceso para trabajar con esta metodología ágil de proyecto y 

evidenciar -en el corto plazo- los resultados positivos de administrarse mejor. Tendrá equipos 
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más comprometidos y podrá subsanar errores del pasado, que podían ser impedimentos para 

su crecimiento y evolución. 

 

Una vez contemplados estos aspectos, Fábrica de Historias -o cualquier empresa de 

comunicación- que quiera aplicar Scrum a su dinámica de trabajo debe partir del supuesto 

que todo el personal ya se encuentra capacitado para entender los conceptos y metodologías 

que se establecen. Para la certificación, la guía gratuita está disponible para su estudio, el 

examen puede hacerse en línea y tiene una inversión aproximada de $150.  
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Lineamientos para la implementación de Scrum, en Fábrica de Historias (aplicable a 

cualquier empresa de comunicación) 

 
Waters (2007) enlista una serie de pasos a seguir para la implementación de esta herramienta, 

y que explicarán como FDH puede llegar a utilizar Scrum en todos sus proyectos. 

 

Paso 1: Alinear el negocio. En este proceso se debe alinear al recurso humano para 

entenderse como un Equipo de Desarrollo. Se debe asegurar tener al menos una persona 

encargada para cada producto (o gama), según la oferta.  

 

El personal debe entender que trabajará como un equipo autoorganizado, con capacidad de 

decisión, tiempos de entrega y entregables establecidos para poder ser revisados y analizados 

por el cliente. Serán responsables de explicar a todas las partes nuevas de la organización el 

funcionamiento de Scrum. 

 

FDH debe realizar el listado del equipo de trabajo, definir las capacidades de sus integrantes, 

disponibilidad, costos y capacidades adicionales. Una vez delimitadas, se debe establecer 

responsables por áreas; asegurando que exista una cobertura de todos los servicios. 

 

Cualquier empresa de comunicación debe conocer las capacidades de cada uno de los 

miembros de su personal. En caso de ser contratados por servicios profesionales manejar de 

primera mano los atestados y aranceles de servicios; con el fin de poder establecer de forma 

oportuna el presupuesto de un proyecto. Es recomendable que además maneje una nómina 

de profesionales para aquellos puntos en los que la empresa no tenga en planta a una persona 

capacitada para responder a cierta necesidad. 

 

Paso 2: Comenzar con Business As Usual (BAU). Es decir, trabajar con proyectos internos, 

cosas que ya estén funcionando con buenos resultados y de las cuáles el equipo entienda el 

completo funcionamiento. 

 

Trabajar con éxito utilizando Scrum deviene de la experiencia, por eso es importante que el 

equipo entienda las ventajas, el uso y las implicaciones de este framework. Trabajar con 
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proyectos internos ayudar a determinar las áreas en donde la dinámica no está siendo aplicada 

en con éxito, y señalar esos puntos de mejorar para ofrecerlo a los proyectos internos. Con 

este paso además, se convertirá en una empresa capaz de implementar a lo interno, lo que 

venden a lo externo. 

 

Fábrica de Historias podría comenzar con la aplicación de la metodología en los proyectos 

para la creación de estrategias digitales de sus propias redes sociales; con esto el equipo podrá 

entender mejor el comportamiento de la metodología y comenzar a ver los resultados. 

 

Una empresa podría además utilizar la metodología para trabajar en proyectos orientados a 

la búsqueda de nuevos clientes, nuevos servicios y mejor administración de los procesos 

internos para desarrollar su trabajo. Alcanzando este objetivo, la facilidad con la que podrán 

asumir proyectos externos dará mejores resultados efectivos. 

 

Paso 3: Identificar el Dueño de Producto (Product Owner). Este proceso se deberá hacer 

para cada uno de los proyectos determinados. Sin la presencia de esta persona, no debe 

comenzar a utilizar Scrum. Si la empresa no puede seleccionar esta vacante, se puede 

encontrar en un problema de organización y proyección. 

 

Esta persona tiene además la responsabilidad de maximizar el valor del producto que está 

entregando. En una empresa de pequeño tamaño lo recomendable es que la misma persona 

cumpla esa función; facilitando entender los procesos internos y cómo trabaja cada uno de 

los integrantes del equipo. Al ser el responsable de expresar las necesidades de cada proyecto 

en su trabajo está optimizar el trabajo, y cuidar entregar procesos claros y viables (tanto en 

tiempo como presupuesto). 

 

En este caso, FDH deberá considerar que la persona será la responsable de priorizar el trabajo 

del producto. Pero además, debe ser buena comunicadora, capaz de explicar requerimientos, 

comprometida y con disponibilidad de tiempo. 
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Esa persona será la guía para el trabajo. Entenderá todas las necesidades de los proyectos, 

pero será importante que toda la organización respete sus decisiones, en tanto a prioridades, 

orden y necesidades. Sus decisiones devienen del conocimiento del proyecto, por lo que de 

ellas dependerán el éxito alcanzado. El equipo debe estar comprometido y acatar sus 

indicaciones para lograr los resultados esperados. 

