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1. Introducción

Partiendo del emprendimiento que vengo desarrollando hace poco
menos de dos años, donde me enfoco en la fabricación, alquiler y venta de
equipos de esparcimiento para eventos de celebración, ha nacido el gusto
por el entretenimiento y la creación de juegos diferentes e innovadores para
los asistentes. Se combinan entonces el gusto por la creación de nuevos
productos, por la industria del entretenimiento y por los negocios y el
emprendimiento, llevando este proyecto no solo al cumplimiento de un
requerimiento académico, sino a un proyecto de vida personal y
profesional.

Por la experiencia obtenida en estos meses de trabajo, el entretenimiento
en Bogotá, ciudad donde se desempeña mi emprendimiento, es más
reconocido por los jóvenes si viene de afuera, Estados Unidos o Europa,
relegando los juegos tradicionales colombianos.

A continuación, empieza mi intención de vincular a la juventud colombiana
con las tradiciones, para darles valor y lograr cambiar la mentalidad de que
lo que viene de fuera es mejor.
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2. Problemática

En Bogotá salen de fiesta en una noche entre 500.000 y
1´100.000 personas según Camilo Ospina presidente de Asobares (2016),
a los más de 11 mil establecimientos nocturnos (Cámara y Comercio
Bogotá, 2016), bien sea por diversión o por celebraciones especiales como
cumpleaños, bienvenidas, despedidas, grados, etc, en compañía de sus
familiares o amigos.

Pero debido a la inseguridad que se presenta en la ciudad, donde hay 1
robo cada 8 minutos (Secretaría de Seguridad, 2017), y se presentan 150
denuncias de “paseo millonario” (Revista Digital Kienykee, 2017), además
de los 5.314 y 5.764 hurtos a personas en las localidades de Chapinero y
Usaquén respectivamente (Redacción El Tiempo, 2017), aparte de vivir
nuevas experiencias en la comodidad de la casa, los jóvenes han retomado
la tradición de celebrar en el hogar, pero de una manera más sofisticada y
organizada. Logrando reducir el peligro de las calles bogotanas, y
centrando sus asistentes a personas conocidas por el tema de confianza.
Lo que se busca con esto es producir el ambiente que generan los
establecimientos nocturnos, pero en un espacio más personal como lo es
la casa y con las personas necesarias que son los invitados.
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Es por esto por lo que se abre un nuevo mercado para organización de
fiestas en casa o Houseparty como es conocido por la juventud en Bogotá.
Nuevo mercado que lleva aproximadamente tres años y que se encarga de
ambientar los domicilios con los servicios que se encuentran en cualquier
bar, ofreciendo Dj’s, licor, luces, fiesta temática, bar tender, fotografía
profesional, juegos, etc.

En la ciudad de Bogotá han nacido las primeras empresas organizadoras
de eventos en casa, y la competencia se ha venido produciendo por el
enfoque que cada una le da a uno de sus servicios, por ejemplo, el licor
que se ofrece en cocteles propios y en contenedores innovadores, o el
mobiliario centrado en la luz led para la ambientación.

2.1. Situación

El entretenimiento evidenciado en actividades lúdicas es también
uno de los servicios más esperados por los asistentes a los eventos.
Los juegos se encargan de integrar y divertir de una manera diferente
a los participantes, es por esto por lo que la mayoría de las empresas
organizadoras de eventos en casa los tienen como un agregado para
sus clientes.
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Se pueden encontrar juegos de mesa como triqui, jenga, etc, pero son
los juegos “para tomar” los más reconocidos para este tipo de fiestas
en casa, donde podemos encontrar el referente y más conocido por la
juventud a nivel mundial llamado beerpong, y algunos otros como
battleshots,

drinko,

corn

hole,

etc.

Estos

juegos nacen de

modificaciones realizadas a juegos ya existentes, adaptándolos al
entorno de fiesta. Los juegos a los que se les realizo la modificación
como el ping-pong, battleship o plinko, son de tradiciones extranjeras.

En cambio, los juegos de tradición colombiana han quedado relegados
por la juventud bogotana como actividades rurales o practicadas en
pocos sectores de la capital, asociados a otro tipo de eventos sociales.

2.2. Usuario

Los principales usuarios de las empresas organizadoras de
eventos en casa son las personas de 18 a 30 años, pues tienen la
mayoría de edad, y se encuentran en la universidad o iniciando su
primer trabajo. Para mi proyecto reduciré la edad de 18 a 24 años,
donde se pueda vincular a las nuevas generaciones con las tradiciones
olvidadas.
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Para adquirir estos servicios de las empresas organizadoras, el costo
es alto teniendo como un gasto promedio de 550.000 por evento
(Revista GO Guía del Ocio, 2018), lo que genera que los estratos 4, 5
y 6 de Bogotá y sus alrededores sean los que más requieran o los
contraten.

Que tengan el gusto por la música, luces y demás factores de la
escena nocturna relacionada con la fiesta. En este caso los gustos
musicales y demás pasan a un segundo plano, pues los organizadores
de fiestas deben cumplir con los gustos y necesidades de cada cliente.
Que tengan una fecha especial de celebración y deseen hacerlo en su
casa, apartamento, salón, terraza, etc para vivir nuevas experiencias.

