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1.- INTRODUCCIÓN 

Antes de que procedamos a implementar Scrum en nuestra Compañía, sea cual sea el sector bajo el 

que opera, tenemos que analizar de forma exhaustiva la estructura, procedimientos y cultura de la 

misma. 

El marco de trabajo Scrum, como iremos viendo a lo largo del curso, es muy sencillo de entender 

pero muy complejo de implementar. Es por ello, que tenemos que crear una estrategia correcta 

para la transformación de la empresa, porque sino podemos crear un efecto contrario al deseado.  

Es necesario por tanto, conocer las tipologías y características intrínsecas de aquellas mercantiles 

que operan en nuestro tejido empresarial, para estimar cómo podemos facilitar los cambios 

requeridos. 

El primer tema del Módulo I, lo vamos a dedicar a analizar los tipos de empresas que hay, en pro de 

la creación de un procedimiento de actuación adecuado. 

Es nuestro objetivo, no sólo que el alumn@ adquiera los conocimientos teóricos necesarios para la 

obtención de la certificación oficial sino también, y más importante, dotarle de las herramientas 

necesarias para que sea capaz de liderar el cambio de cultura corporativa a un escenario Agile. 

2.- TIPOLOGÍAS DE EMPRESAS 

Podemos realizar la clasificación atendiendo a criterios como: tamaño, actividad, forma jurídica, 

capital social, etc… pero a nosotros, lo que nos interesa son las diferencias que existen en base a su 

estructura organizativa de funcionamiento. 

Cómo Scrum Master nos focalizaremos en la introducción de este marco de trabajo en la compañía, 

siendo un procedimiento secuencial cuya duración dependerá de qué tipo de empresa se trate. 

Entender las ventajas e inconvenientes en cada tipología, es clave para redactar los procedimientos 

adecuados a cada una. 
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2.1.- EMPRESAS FUNCIONALES 

Son aquellas que tienen una estructura jerarquizada, en la que cada empleado tiene un superior, 

con departamentos estancos y marco de trabajo Waterfall (en cascada). 

Cuentan con áreas muy especializadas, en las que cada departamento tiene muy poca interacción 

con el resto. Es habitual en empresas que se dediquen a producción de bienes o servicios. 

El esquema gráfico de esta estructura es: 

Fuente de la imagen: Guía de Los Fundamentos Para La Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK), 

quinta edición, pág.49 

VENTAJAS: 

➢ Máxima especialización. Cada empleado se centra en su especialidad, consiguiendo que en 

aquellas tareas concretas que tiene encargadas sea cada vez más eficiente. 

➢ Alto grado de supervisión. Al tener cada empleado un superior, la cadena que se forma 

dentro de una misma especialidad está muy controlada. 

➢ Responsabilidad Distribuida. Esta elevada supervisión, garantiza que la responsabilidad se 

reparte en diferentes personas dentro de la cadena de mando. 

➢ Comunicación Directa entre la línea de especialización. 
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INCONVENIENTES: 

➢ Conflictos de Autoridad. Al haber departamentos estancos que dependen a su vez de otros 

superiores, hay un exceso de supervisores y al tener tanta especialización es muy difícil 

plantear un único mando. 

➢ Descoordinación entre los departamentos comerciales y productivos. La poca 

interacción entre diferentes departamentos, lleva a problemas entre las líneas de venta y 

las productivas. 

➢ Complejidad para alcanzar un objetivo común. Se generan diferentes objetivos según la 

especialización y es difícil traducirlos en uno sólo. 

➢ No hay trabajo en equipo fuera de cada especialización. Se provocan situaciones de 

rivalidad entre diferentes departamentos. 

En este tipo de Compañías, la transformación a la Metodología Agile es la más compleja, ya que 

independientemente de cambiar la forma de producción del bien o servicio, hay que romper con la 

tendencia de la especialización y la incomunicación entre departamentos. 

Será necesario realizar Scrum de la implementación de Scrum, es decir subdividir este proceso en 

diferentes proyectos, empezando por cambiar la cultura de la línea de ventas para continuar 

adaptando el resto de la empresa, hasta conseguir que se trabaje bajo el paraguas de la cultura 

corporativa Agile. 

Hay que entender que una transformación con tanto alcance, implica que se realice un 

reacondicionamiento de puestos de trabajo, actualización profesional de los empleados, etc... que 

llevará un tiempo no inferior a 1 año, considerando que hemos alcanzado el objetivo completo tras 

2 ejercicios fiscales trabajando bajo Scrum. 
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2.2.- EMPRESAS PROYECTIZADAS 

La principal característica de esta tipología es que se trabaja en base a proyectos, tendiendo a 

desaparecer las áreas funcionales de la empresa. 

El esquema que sintetiza este tipo es: 

Fuente de la imagen: Guía de Los Fundamentos Para La Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK), 

quinta edición, pág.52 

VENTAJAS: 

➢ Priorización de Proyectos alineados con los intereses económicos de la organización. 