 

Paso 4: Encuentre al Scrum Master. Una persona capaz de guiar, ofrecer capacitación y 

eliminar dudas. Esta persona ayuda a entender la teoría, la práctica, las reglas e incluso los 

valores detrás de Scrum como guía de trabajo. Es un líder que está al servicio del equipo, 

incluso señalará aquellas interacciones de trabajo que no sean útiles en para el proyecto; 

permitiendo hacer modificaciones inmediatas en el proceso. 

 

Esta persona también tiene la responsabilidad de eliminar impedimentos para que el equipo 

pueda trabajar y promover con mayor facilidad los eventos Scrum (reuniones, revisiones) 

para que los objetivos de las tareas se cumplan con éxito. 

 

En FDH, por su naturaleza, la persona indicada para cumplir este rol deberá ser su directora. 

Pues será quién puede facilitar, pero no estará dedicada el 100% a un solo proyecto. Además 

es recomendable que el líder de una organización asuma este rol pues es la persona que puede 

facilitar procesos tanto con los clientes, como con el resto del equipo de trabajo.  

 

No es necesario que existan más de un Scrum Master en una empresa de pequeño o mediano 

tamaño. Pues esta persona será un auxiliar de proyectos, y no tendrá que estar trabajando a 

diario en las labores de cada uno. Su papel será intervenir en diferentes momentos claves, 

permitiendo facilitar procesos. 

 

Paso 5: Elaboren la Lista de Producto (Product Backlog). Esto debe hacerse para cada uno 

de los proyectos que tiene la empresa. Recordar que se establece según prioridades y lo que 

la experiencia demande como pasos correctos para lograr el producto. Cada necesidad del 

proyecto por lógica, tradicional o común que sea, debe estar presente en esta lista. No debe 
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darse ningún punto por sentado, al contrario debe tenerse la mayor descripción posible de un 

proyecto. 

 

En Scrum la lista de producto se conoce como un artefacto; identificados de está forma por 

su representación de trabajo y valor para proporcionar claridad en el proceso para lograr los 

proyectos. Los artefactos son elementos vivos, con posibilidad de cambiar y adaptarse; por 

lo que la lista de producto (necesidades de un proyecto) permite modificaciones que derivan 

de las nuevas necesidades que ingresan.  

 

FDH en este punto ya debe haber designado un Dueño de Producto de cada proyecto, esta 

persona se encargará de coordinar junto con el equipo y cliente las necesidades y 

requerimientos para realizar los entregables. Por ejemplo, en el caso de la estrategia de redes 

sociales podría definirse como: 

1. Definir las líneas de contenido, desarrollo de concepto, imagen gráfica, cantidad de 

publicaciones; entre otras. 

2. Redacción  de contenidos. 

3. Aprobación de contenidos. 

4. Diseños de artes. 

5. Aprobación de artes. 

6. Programación de publicaciones. 

7. Seguimiento y validación. 

 

Paso 6: Asegúrese de estar usando el mismo idioma. La empresa debe entregar un glosario 

de sus diferentes trabajos al cliente y al equipo para que entiendan en detalle cada uno los 

entregables. En caso de solicitarse algo que no esté contemplado en la lista, deberá crearse la 

guía de comprensión de ese proyecto. 

 

Con esto además la empresa podrá entender el catálogo de sus servicios con descripciones 

exactas de sus alcances. Esto proceso le permitirá además identificar aquellos puntos donde 

la empresa no tiene alcance y valorar la posible incorporación de personal capacitado para 

brindar esos servicios y con esto aumentar la cartera de posibilidades.  



 72 

 

FDH deberá además de crear la lista de sus productos, explicarlo, y a su vez explicarle tanto 

a sus proveedores, como a sus clientes; en que consiste cada punto. En este punto la empresa 

detalla su lenguaje para una compresión de todas las partes involucradas. Por ejemplo, arte 

final: se define como el entregable listo para su publicación o impresión. 

 

Una empresa no debe comenzar a trabajar con Scrum sin antes tener claridad del lenguaje a 

lo interno, y comprometerse con la responsabilidad de educar a sus clientes con el mismo 

idioma de trabajo. El principio de este paso es que cada parte siempre este trabajando y 

esperando por el mismo resultado. 

 

Paso 7: Estimaciones para entregables. Desde la experiencia de los integrantes de la 

compañía se realiza un estimado de cada uno de los requerimientos de la Lista de Producto; 

es importante considerar incluso los posibles retrasos o contratiempos. El empirismo 

permitirá a las partes poder compartir elementos que determinen deben considerarse a la hora 

de realizar las estimaciones. 