2.3. Contexto

El deseo de realizar un evento para la celebración de una fecha
especial siempre tiene un proceso de organización. La salida a bares
o restaurantes se ha vuelto una rutina, aunque hay de todos los gustos
y estilos. Por esto se busca hacer un evento más personalizado y
centrado en la persona homenajeada, y con los invitados que
realmente quieren asistir o se quiere que asista.
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Que mejor manera que poder tener la potestad de decidir quién entra
al evento y así tener más seguridad y confianza, que, haciéndolo en la
comodidad del hogar, y dejando todo en manos de una empresa
organizadora que se encargue de ambientar el evento como si fuera
uno de los mejores bares de la ciudad, proporcionando todos los
servicios, incluido el entretenimiento lúdico. Y que este logre sacar a
flote las tradiciones lúdicas colombianas evidenciada en un juego
practicado por la juventud que carece un poco de interés por esta
tradición.

3. Objetivos
3.1. Objetivo General

Diseñar una actividad lúdica para eventos de celebración
domiciliaria, que reinterprete el juego tradicional colombiano Tejo con
el fin de vincular a los jóvenes de 18 a 24 años de Cundinamarca.

3.2. Objetivos Específicos

Diseñar una estructura con un sistema de montaje de fácil
instalación y transporte para cada evento.
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Diseñar una serie de instrucciones y reglas que permita a los
participantes una buena jugabilidad durante la actividad.

Recontextualizar la tradición lúdica del Tejo a través del producto y sus
accesorios para vincular a las nuevas generaciones.

4. Justificación

Debido a la importancia de generar nuevas experiencias en los eventos
en casa, el entretenimiento juega un papel de gran valor, y ya que los
usuarios que contratan los servicios son jóvenes de estratos 4, 5 y 6 que
viven en Bogotá, se abre una gran oportunidad de diseño, no solo creando
un producto que brinde nuevas experiencias sino promoviendo tradiciones
olvidadas en los jóvenes colombianos.

Es por esto por lo que el proyecto se centra en el diseño y desarrollo de un
juego para eventos, reinterpretando uno tradicional colombiano como lo es
el “Tejo”, llevando la diversión y entretenimiento a la remembranza
colombiana. Partiendo de una estética que evidencie la fiesta y además
produzca en el usuario el enganche necesario para dar inicio al juego.
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5. Estado del arte

Mi proyecto está enfocado en el diseño de juego, es por esto por lo
que en el estado del arte se desarrollan los pasos que Mattel tuvo para la
creación de uno de sus juguetes en la maquila Montoi Mattel, y por otro
lado un proyecto de reinterpretación del Tejo Colombiano a cargo de un
administrador de empresas bogotano Alexander Mojica.

5.1. Mattel

“Es una compañía líder mundial en diseño, fabricación y
mercadeo de una gran familia de juguetes. Cuenta con oficinas y
plantas manufactureras en más de 36 países y sus productos son
vendidos en más de 150 naciones. Tiene más de 31.000 empleados y
sus utilidades anuales van desde los 5.5 billones de dólares.” (Garza,
2001) .
Ha sido la compañía creadora de dos emblemas en el mercado mundial
como fueron la “barbie” y el muñeco “Ken, así como los carros
miniatura “Hot-Wheels”. Y en los años 80s la alianza con Walt Disney
Company introdujo al mercado a personajes como “Mickey Mouse,
Donald Duck, Goofy y Pluto “y luego paso a vender en el mercado

11

personajes de reconocidas películas como “Toy Story, Tarzán y El Rey
León”.

5.1.1. Desarrollo de nuevos productos

Se evidenciará el proceso de diseño de nuevo producto
llamado “Sparkling Delights” en la maquila Montoi Mattel en
Monterrey, México. Según (Garza, 2001), todo parte de una idea
en los Estados Unido que nace en conjunto de los empleados y de
escuchar a los consumidores. De aquí vienen una serie de pasos
secuenciales. En primer lugar, se evalúa si el nuevo juguete
cumple con las especificaciones, normas y objetivos que tiene la
compañía, esto se hace antes de dar la orden a la maquila de
desarrollar el producto. Una vez evaluada la idea, pasa a la
maquila Montoi y es dividía a su vez en tres etapas; la primera, la
etapa de diseño funcional, donde se desarrolla un modelo 100%
operativo del juguete sin importar su apariencia. Es decir, se
prueba el funcionamiento de los botones, melodías, luces,
volumen, etc. Luego pasa a la etapa de diseño industrial, donde se
preocupan por la estética y seguridad del usuario, donde se busca
que sea de fácil uso y atractivo a la vista, la combinación perfecta
de colores y materiales, figuras moldeadas y piezas de fácil
ensamblaje. En cuanto a la seguridad, que las piezas no presenten
12

puntos filopunzantes, que sean resistentes a caídas. Y, por último,
pasa a la etapa de diseño de manufactura, básicamente las
especificaciones del producto que sirven para la toma de
decisiones,como la compra de materiales, los procesos de
producción, la selección del equipo de trabajo.