➢ Presupuestos de Proyectos Reales. Se realiza un enorme esfuerzo en planificación, se 

atiende a las necesidades de los responsables de Proyecto, se replanifica. 

➢ Alto grado de consecución de objetivos. Contar con programas de ejecución alcanzables. 

Sincronización de Proyectos. 

➢ Mayor aprovechamiento recursos. Ya sean humanos, materiales o económicos. Se provee 

de información del estado del proyecto, con la suficiente antelación como para solucionar 

los posibles impedimentos que puedan surgir. 

➢ Acortan plazos. 

➢ Mayor productividad. 
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INCONVENIENTES: 

➢ Contratos por proyecto. El personal, una vez acabado el proyecto no tiene garantizada su 

continuidad, salvo que entre a formar parte del equipo de otro proyecto. 

➢ Falta de especialización. Cada miembro del equipo realiza tareas diversas sin 

especialización. 

➢ Duplicación de instalaciones y de funciones de trabajo. 

➢ Puede dar lugar a un uso menos eficiente de los recursos. 

Estas empresas son las más sencillas para realizar la adaptación hacía la cultura Agile. El primer 

paso sería introducir el marco de trabajo en el área de desarrollo del proyecto (equipo de 

desarrollo) y a posteriori extenderlo al área comercial/ventas. 
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2.3.- EMPRESAS MATRICIAL (FUERTE, DÉBIL 

O EQUILIBRADA) 

Esta estructura se crea para unificar las ventajas de los dos tipos de empresas expuestos 

anteriormente. Están presentes a la vez los roles de gerentes funcionales y jefes de proyectos. Se 

clasifican en 3 subtipos dependiendo de si la responsabilidad final recae en los gerentes o los jefes: 

2.3.1.- FUERTE 

Mantienen muchas de las características de las empresas Proyectizadas. Tienen Directores de 

Proyectos que lideran los mismos y personal Administrativo. 

 

 Fuente de la imagen: Guía de Los Fundamentos Para La Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK), 

quinta edición, pág.50 
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2.3.2.- DÉBIL 

Conserva muchas de las características de las empresas Funcionales. Existe el director del proyecto 

que tiene en realidad un rol de facilitador. Puede tomar algunas decisiones pero ha de reportar a un 

gerente de nivel superior. 

           

Fuente de la imagen: Guía de Los Fundamentos Para La Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK), 

quinta edición, pág.50 

2.3.3.- EQUILIBRADA 

El director de proyecto no tiene la autoridad total sobre él, ni siquiera la responsabilidad sobre la 

financiación del mismo que es compartida con el gerente funcional. 

                     

Fuente de la imagen: Guía de Los Fundamentos Para La Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK), 

quinta edición, pág.50 
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VENTAJAS: 

➢ Objetivos del proyecto muy claros. 

➢ Control de los recursos por parte del director del proyecto. 

➢ Mayor apoyo de las áreas funcionales. 

➢ Máxima utilización de los recursos escasos. 

➢ Coordinación Mejorada. 

➢ Comunicación tanto horizontal como vertical. 

➢ Continuidad de los miembros del equipo de proyecto. 

 

INCONVENIENTES: 

➢ Se requiere de Administración adicional. 

➢ Los miembros del equipo de proyecto tienen más de un juego. 

➢ Seguimiento y control más complejos. 

➢ Asignación de recursos más compleja. 

➢ Gerentes funcionales y directores de proyectos con prioridades distintas. 

➢ Mayor potencial de conflicto. 

Este tipo de empresas son las más usuales en el mercado. Es difícil encontrar empresas 

proyectizadas puras. 

Tendremos que analizar antes de empezar el proceso de adaptación, de que subcategoría se trata. 

Si es matricial débil haremos Scrum de la transformación empezando por la línea de ventas, 

mientras que si nos encontramos ante una empresa matricial fuerte nos centraremos en el equipo 

de desarrollo de proyectos, para extrapolar al resto de la empresa. 

La implementación será sensiblemente más corta que en el caso de empresas funcionales. 

 

 

 

 

 



        MÓDULO I:     TEMA 1 

CURSO CERTIFICACIÓN OFICIAL SCRUM MÁSTER ONLINE 

- 9 - 

3.- CULTURA CORPORATIVA AGILE 

Scrum es un marco de gestión que adopta los valores y principios de la Metodología Agile basado en 

la división del trabajo en iteraciones, de ciclos temporales cortos de duración fija y con unos 

entregables de producto de forma incremental. 

Inicialmente surgió en el seno del desarrollo de software, aunque en la actualidad es considerado el 

marco de desarrollo Agile más prestigioso en el mundo empresarial a nivel internacional. 

Caben destacar las ventajas consolidadas que aporta: 

• Gestión Expectativas Cliente. 

• Resultados Anticipados. 

• Adaptabilidad a cambios. 

• Gestión Inmediata del Riesgo. 

Se trata por lo tanto, de ir incorporando los cambios culturales en las empresas para que acepten de 

forma natural el entorno Agile. 

Nos corresponde a los profesionales dedicados a la consultoría estratégica promocionar la 

transformación Agile de las empresas. 
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