 

En Scrum, como en otras guías de trabajo, el tiempo es dinero. Por lo que la precisión con la 

que se logre establecer las estimaciones van a significar una reducción en el riesgo del 

proyecto; incluso con la capacidad de determinar posibles contratiempos antes de que 

sucedan. Entre mayor sea la claridad de la Lista de Producto, más acertadas serán las 

estimaciones, de ahí deviene la necesidad de tener todos los elementos de la lista lo mejor 

descompuestos posible. 

 

La empresa debe realizar esta estimación basada en su experiencia y funcionamiento. En caso 

que cuente con un nuevo miembro dentro de la organización no podrá entregarle a esta 

persona la capacidad exclusiva de hacerlo, pues no tiene certeza de los tiempos de trabajo de 

esta nueva pieza del equipo.  

 

El equipo de desarrollo en su totalidad es el responsable de realizar este proceso dentro de la 

empresa. Pese a que el Dueño de Producto puede entregar estimaciones, es el equipo quién 
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al final podrá determinar los plazos exacto, siempre basados en su experiencia, e incluso en 

su realidad de tiempo. 

 

Paso 8: Elabore estimaciones según puntos de esfuerzo. La teoría Scrum señala que cada 

tarea de la Lista de Producto puede ser estimada en puntos de esfuerzo. Los puntos están 

compuestos del tiempo previsto para generar un producto y el (los) recurso (s) necesario (s) 

para lograrlo. Con el tiempo la empresa tendrá un manejo más preciso de los puntos de 

esfuerzo para cada proyecto. Es importante para iniciar que esta estimación se realice en 

equipo. 

 

Al contar con estos puntos de esfuerzos la empresa tiene una mejor exactitud de sus procesos, 

plazos y costos. Esto le puede permitir determinar si en algún momento un determinado 

recurso o proceso está fallando; y con esto hacer correcciones prontas para mejorar 

resultados. Las estimaciones de los puntos de esfuerzo pueden variar en medida que se 

adquieren nuevas destrezas, nuevos recursos o herramientas e incluso nuevas políticas 

administrativas. Por lo que es importante realizar variaciones, sistemáticamente con el 

objetivo de no perder tiempo en necesidades ya superadas por parte del equipo.   

 

FDH puede utilizar está herramienta para estimar el tiempo en que entregará los productos, 

la cantidad de personas necesarias para realizarlas y definir el costo de la ejecución de un 

determinado Sprint. Esta herramienta le permitirá a la empresa hacer una mejor aproximación 

del costo y con ello el monto a cobrar.  

 

En comunicación el cobro de productos es en ocasiones difícil de estimar; con el uso de los 

puntos de esfuerzo la empresa e incluso el proveedor puede tener mejor claridad del tiempo 

a dedicar para entregar el resultado esperado. Por ejemplo, si para un comunicado de prensa 

se necesita una persona durante cuatro horas, eso podría definirse como 1 punto de esfuerzo. 

Y de esa forma hacer la estimación del costo. Las empresas o trabajadores independientes 

tendrán la tarea de explicar a sus clientes este alcance, pues incluso pueden vender paquetes 

de puntos de esfuerzo, estimando el cliente en cuales de todos sus servicios desean gastarlos; 
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entregando un contrato de trabajo dinámico, más acorde a las nuevas necesidades de la 

comunicación en estos días. 

 

Paso 9: Planificación del Sprint. Llame a su personal a una reunión para planear la ejecución 

de la Lista de Producto y la división en los diferentes sprints. Debe asegurarse que todo el 

equipo forma parte de reunión. Y defina la duración del sprint, junto con su equipo. Este 

proceso ayudará a determinar el estado actual del proyecto; indicando en que momento se 

encuentra: en progreso, trabajo pendiente, trabajo completado y flujo acumulado. Siempre 

teniendo claro que al final de cada sprint vamos a entregar un resultado final, un producto 

terminado.  

 

Para los proyectos y la velocidad con las que muchas veces se trabaja en comunicación, los 

sprint podrían durar desde una semana hasta un mes. Esa duración debe ser constante, para 

poder garantizar un ritmo adecuado en los procesos. 

 

FDH debe aplicar la duración de los sprint a sus productos para mejorar en las entregas a 

clientes, flujos de trabajo y sobre todo para ordenar las estructuras de trabajo. Por ejemplo, 

si se está en la producción de una obra de teatro, se tiene claridad de las fechas en que se 

presentará y con eso se podrá determinar cuánto es el tiempo con el que se cuenta para dividir 

las tareas y entregables según las necesidades. Los ciclos de trabajo individual de algunas 

partes del equipo son muy amplios, lo que provoca que al momento de hacer un cambio deba 

realizarse a una gran cantidad de trabajo ya finalizado o aprobado, provocando mayores 

puntos de esfuerzo para un objetivo y con ello más uso de recursos.  