Recuperado de http://www.resaleroost.com/toysbikesetc.html

5.2. Tecnotejo

Creado por Alexander Mojica, un Bogotano administrador de
empresas en el año 2012. Según (Bernal, 2016) “A lo que da el tejo:
origen, leyendas, características, modalidades y reglas del deporte
nacional de Colombia.” Mojica quiso reinterpretar varios elementos del
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juego Tejo Colombiano, para que no se pierdan las tradiciones en las
nuevas generaciones. El juego está fabricado en fibra de vidrio y
policarbonato, consta de tres círculos concéntricos, cada uno con un
puntaje que al ser impactado con el “tejo” (una semiesfera de 250 a
450 gramos), genera un marcador en el tablero electrónico de forma
inmediata. Sin “mechas”, pólvora ni greda, el tecnotejo logra reunir a
toda la familia dentro y fuera de los establecimientos.

Recuperado de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS14486716

6. Marco teórico

Mi proyecto está conectado con 3 conceptos de manera simultánea,
el diseño de producto evidenciado en el desarrollo de nuevos productos,
14

diseño de juegos ya que el entretenimiento es la actividad que mediara al
producto y la tradición lúdica colombiana que es lo que se quiere vincular
a los usuarios de la actividad.

6.1. Diseño de producto

El diseño de producto puede materializarse de diferentes
maneras como por ejemplo en la innovación de conceptos, productos
y procesos, en la diversificación de productos ofertados en una
empresa, creando una diferenciación del resto del mercado, así como
mejorando la experiencia de los usuarios y optimizando procesos para
la reducción de costos. Adaptando dichos productos a nuevos
escenarios nacionales e internacionales. Todos estos beneficios y más
hacen parte de los tres grandes campos de acción que tiene el diseño
de producto en una empresa; industrial o de producto, donde se
determinan los aspectos formales, de uso, comunicación etc que
estarán en interacción con el usuario, y se integra a la estrategia
empresarial aspectos de compresión de experiencias, procesos
técnicos y de fabricación. Comunicación del producto, donde se crean
las condiciones de identificación y reconocimiento del producto, que
tienen que ver con proyectar la marca y su identidad en todos los
campos de acción del producto. Y la imagen corporativa, donde según
Martinez, se busca representar una identidad y que el público la
15

reconozca, en acciones de la empresa hacia afuera y adentro
(Industrial, 2009).

Para el diseño de producto en una empresa, se toma como
metodología un proceso de fases que buscan objetivos específicos,
aunque su realización no debe ser secuencial, pues en varios casos se
puede hacer simultáneamente.

Fase de definición estratégica, donde si inicia el proceso a partir de un
problema detectado, y la ideación de un plan estratégico para realizar.
Es la etapa de la planificación investigativa. Fase de diseño de
contexto, donde se realiza un análisis exhaustivo de la información
recolectada. Se generar alternativas de diseño para encaminar el
proyecto. Es una etapa intermedia de planificación y ejecución. Fase
de diseño en detalle, donde se da el desarrollo de la propuesta,
definiendo procesos, materiales y determinantes del proyecto
integrando a otros sectores de la empresa esta donde inicia la
ejecución plenamente. Fase de verificación y testeo, donde se
corrobora si las estrategias escogidas cumplen las expectativas, y así
mismo los procesos y materiales responden con el producto en
comprobaciones

con

prototipos,

y

segmentos

de

usuarios

seleccionados. Etapa de verificación. Fase de producción, donde se
pone en marcha la fabricación del producto con la documentación de
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procesos y materiales reales. Etapa de producción. Fase de mercado,
donde se lanza al mercado el nuevo producto incluyendo las
estrategias escogidas por los demás departamentos de la empresa
como marketing.

Después de realizar el proceso, se entra en un estudio del producto en
el mercado para realizar mejoras y modificaciones a futuro para la
perfecta interacción con el usuario.

6.2. Desarrollo de juegos

Tomando el concepto del juego de una manera general, está
definido por el diccionario la Real Academia Española como “el
ejercicio recreativo o de competición sometido a reglas, y en el cual se
gana o se pierde”. Pero para mi proyecto, voy a basarme en el
concepto de diseño de juegos. Según (Fullerton, Swain, & Hoffman,
2004), “el juego, es un sistema cerrado y formal que involucra a los
jugadores en conflictos estructurados y resuelve su incertidumbre en
un resultado desigual”.

La estructura de los juegos inicia con la parte más importante que son
los jugadores, es decir los usuarios, que son los que reciben la
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experiencia de la actividad mediada por el juego. El proceso se inicia
con la distinción de jugadores que va a tener el juego, ya que es muy
diferente crear un juego para un solo jugador que uno para 2, 5, 10. Es
por esto por lo que hay que establecer la interacción de los jugadores
con el juego o con ellos mismos escogiendo alguno de estos;

Players interactions patterns. Game Design Workshop. 2004.

El segundo factor para tener en cuenta es el objetivo del juego, que es
lo que define lo que los jugadores deben lograr o alcanzar, el objetivo
dependerá así también del estilo de juego. Podemos encontrar
objetivos clasificados en; captura, donde se busca capturar tomar,
coger o destruir algo del oponente. Persecución, donde se deberá
atrapar o eludir al oponente dependiendo cual sea su rol. Carrera,
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donde se deberá alcanzar el objetivo antes que los demás
competidores. Alineación, donde se debe organizar las piezas del
juego de una cierta configuración espacial, y otros como de
construcción, rescate, solución y exploración.