 

Pese a que se entiende que un sprint puede tener cambios durante el proceso la clave está en 

que nunca afectará el resultado final. Los cambios serán para mejorarlo o para alcanzarlo sin 

enfrentar complicaciones o riesgos. Por ningún motivo el sprint debe durar más de un mes, 

pues la teoría ha demostrado que eso desanima al equipo y al cliente, en cuanto a 

cumplimientos por parte del acuerdo previo. 
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Paso 10: Objetivos del Sprint (Sprint Goals). Una vez que se define el tiempo se establecen 

cuáles serán los objetivos de cada uno. Estos objetivos deben ser materiales que se puedan 

revisar, tareas evaluables y que permitan demostrar un avance del proyecto final. Se trata de 

entregables o productos en sí mismo completos, con el fin de ayudar en el camino al producto 

final. Todo el equipo debe discutir estos objetivos y asegurar que con los requerimientos 

señalados se logrará lo planteado. 

 

Lo clave detrás de los objetivos es el trabajo en conjunto, pues al no ser iniciativas separadas 

un faltante del entregable se puede identificar antes que sea muy tarde para el negocio. Todo 

trabajo tiene claro el objetivo, y esto permite no salirse del marco delimitado; incluso si este 

se trata de presupuesto. Con esto se dedica el tiempo que se debe a cada proyecto. Scrum 

apela siempre al apoyo en tecnología y funcionalidad para ayudar a cumplir los objetivos 

planteados. 

 

FDH tiene como uno de sus limitantes internos tiempos muertos de trabajo, donde la empresa 

no ejecuta o acciona, pero igual paga. Sin embargo, tiene momentos en los que satura de 

trabajo para el cumplimiento de los requerimientos del cliente. Generando un ambiente poco 

adecuado para el desarrollo de actividades. Con este proceso podría ir verificando un trabajo 

escalonado; para evitar enfrentar a su equipo a sobrecargas de trabajo que pueden provocar 

errores en los entregables.  

 

Al una empresa ejecutar Scrum tendrá un equipo interdisciplinario disponible para ayudar en 

cualquier fase del proceso, ejecutar y apoyar acciones para crear resultados finales siempre 

con el lineamiento claro de alcanzar el objetivo de trabajo. La operación de trabajo conjunto 

en comunicación permite además entregar a los miembros del equipo la posibilidad de 

desarrollarse en otras destrezas para tener crecimiento profesional dentro de la organización. 

 

Paso 11: Reuniones de seguimiento. Se deben garantizar la capacidad de tener reuniones 

diarias por proyecto, para determinar el estatus y las líneas de trabajo. La reunión no deberá 

durar más de 15 minutos. En estos procesos el equipo pueden ayudar a modificar tiempos de 

mal estimados, que servirán de experiencia para futuras designaciones. 
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Scrum recomienda que la estructura de la reunión esté enfocada en el progreso hacia el 

resultado final. Se podrán desarrollar discusiones para aclarar necesidades y evaluar el 

desempeño alcanzado. 

 

FDH cuenta con un personal remoto, por lo que es importante garantizar acceso a internet y 

la posibilidad de realizar las reuniones con herramientas digitales. El tiempo que dedica cada 

profesional a la empresa es distinto, por lo que es muy importante tomar esto como una 

consideración a la hora de los seguimientos. 

 

La reunión deberá seguir una guía con las siguientes preguntas:  

• ¿Qué hice ayer que ayudó a lograr el objetivo? 

• ¿Qué haré hoy para ayudar a lograr el objetivo? 

• ¿Veo algún impedimento que evite que logremos o logre el objetivo? 

 

Esta reunión no limita que parte del equipo pueda de nuevo reunirse durante el día para 

determinar alguna acción o aclarar algún paso del proceso. Sin embargo, la reunión principal 

es recomendable que se realice siempre a la misma hora en presencia siempre del Dueño del 

Producto. 

 

Paso 12: Utilicen herramientas, aplicaciones o pizarras para seguimiento. Tener un espacio 

de trabajo adecuado permite que las labores se desarrollen de la mejor manera. En la 

actualidad existen muchas alternativas gratuitas para lograr tener el seguimiento de tareas. 

La teoría Scrum pide a las empresas considerar la inversión de herramientas adecuadas para 

seguimiento.  

 

En la actualidad existen muchas facilidades para optar por aplicaciones tanto para 

dispositivos móviles como para computadoras. Herramientas gratuitas de fácil entendimiento 

para los usuarios y con resultados positivos; como: Monday, Asana o Airtable. La empresa 

además puede crear su propio forma de seguimiento, apoyándose en otras herramientas que 

estén al alcance del equipo o en las que se pueda invertir. 
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Al ser los empleados de FDH en su mayoría profesionales independientes, el uso de 

aplicaciones puede favorecer mucho el seguimiento de tareas, los estatus o las dependencias 

entre labores. Y facilita al Dueño del Producto (Product Owner) darle el seguimiento 

adecuado al equipo responsable. 

 

La clave del uso de cualquiera de estas aplicaciones descansa en contar con un equipo 

responsable, tanto en el uso como el seguimiento de las tareas de las aplicaciones. De nada 

funciona la aplicación si el equipo no entiende la importancia de completarla, revisarla y 

actualizarla. 

 

Paso 13: Evaluación. Debe asegurarse de evaluar cada tarea terminada, el equipo y el 

rendimiento. A nivel empresarial ese proceso le ayudará a definir sus mejores aliados y 

aliadas para el trabajo. 

 

La empresa debe crear un control cruzado de evaluación, estableciendo según los procesos 

de trabajo, rúbricas para revisar cada avance y poder entregar una nota con respecto al 

rendimiento y el alcance de cada tarea. Además, cada miembro del personal tendrá siempre 

una claridad de la percepción de su trabajo en una determinada labor o proceso. 

 

FDH podría incorporar rúbricas de evaluación para el trabajo en equipo, con el fin de 

identificar oportunidades de mejora después de cada proceso. Esto podría beneficiar las 

relaciones interpersonales entre los integrantes del equipo y asociaciones de trabajo más 

acertadas.  

 

La evaluación también debe venir del cliente, y con esto aprovechar para determinar posibles 

aspectos negativos que el cliente no desea repetir al trabajar con la organización; y esto desde 

el punto de vista empresarial tendrá clientes más felices con los servicios. 

 

Paso 14: Documentación. Eduque a su personal a crear documentación de los procesos. Esto 

facilitará a la empresa el entendimiento de sus labores, necesidades y alcances. Le ayudará a 
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encontrar los posibles riesgos y las debilidades que tiene que solucionar para una mejor 

ejecución. 

 

La documentación es la memoria de todo proceso, incluso le funciona a la empresa en caso 

de perder un elemento importante del equipo. Para Scrum en esa documentación resguarda 

la experiencia necesaria para poder determinar los lineamientos de trabajo de futuros 

proyectos.  

 

FDH no cuenta con documentación de los procesos, no tiene minutas o lista de necesidades 

de proyectos. No existe ni siquiera un listado de proyectos para que el resto del equipo 

conozca los alcances de la compañía. Existe poca transparencia. Con esto la empresa debería 

de comenzar a crear herramientas para sentar bases y lineamientos para crear documentación 

que pueda servir para el futuro.   

 

La documentación debe ser clara y respetar un guía para todas las partes de la empresa 

involucrada en el proceso. Pese a que requiere tiempo adicional, eso no debe verse como una 

perdida, es más bien una inversión a largo plazo. La organización tendrá un material con el 

que siempre podrá contar aunque el equipo cambie en su totalidad. 

 

Paso 15: Progreso escalonado. Eduque a su personal para entender que entre más completo 

esté el proyecto las tareas pueden volverse más complicadas. Por eso es importante 

mantenerse entregando estatus del avance para hacerles entender el alcance logrado. 

 

Dejar todo para el final puede atraer un caos empresarial que afecta el clima organizacional 

y repercute en el proyecto; transformando eso en afectación económica. Si el equipo no 

entiende la importancia de entregar procesos escalonados podría generar una rotación 

constante, provocando afectación en los procesos. En Scrum lo ideal es que el mismo equipo 

que inicia termine el proceso, por ende, evitar deserciones es clave para lograr los objetivos. 

Entrenar a una persona nueva puede afectar el resultado final, las estimaciones y alcances. 
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En una empresa como FDH pocas veces se conoce el producto final, pues se agregan 

necesidades de forma desordenada, sin una comunicación oportuna. Por eso, un control 

adecuado del progreso y el conocimiento de la totalidad de lo solicitado por el cliente ayudará 

a determinar el estado del proyecto. 

 

Si todas las partes conocen el objetivo final, sabrán que la complejidad que le acompaña y la 

responsabilidad de terminar cada tarea buscando siempre esa meta final. No se puede obviar 

o menospreciar tareas y arrastrarlas en tiempo por ser sencillas; pues esto al final se convertirá 

en un incumplimiento del proyecto y en una falla organizacional. 

 

Paso 16: Sprint Review y Retrospectiva del Sprint. Estos procesos son vitales a nivel 

empresarial pues ayudará a determinar el rendimiento de sus trabajadores, los resultados 

logrados, tiempo invertido y alcances. Ayudará también a determinar actores claves e incluso 

nuevos requerimientos por parte de la organización. Conocer la velocidad del equipo y su 

sentir con respecto al trabajo. Para luego volver a comenzar el proceso en una mejora 

continúa. 

 

Para estos procesos también es necesario convocar una reunión del personal. En este caso es 

algo más informal, más libre. La duración la establece la dinámica, pero se cuenta con el 

principio que todo el equipo revisó la documentación, tiene sus evaluaciones y tiene claridad 

de sus aciertos y desaciertos durante el procesos. Scrum solicita está reunión sea más un 

proceso de diálogo y de apertura entre las partes. Incluso en estos procesos, algún miembro 

del equipo puede señalar una nueva deficiencia de sus labores que puede buscar subsanar con 

apoyo del resto de la empresa. 