Los procedimientos, se refieren los métodos del juego y a las acciones
que los jugadores deben realizar para alcanzar los objetivos. Para dar
paso a las reglas, que se consideran a los objetos y acciones
permitidas por los jugadores.

Se determinan los recursos que son otorgados por el juego para la
ejecución de la actividad, dependiendo el juego pueden evidenciarse
como vidas, fichas, salud, tiempo, número de lanzamientos, etc. Y así
mismo los conflictos, que se utilizan para que el jugador no alcance el
objetivo fácilmente, pueden ser obstáculos u otros oponentes.

Y por último establecer los límites del juego, determinando así el
espacio de juego, ya sea un tablero, una máquina, etc.
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6.3. Tradición lúdica colombiana

Según Gomez, el juego además de cumplir con la función
biológica es también un fenómeno cultural en la medida en que ningún
análisis biológico da explicación del fanatismo, del gusto y del placer,
ni de orden propio y absoluto (Moreno Bañol, 2008)
Se expresa entonces el valor sociocultural que representa el juego en
la humanidad, transfiriendo valores y costumbres. Es por esto por lo
que surgen diferentes significantes de las actividades lúdicas
dependiendo de sus vivencias y características políticas, sociales,
económicas de la sociedad. Entonces cada cultura tiene su propio
sistema de actividades. En cierta medida cada parte de los juegos son
experiencias y parte integral de la cultura representada. Y debido a
pluriculturalidad colombiana se encuentran diversidad de actividades
lúdicas.

Y aunque la globalización y las nuevas tecnologías lleven a dejar de
lado esas tradiciones, lo importante es mantener de manera intrínseca
el significado y legado a las nuevas generaciones.

Según Millán, recordar los juegos tradicionales es referirnos a aquellos
juegos que desde muchísimo tiempo atrás siguen perdurando de
generación en generación, sucesivamente con algunos cambios, pero
20

manteniendo

su

esencia.

La modalidad

juegos tradicionales,

denominada así por el folklore, incorpora la mentalidad popular,
expresándose sobre todo por medio de la oratoria; considerados como
parte de la cultura tradicional popular. Cuando hablamos de juegos
tradicionales, nos remontamos a un tiempo y a un espacio diferente,
recordando una serie de vivencias positivas, los juegos que hemos
jugado han sido diferentes, de intensidades diversas y momentos
evolutivos distintos. Esa cultura no es oficial, desarrollándose de modo
oral, no quedando de ninguna manera escrita, estando siempre en
transformación, incorporando creaciones anónimas de generaciones
que van sucediendo. Practicar y transmitirlos es acercarse al folklore,
a las tradiciones, a las costumbres, usos, leyendas y creencias de una
región, resultando difícil disociarlos del comportamiento humano
(Moreno Bañol, 2008).

7. Marco referencial

Para el proyecto, los referentes importantes son con base en el
entretenimiento para eventos, donde se tendrán en cuenta las actividades
lúdicas que se ofrecen a nivel Colombia e internacionalmente, y así mismo
quién se encarga de ofrecerlos.
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7.1. Juegos colombianos para eventos

Las actividades tradicionales colombianas que se encuentran en
los diferentes eventos en Colombia como las ferias, bazares,
cumpleaños, etc, son en su mayoría acogidas por las generaciones
más pequeñas. El trompo, saltar la cuerda, la golosa, póngale la cola
al burro, entre otros, son algunos de los juegos más recordados en
nuestra niñez y que de vez en cuando practicamos en la actualidad.

Según encuestas de la empresa Infinity Entertainment realizadas a los
usuarios;

¿Qué juego colombiano asocian con eventos de
celebración?

TEJO

RANA

22

TROMPO

GOLOSA

¿Has practicado el juego Tejo?

SI

NO

¿Cuántas veces lo has jugado?

menos de 5

más de 5

¿Por qué no lo practica?

falta de interés

no sabe dónde

no sabe cómo

Grupo Infinity Colombia S.A.S. 1.000 usuarios. Redes sociales. 2018.
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Los principales juegos que relacionan con eventos de socialización y
celebración es el tejo y la rana.

7.1.1. Tejo

Deporte Nacional de Colombia por la Ley 613 de 2000, tiene
reconocimiento de Coldeportes y se rige por la Federación
Colombiana de Tejo. Se encuentre clasificada en juegos de
Puntería y lanzamiento, y tiene su origen en el pueblo Turmequé,
Boyacá.

Aunque el origen de la práctica no tiene fuentes verídicas, la más
conocida fue que se dio por los Muiscas en eventos de
socialización lanzando discos de oro a vasijas de barro, mientras
bebían chicha.

La metodología de juego es lanzar el Tejo a la cancha intentando
ganar puntos para el equipo, gana el equipo que primero llegue a
27 puntos. Los puntos se otorgan de la siguiente manera; Mano 1
punto, se da al equipo cuyo integrante deje más cercano el Tejo al
Bocín, Mecha 3 puntos, se da cuando un integrante del equipo
estalla la Mecha, Bocín 6 puntos, se da cuando uno de los
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integrantes del equipo introduce el Tejo dentro del Bocín y Moñona
9 puntos, se da cuando uno de los integrantes del equipo estalla la
Mecha e introduce el Tejo en el Bocín en un solo lanzamiento.