 

Al finalizar de cada proceso, FDH deberá (como se mencionaba antes) hacer esta evaluación, 

no solo del personal, se debe considerar la totalidad del proyecto; determinar oportunidades 

de mejora y lecciones aprendidas. Esta práctica evitaría volver a tener los mismos resultados 

negativos en un nuevo proceso. FDH por ejemplo, sigue empleando los mismos proveedores 

desde su fundación, pero no ha mejorado los tiempo de entrega, rendimientos y resultados. 

Esto porque no tiene un proceso de retrospectiva y revisión.  
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Siempre debe entregarse una resultado enfocado a cómo mejorar lo que salió bien, pues esto 

obliga a la empresa o profesional a estar en constante renovación profesional y actualización 

de conocimientos. Proceso de importancia en comunicación, donde las herramientas 

tecnológicas evolucionan todos los días para facilitar procesos y alcanzar objetivos en 

menores plazos. 

 

Toda empresa debe entender que, “podría tomarle a un equipo entre tres y cuatro sprints 

entender como funciona Scrum” (Walter; 2007, p. 56), porque no podemos olvidar que la 

técnica debe aprenderse y mucho depende de la experiencia. La autora señala que en realidad 

es sencilla, pues es abierta a discusión y adaptación, solo debe existir compromiso (p. 57). 
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Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Conclusiones 

 

Para Fábrica de Historias, como para otras empresas de comunicación, utilizar metodologías 

ágiles de proyectos pueden brindar un mejor funcionamiento de su estructura, generar nuevas 

oportunidades de negocio y mejor uso de los recursos tanto humanos como económicos. 

Scrum demuestra que tiene capacidades para adaptarse a los proyectos de naturaleza creativa 

como son las propuestas en comunicación. Entrega orden y estructura a algunas de las 

propuestas que en ocasiones no se rigen de la mejor forma. 

 

Un común denominador de oportunidad de mejora de las empresas de comunicación es el 

cumplimiento de plazos y entregables que se apeguen a las necesidades del cliente. Utilizar 

este tipo de metodología podría entregar un valor agregado a cualquier negocio e incluso 

profesional independiente. Conseguir respetar plazos es también una excelente oportunidad 

para mejorar el uso de los recursos de un negocio. La proyección y alcance permite tener 

lecciones aprendidas, mismas que generan nuevas y mejores conductas de negocio, tanto para 

su proyección, como para su funcionamiento interno. 

 

Pensar en estrategias de comunicación que se adecuen a un plan organizado de trabajo, no es 

una idea nueva; empero se ha dejado de lado como sana práctica para conseguirlo. Los planes 

de trabajo mutan sin control tomando rutas -no siempre adecuadas- para conseguir objetivos, 

que en ocasiones no han sido consultados con el responsable del proyecto. Tener procesos de 

análisis constante, espacios para oportunidades de mejora y transparencia entregará una 

claridad del trabajo que se está realizando. 

 

Para aplicar Scrum a Fábrica de Historias, y cualquier organización de comunicación, se 

deben entender el funcionamiento de la metodología y contar con profesionales expertos en 

el tema. Las oportunidades para profesionales de comunicación de capacitarse como 

administradores de proyectos es también abrir un campo de posibilidades. Este recurso tendrá 

un nuevo rendimiento y entregará al negocio un valor agregado. 
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El trabajo en equipo es una pieza clave en el proceso, mismo que toma un valor diferente con 

este tipo de metodologías. No se trata de un solo responsable, se trabaja con colaboradores 

que tienen claro que la responsabilidad es compartida, sin señalamientos. Esa dinámica realza 

la naturaleza de un proyecto interdisciplinario y elimina las malas prácticas internas de dañar 

procesos desde la raíz. Esos comportamientos entregarán un mejor resultado final a los 

clientes y un mejor prestigio a las compañías y empresas. 

 

Para adaptar metodologías los responsables de las empresas deben ser conscientes del cambio 

que implica, conocer el funcionamiento de los procesos y entender los beneficios a corto, 

mediano y largo plazo. Deben además educar a sus colaboradores (en planta o por servicios 

profesionales) y sobre todo garantizarse que el equipo cuenta con experiencia para poder 

asumir restos. La metodología convierte el trabajo en una red de procesos, en donde un 

faltante provocará un riesgo para el proyecto. 

 

Scrum como metodología es gratis, pero según sus creadores debe utilizarse a cabalidad para 

cumplir con lo establecido. Es por eso que cada proceso debe adaptarse con las estructuras 

de trabajo. Los profesionales en el uso de la herramienta coinciden que estos procesos calzan 

con proyectos que sean dinámicos, donde se involucren varios profesionales y que busquen 

entregables constantes, principios muy afines con las labores de comunicación y los procesos 

que se desempeñan desde las diversas áreas. 

 

Trabajar con metodologías de administración de proyectos es una forma de entender y 

respetar las labores de cada uno de los integrantes de la organización, sus tiempos, 

responsabilidades y limitaciones, y con ello crear un ambiente de mayor empatía para una 

organización. Además tener este conocimiento siempre será vital para aportar en los procesos 

y poder definir una planificación más acorde a la realidad del negocio. 
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Recomendaciones  

 

Los profesionales de comunicación deben ser personas capacitadas y certificadas en 

administración de proyectos. Las experiencias dadas por el trabajo constante, articuladas con 

el conocimiento teórico entregará un mejor resultado de los proyectos que se están 

trabajando. Más allá de la planificación estratégica se deben entregar herramientas concretas 

que le permitan a las personas aplicar esos conceptos aprendidos. Entender la ausencia de 

estructuras de trabajo claras permitirá a los y las profesionales en el área concretar mejores 

resultados. Vincular el orden con el quehacer de la comunicación refleja el interés de 

demostrar que más allá de vender las propuestas se implementan en los procesos internos. 

 

La comunicación, y sus empresas, deben ordenarse. No puede existir tanto incumplimiento 

con los plazos, organización y control de los procesos dentro de los negocios relacionados 

con comunicación. Un creativo sabe de antemano cuanto puede llevarle un proceso de 

construcción de una campaña, una productora audiovisual sabe cuánto demora una grabación 

y un editor sabrá el tiempo de su proceso. Debemos ser más apegados a la realidad y 

respetuosos de las necesidades y trabajo de las otras personas. Formalizar las acciones del 

trabajo y responsabilizar con acciones reales las deficiencias e incumplimientos. Esta 

investigación permite demostrar que existe campo de acción para mejorar dentro de la 

comunicación, existen además posibilidades de implementar herramientas de otras áreas y 

con esto obtener valores agregados que impacten positivamente el trabajo que se está 

realizando y incluso la forma en que se venden los alcances del área. Esto puede apoyar a 

que las empresas no crean el departamento de comunicación como la pieza más débil del 

eslabón y la primera en sacrificar ante una crisis económica. 

 

Con orden, una empresa de comunicación podría entregar un valor agregado deseable. Dejar 

de llamar PM (Project Manager) a cualquier persona que coordina un proyecto; para ser un 

profesional en esta área se necesita además de estudios y certificaciones, experiencia 

comprobada para administrar proyectos. Entendiendo que administrar un proyecto no es 

mandar, es dar un guía para el cumplimiento de las necesidades de cada persona, estar 

consciente que se trabaja en equipo y sobre todo estar anotando lecciones aprendidas para no 
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enfrentarse al mínimo riesgo. Así como Scrum, puede utilizarse cualquier otra guía de 

trabajo, e incluso incentivar a lo interno de una organización a recolectar lo mejor de varias 

herramientas para crear una propia. Respondiendo a las necesidades de la empresa, una guía 

de trabajo puede venir a entregar ordenar e incrementar los alcances de la organización; 

impactando directamente en el ingreso económico. 

 

A nivel de investigación se podría aplicar este tipo de framework dentro de varias compañías 

para medir los resultados en un periodo. Incluso ofrecer otras metodologías de administración 

de proyectos y poder comparar los beneficios obtenidos, desde la parte vivencial hasta la 

parte presupuestal. Entender el alcance de esto permite a al profesional del área a comenzar 

desde los primeros años a entender mejor cómo debe comportarse cualquier proyecto de 

comunicación. Muchas veces se exige crear sin antes haber ensañado el proceso correcto de 

creación de contenidos y materiales. Si una empresa puede ver comparar los beneficios 

entenderá dónde descansa la necesidad de implementar Scrum, u otras prácticas de 

administración de proyectos. 

 

La comunicación necesita darse cuenta que el cambio sucedió hace mucho tiempo, y que 

aunque ahora muchos lugares tienen un PM no es necesariamente la persona que está 

utilizando la metodología, provocando que el puesto termine por entenderse como la persona 

encargada de enviar correos y organizar reuniones. La comunicación debe agregar a sus 

procesos de preproducción, producción y postproducción; nuevos pasos orientados a la 

investigación, implementación, gestión e incluso distribución e impacto. Para entender que 

los proyectos no mueren el día que se publican, al contrario; ese día toman vida y le 

pertenecen al colectivo. 

 

El llamado es a repensar la forma de hacer comunicación, a creer que lo aprendido debe 

modificarse, ampararse en nuevas estrategias, guías o metodologías, para crecer y 

evolucionar. Como se utiliza la tecnología para mejorar los procesos de comunicación, las 

herramientas derivadas de la administración de proyectos deben impactar el quehacer de la 

profesión. Una empresa debe tener la capacidad de moverse por si sola, trabajar e 
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implementar cambios para generar resultados. No puede depender de una persona o una 

decisión para generar alcances.  