Tradicionalmente se juega en una cancha de 19.5 m de largo por
2.5 m de ancho. La línea de lanzamiento se encuentra a 2 m del
borde y la cancha se encuentra al ras del borde y tiene un largo de
1 m.

Recuperado de
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejo_(deporte)#Elementos_del_Tejo_colombiano

Se encuentra también el minitejo, que básicamente es el mismo
estilo de juego, pero las dimensiones de las canchas son las que
disminuyen e igualmente el largo del escenario, se juega a una
longitud de 7 m aproximadamente. La greda es sustituida por
plastilina.
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Recuperado de https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-457643717canchas-de-mini-tejo-6-tejos-envio-gratis-_JM.

Este juego cuenta con 5 implementos; el Tejo, es un disco metálico
que en su base inferior tiene una circunferencia de 9 cm de
diámetro, en su base superior una de 5.5 cm de diámetro, una base
de 1 cm de alto y una altura de 4 cm. El Bocín, es un tubo metálico
de 30 cm de largo, con un diámetro interno de 11 cm y uno externo
de 13 cm. La Mecha, una papeleta en forma de triángulo equilátero
de 6 cm con pólvora en su interior. La Caja, donde se contiene la
greda, tienes unas medidas de 1 m de ancho por 1 m de largo, una
altura delantera de 5 cm y una posterior de 35 cm. El Tablero, bien
sea manual o electrónico para el conteo de los puntos.

Cuenta con 3 modalidades conocidas; Común, explicada al inicio
del capítulo, donde se da puntaje por jugadas como la Mano,
Mecha, Bocín y Moñona y gana el equipo que llegue primero a 27
puntos. Machaca, donde el Bocín en su interior no tiene greda lo
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que genera un orificio, cada integrante del equipo deberá intentar
introducir el Tejo en el Bocín, si lo logra el integrante del equipo
oponente deberá hacer lo mismo para generar la Machaca y
ganará la mano. Y Gran Bocín, como su nombre lo indica el Bocín
tiene un diámetro interno de 50 cm con greda dentro de él, gana la
mano el equipo que logre introducir el Tejo de todos los integrantes
en el Bocín.

7.1.2. Rana

Es un juego de precisión y lanzamiento múltiple cuyo
objetivo es introducir las fichas o argollas en los orificios dispuestos
en la mesa de rana. En el medio tiene un sapo o rana de metal
sentado con la boca abierta, y si se introduce la argolla se ganará
el puntaje máximo.
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Recuperado de http://www.elcolombiano.com/blogs/carlosmunera/page/6?s

El número de jugadores es ilimitado, partiendo de al menos 2. Se
cuenta con 6 argollas y cada integrante del equipo deberá lanzarlas
en un solo turno y realizar el conteo de puntos obtenido y así irlos
sumando con los puntajes de sus compañeros de equipo.

Ganará el equipo que llegue primero al puntaje ganador
previamente acordado por los dos equipos.

7.1.3. ¿Quién los ofrece y dónde se juegan?

En Bogotá existen varias empresas que se dedican a la
personalización y de juegos tradicionales como el tejo y la rana,
realizados en madera y metal.

Recuperado de https://www.rockolasyrockolas.net/.

28

Se producen con modificaciones y adaptaciones para las
diferentes tiendas, rockolas y karaokes, integrando pantallas y
sonido.

Recuperado de https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-451682402-juegode-rana-con-tablero-de-puntuacion-y-argollas-_JM.

También se encuentran en las diferentes plataformas digitales de
ventas y envíos como Mercado Libre y OLX.

7.2. Juegos para eventos a nivel mundial

Dentro de la clasificación de juegos, aunque no haya una sola
clasificación, los juegos de mi empresa encajan es esta lista, aclarando
que no son juegos que solo se puedan jugar con alcohol. En la lista de
la empresa se encuentran el “Beerpong”, “Battleshots” y “Drinko”.
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7.2.1. Beerpong

Es el juego más conocido a nivel mundial para tomar, dentro de mi
empresa está situado en la línea de juegos de puntería. Tiene una
tradición 100% norteamericana, aunque su orígen se derive del
Ping-pong. Surge entonces de una derivación más del pingpong,
en donde se dejan de lado las raquetas y la maya divisoria, y se
integran 10 vasos dispuestos en cada extremo de la mesa de forma
triangular. El nombre viene de Beer (cerveza), pues los vasos
están llenos de licor y Pong por la pelota que se lanza para
encestar en los vasos.

Se juega de 2 a 6 personas divididas en 2 equipos, la idea es
intentar encestar el pingpong en todos los vasos del oponente para
hacerlo tomar. La superficie de juego puede ser una mesa de
pingpong, o cualquier mesa, aunque en los últimos años se han
creado Ligas de Beerpong, donde se estipulan unas medidas
básicas de 230 cm de largo, 70 cm de ancho y 75 cm de alto, el
material de las mesas no es alguno específico.
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Foto propiedad de Infinity Entertainment. 2017.