 

La academia tiene el pendiente de incluir en sus procesos formativos este tipo de 

acercamientos para que la persona profesional en el área pueda comprender mejor el impacto 

de su proyecto al trabajar con orden y control. Para trabajar mejor en comunicación se 

necesita orden, y la creatividad debe y puede tenerlo.  
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Anexos 

 

Anexo 1 

Glosario Técnico de Lectura 

 

Metodología Ágil de Proyectos: manera más eficaz de adaptarse al dinamismo que envuelve 

la administración de proyectos. El "agile", surge como a alternativa más beneficiosa, no sólo 

para la propia organización sino también para el cliente. 

 

Teoría Scrum: se basa en la teoría del control de procesos empírica o empirismo. Asegura 

que el conocimiento procede de la experiencia y se puede tomar decisiones de lo que se 

conoce. Tres pilares soportan la teoría: transparencia, inspección y adaptación. 

 

Sprint: es un bloque de tiempo (time-box), en el cual se puede crear un incremento de 

producto terminado (utilizable).  

 

Incremento: la suma de todos los elementos de la solicitud de un proyecto. 

 

Anexo 2 

Instrumentos  

 

A. Entrevista focalizada: Marysela Zamora, creadora Fábrica de Historias 

• . ¿Cómo nace Fábrica de Historias? 

· ¿Qué te motiva? 

· ¿En este tiempo podés detectar ya logros de Fábrica de Historias? 

· ¿Qué los diferencia de los demás? 

· Como parte del trabajo asignado debemos analizar los principales entornos en 

los que se mueve Fábrica de Historias, entonces vamos a ir hablando de cada 

uno. Primero comenzaremos con el entorno general: 

• Identifica su Entorno Político Legal 

• Identifica su Entorno Económico 

• Identifica su Entorno Sociocultural 
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• Identifica su Entorno Tecnológico 

· Ahora vamos a hablar del entorno específico 

• ¿Quiénes son tus proveedores? ¿O hacen todo solos? 

• ¿Quiénes son tus aliados? 

• ¿Quiénes son algunos de tus clientes? 

• ¿Cómo funciona la estructura organizacional de Fábrica de Historias? 

· ¿Cómo se define un proceso interno de trabajo? 

· ¿Cuáles es la estructura de trabajo en lo referente a toma de decisiones y 

ejecución? 

· ¿Cómo funciona la ejecución de un proyecto? 

· ¿Cómo es el trabajo con los clientes?  

· ¿Qué acompañamiento reciben las diferentes partes del equipo de trabajo? 

· ¿De qué forma de presentan los resultados? 

· ¿Cómo se mide la inversión de capital con respecto al impacto? 

• ¿Qué piensa Fábrica de Historias de los líderes de opinión? 

· ¿Cuál es su competencia? 

· ¿Cómo la identifica? 

· ¿Tiene Fábrica de Historias misión, visión, objetivos? 

· ¿Tiene Fábrica una estrategia de comunicación? ¿Una planificación? 

· ¿Cuáles podrían ser puntos de mejora de Fábrica? 

· ¿Cuáles podrías definir factores del éxito de Fábrica? 

· ¿Qué hace diferente a Fábrica de Historias? 

· ¿Es Fábrica un PYME inscrita? 

· ¿Cómo funcionan las alianzas estratégicas? 

· ¿Cuánto tiempo se dura en promedio en la producción de un evento? 

· ¿Cuántos eventos producen por año? 

· ¿Cuántas personas laboran en Fábrica de Historias? Con plaza fija. 

· En caso de que la cantidad de trabajadores varíe por proyecto, ¿cuál es el 

promedio de personas en cada proyecto? 

· ¿Cuántos clientes tiene actualmente Fábrica? 

· ¿Quiénes son? 
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· ¿Cuánto es el promedio de público por evento? 

· ¿Cuáles son las canales de comunicación con el público? 

· ¿Se considera líderes en la producción de contenidos culturales en Costa 

Rica? ¿Por qué? 

· ¿Cuál consideran que es el mayor desafío que enfrenta Fábrica de Historias? 

 

B. Encuesta a expertos: Plan Estratégico 

Validación de acciones a ejecutar en un plan de comunicación con el objetivo de indetificar 

el nivel de importancia que aportan los profesionales en comunicación colectiva a la 

administración de proyectos, su entendimiento y el alcance que tiene para nuestra discuplina. 

Se establecerían consultas de nivel importancia de varias acciones comprendidas dentro de 

las metodologías ágiles de proyectos, principalmente con el caso Scrum. 

 

C. Entrevista experto (a) en Scrum 

• ¿Cuáles son las ventajas de utilizar Scrum? 

• ¿Funciona para cualquier cosa? 

• ¿Qué oportunidades de mejora tienen está metodología de proyectos? 

• ¿Se puede combinar con otro tipo de metodología? 

• ¿Qué tan eficiente se vuelve un proyecto utilizando Scrum? 

• ¿Cómo definiría los alcances de esta metodología? 

• ¿Cada cuanto debe actualizarse una metodología de gestión de proyectos? 

• ¿Quién puede aplicar Scrum? ¿Qué características necesita? 
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