7.2.2. Battleshots

Ubicado en la línea de juegos de estratégia, es bastante
llamativo y genera mucha interacción. De orígen norteamericano
completamente, que surge del famoso juego Battleship, lanzado al
mercado por primera vez gracias a Milton Bradley Company en
1931, basado en las flotas de barcos y aviones bombarderos. Se
derivo entonces del juego de mesa, dejando de lado las “fichas” y
agregando copas de shots. Su nombre viene de Battle (Batalla),
por el enfrentamiento entre 2 equipos y Shots, por la forma de
llamar a las bebidas en copas.
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Consta de 2 tableros, uno para cada equipo que es integrado de 1
a 3 personas, cada equipo tiene 5 barcos; 1 de 5 puestos, 1 de 4
puestos, 1 de 3 puestos y 2 de 2 puestos. Cada equipo dispondrá
de sus 5 barcos en un tablero de retículas donde en el eje x tendrá
las letras de la A a la H en el caso mi empresa, y en el eje Y tendrá
los números del 1 al 8. Una vez ubicados los barcos, cada equipo
deberá adivinar en qué coordenada están ubicados los barcos del
oponente, una vez acierte un puesto del barco, el oponente deberá
tomarse el shot que se encuentra en él. Gana el equipo que
bombardee los 5 barcos del oponente.

Foto propiedad de Infinity Entertainment. 2017.

7.2.3. Drinko

Se ubica en la línea de juegos de suerte. Tomado como
derivación del Plinko, donde se lanzan 3 discos desde la parte
superior pasando por el cuerpo del juego y golpeando varios
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cilindros que hacen que cambie de dirección y cayendo en un
compartimento que logra sumar puntos o ganar premios.

La metodología de juego es la misma que el Plinko, solo que, en
mi empresa, cada uno de los 7 compartimentos en la parte inferior
esta enumerado, y aparte tenemos un Tablero de reglas, donde los
clientes previamente han estipulado las 7 reglas con las que se van
a jugar, ejemplo (1. Toma el de la derecha, 2. Toma el de la
izquierda, 3. Penitencia...), se juega de 3 a 6 jugadores y no hay
equipos.

Foto propiedad de Infinity Entertainment. 2017.
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7.2.4. ¿Quién los ofrece y dónde se juegan en Bogotá?

En Bogotá se encuentran en el mercado nuevas empresas
encargadas de la organización de fiestas en casa, que dentro de
sus servicios ofrecen el entretenimiento a domicilio, y por otro lado
las plataformas digitales a nivel mundial cuentan con estos
productos.

7.2.4.1.

Organizadores de eventos en casa

En este nuevo mercado de aproximadamente 3 años
han nacido varias empresas, donde se destacan las
siguientes con sus modelos de negocio.

7.2.4.1.1.

La Roulette

Empresa de organización de eventos Colombiana, enfocada
en las fiestas en casa o House Party. Con un trayecto de más de
tres años y con sedes en Bogotá, Medellin y Mexico.

Servicios: Homeparty: Ideal para cumpleaños, despedidas y fiestas
sorpresa. Personal: Cuenta con un Dj y su equipo, un barman para
el show de trago, un anfitrión y un fotográfo. Juegos: un beerpong,
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bongzilla y una mini ruleta para la interacción de los invitados.
Bebidas: shots, cocteles y cervezas.,Ambientación: Backing para
fotos, gorras y gafas para amenizar el evento. El valor del evento
depende de la cantidad de personas que vayan a asistir al evento
y de los servicios que quierean para tal.

Office party: Ideal para fiestas de fin de año, celebraciones
empresariales y fotalecimiento de personal de trabajo. Personal:
DJ, bartender, anfitriona y fotográfo. Juegos: Torneo de beerpong,
flip the cup, ruleta y más.
Bebidas: Shots, cocteles y cervezas con o sin alcohol. Hora loca:
Cantidad de shots que se requiera, gorros y gafas.

Travel Infusion: Set de laboratorio para que experimenten con 15
especias y generen propias infudiones a base de ginebra, vodka,
tequila o ron.
Esta empresa tiene como foco la experiencia con las bebidas,
ofreciendo cocteles en fruta, y accesorios distintos para tomarlas.
Fuerón una de las pioneras a nivel nacional en cuanto a fiestas en
casa.

Sin embargo, limitan su acción a eventos caseros y empresariales,
basandose netamente en la fiesta bien sea con licor o sin él.
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7.2.4.1.2.

In Houseparty

Empresa Colombiana ubicada en la ciudad de Bogotá,
enfocada en la organización de eventos en casa.

Servicios: Dj en casa: Ofrecen un colectivo de dj’s reconocidos de
Bogotá.
Bartender en casa: Servicio de bartender durante 5 horas para la
preparación de cocteles. Audiovisual: Servicio de fotografía y video
para cada evento. Juegos: Shotguns, dados, beerpong y bongzilla.
Mobiliario: sillas altas, cocteleras, puff y sala lounge. Decoración:
Fiestas temáticas. Licores: Variedad de licores importados.
Locaciones: Intalaciones para la realización del evento.
En esta empresa, se divide cada servicio del otro, dandole mayor
elección al cliente sobre su evento. Poseen locaciones propias
para los usuarios que queiren hacer algo privado sin molestar a
sus vecinos.

Su enfoque esta en el servicio de locaciones y mobiliario, dejando
la interacción del cliente a un lado con los juegos.
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7.2.4.1.3.

Cat Martini

Empresa de organización de eventos en Bogotá, enfocada
en el diseño, comodidad y exclusividad.

Servicios:

Eventos

empresariales:

Parrilladas,

cocteles,

decoración y juegos para cualquier celebración de la empresa

Planes: Con Dj, mobiliario y ambientación, licores, juegos y
locaciones.
Esta empresa se enfoca en la planeación de cualquier tipo de
evento, ofreciendo locaciones y mobiliario exclusivo. Los planes se
diferencian del tipo de licor que van a tomar y se pueden modificar.

Si bien la planeación es importante dejan a un lado la importancia
de la interacción de los clientes y sus invitados, los juegos no tienen
tanta importancia.

7.2.4.2.

Venta y alquiler de juegos para eventos

Hay empresas dedicadas a la venta on line de sus productos
a nivel mundial, así como empresas que ofrecen la venta
personalizada de los equipos a nivel Colombia.
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7.2.4.2.1.

Infinity Entertainment

Empresa de la cual soy cofundador, fundada en febrero del
2017. Encargada de la fabricación, venta y alquiler de equipos de
esparcimiento para cualquier tipo de eventos de celebración. Inició
con la propuesta de entretinimiento innovador evidenciado en la
calidad de juegos, que a diferencia de las empresas organizadoras
de eventos fabrica sus propios juegos y tiene el mercado centrado
en la realización de nuevos productos.

Debido a la petición de los clientes en sus cotizaciones, agregamos
servicios opcionales como lo son Dj’s, luces, fotografía profesional,
bebidas, fiesta temática y photocall, entrando en el mercado de los
organizadores de eventos en casa, pero con un amplio mercado
de venta de producto y entrada a establecimientos nocturnos.

A parte de organizar eventos en casa, hemos realizado la
organizacón de eventos más grandes en bares reconocidos de la
capital como Andres Carne de Res Chía y Morena Rooftop así
como hemos sido contratados por otros organizadores de eventos
en diferentes bares como Diabla Bar, El Picó, Alphaeta Bar.
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En la actualidad estamos a la espera de Infinity Design, donde
contaremos con la venta personalizada de la familia de juegos
ofrecidos en alquiler, y ampliar la lista y los modelos ofrecidos.
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Fotos propiedad de Infinity Entertaiment.

7.2.4.2.2.

Comercio Electrónico

Gracias al E-commerce, la llegada de productos extranjeros
se ha facilitado, mediante plataformas como Amazon.com, Ebay,
redes sociales y páginas web, así las empresas que fabrican sus
juegos en Estados Unidos y Europa pueden llegar a Colombia,
aunque con precios un poco altos teniendo un promedio por juego
de 300 dólares en juegos básicos y hasta de 2.000 dólares más
elaborados.
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8. Proceso de convergencia y decisiones del proyecto de diseño

De la información aportada anteriormente, para mi proyecto tome
como guía el desarrollo de nuevos productos con las metodologías y
procesos que conllevan las diferentes fases, para lograr los objetivos
específicos de cada una de ellas, utilizando también la experiencia laboral
que he tenido en los últimos años, aportando conocimiento de los usuarios
y modelos de negocio donde puede ser lanzado el nuevo producto.

Como punto central se encuentra la reinterpretación de la actividad lúdica
del Tejo específicamente, ya que es uno de los juegos más reconocidos
por los usuarios y es deporte nacional. Con esto, lograr vincular a los
principales usuarios de los eventos en casa con las tradiciones
colombianas reestructurando y recontextualizando la actividad para llegar
a las nuevas generaciones.

Generando un protocolo de juego cumpliendo debidamente la estructura
del desarrollo de juegos con sus debidas instrucciones de uso y reglas. Y
así poder incluir el producto en la industria del entretenimiento y en un
nuevo mercado.
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9. Determinantes y requerimientos de diseño

Para la realización de la actividad lúdica y la construcción del juego,
debe cumplir con lo siguiente:

9.1. Estructura

La estructura del juego debe resistir su propio peso y el de los
demás materiales que hacen parte del producto, y al mismo tiempo
debe ser liviana para facilitar el traslado donde se requiera ya que es
un servicio de entretenimiento a domicilio. También debe ser armable
y plegable, para facilitar el transporte del juego en cualquier tipo de
automóvil y así mismo que su instalación y desmonte se realice con
brevedad.

9.2. Forma

Debe evidenciar la reinterpretación del juego Tejo en sus
accidentes formales en el producto. El volumen debe permitir la
adaptación del producto en el interior de cualquier automóvil para su
traslado, así como para el interior de los domicilios de los usuarios.
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9.3. Comunicación

Debe generar un impacto visual que evidencie la estética de
fiesta, y así mismo debe tener un protocolo con una serie de
instrucciones y reglas fáciles de entender y practicar. El producto debe
servir de apoyo de información para el usuario participante
evidenciando las zonas de puntuación, lanzamiento y puntajes. Así
como la reinterpretación de los elementos del Tejo.

9.4. Uso

Debe generar una buena jugabilidad, que se desprende de la
actividad lúdica realizada interactuando simultáneamente con el
producto y protocolo. Que tenga doble función en cuanto a variar
accesorios y soporte para generar 2 juegos diferentes con una misma
estructura, además de reinterpretar gestos de lanzamiento, movimiento
y disposición del Tejo para provocar un enganche en los usuarios que
evidencie diversión.
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10. Proceso de ideación de la propuesta

Tomando en cuenta las determinantes de mi proyecto, empieza mi
proceso de ideación por medio de bocetos y modelos rápidos para generar
las siguientes propuestas;

10.1.

Propuestas de diseño

10.1.1.

Caja al piso
Primer propuesta Caja al piso, donde se busca mantener la

metodología tradicional del Tejo posicionando el producto sobre la
superficie del suelo, generando una similitud formal de la caja en
ángulo de 45 grados, con paneles en 3 de sus 4 aristas para
retener el objeto lanzado y lograr que no se desvíe del recorrido
final.
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Mican, Jhohan David. Propuesta Caja al piso. 2018.

10.1.2.

Caja de ángulo
Segunda propuesta, Caja de ángulo, donde se eleva la caja

a 70 cm de la superficie mediante una estructura rígida, y se
adiciona una segunda caja para que los usuarios interactúen
enfrentados, con diferentes zonas de puntuación. Se inicia con un
boceto de caja rectangular con un orificio centrado, pero por
jugabilidad se vuelve a generar la caja en ángulo.
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Mican, Jhohan David. Propuesta Caja de ángulo. 2018.
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10.1.3.

Mesa dos cajas
Tercera propuesta, Mesa dos cajas, donde se escala el

terreno de juego del Tejo a 2,30 m, longitud del juego beerpong, y
se posicionan dos cajas de ángulo una en cada extremo para que
los participantes puedan interactuar enfrentados mediados por un
mismo objeto. Las cajas tienen orificios dispuestos de tal manera
que reinterpreten el bocín para lograr embocar el objeto lanzado.
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Mican, Jhohan David. Propuesta Mesa dos cajas. 2018.

10.1.4.

Mesa el salto
Cuarta propuesta, Mesa el salto, donde se agrega una

elevación en ángulo aproximado de 35 grados en la mitad de la
mesa para que el objeto lanzado genere un movimiento parabólico
como lo tiene el Tejo. Se sustraen las dos cajas, organizando la
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mesa con una zona de lanzamiento y una zona de puntuación para
que los equipos jueguen en el mismo sentido en turnos.
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Mican, Jhohan David. Propuesta Mesa el salto. 2018.

10.2.

Evaluación de propuestas

Una vez obtenidas las propuestas, se evalúan en pro de
determinar cuál cumple mayormente las determinantes del proyecto.
En la siguiente tabla se muestran las calificaciones de cada una en una
escala de 0-5 siendo 0 la calificación mas baja y 5 la más alta.
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Mican, Jhohan David. Tabla de calificación. 2018

Y una vez realizado el conteo, la calificación por cada propuesta queda
de la siguiente manera; Caja al piso 2,8. Caja de ángulo 3,5. Mesa dos
cajas 3,7. Mesa el salto 4,3. Siendo la cuarta propuesta la de mayor
puntaje y por ende con la que sigue el proceso de diseño.

11. Propuesta final

Por la integración del Tejo y el beerpong se llama a la propuesta
Tejo-pong, y se inicia el proceso de prototipado de la siguiente manera:
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11.1.

Diseño y desarrollo del prototipo

Antes de llegar al diseño final, se inicia un proceso de iteración
y comprobaciones de la propuesta final escogida. Partiendo de la
representación digital por medio del modelado 3d, donde se realizan
modificaciones formales en cuanto a la disposición de los orificios y la
organizacion del espacio en sus zonas de lanzamiento y puntuación,
así como de las medidas para su perfecta ejecución.
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Mican, Jhohan David. Modelado digital del prototipo. 3D Max Studio. 2018

Una vez escogido el diseño final, realizo un modelo a escala 1:1 en
carton corrugado, de las posibles zonas de puntuación y la variación
de ángulos del accesorio denominado “el salto”, para comprobar la
fácilidad de práctica y ejecución de la actividad.
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Mican, Jhohan David. Prototipo cartón corrugado. 2018
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De las comprobaciones, se modificaron varios aspectos del modelo en
carton corrugado, iniciando por la redección de la medida de altura de
los soportes, antes la mesa tenia una altura final de 70 cm y los
soportes de 66 cm, pero debido al gesto del lanzamiento realizando un
movimiento pendular, en medio del movimiento del brazo del usuario
se interrumpia con la altura de la mesa, golpeando la mano y el ping
pong con la estructura. Por otro lado, la disposición de los orificios
generaban un nivel de dificultad muy alto para ser embocados, así que
se modifico generando 3 circulos concéntricos, en primera medida para
realizar la reinterpretación del bocín del tejo, y en segunda medida para
que el nivel de dificultad fuera mas sencillo en la práctica. Y por último,
despúes de practicar con el accesorio “el salto” con grados de
inclinación de 45°, 40°, 35° y 30°, se evidenció que con 30° dde
inclinación el pingpong logra tomar el movimiento parabólico perfecto
para caer en la zona de puntuación, teniendo también un nivel de
dificultad intermedio de acuerdo a la fuerza y dirección del lanzamiento.

Despúes de tener en cuenta las modificaciones realizadas, el diseño
final queda de la sieguiente manera;
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Mican, Jhohan David. Prototipo final. 2018
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11.2.

Planos técnicos
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11.3.

Materiales y procesos técnicos
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Para los soportes se utilizan tubos redondos de 1 ½ pulgadas de acero
cold rolled calibre 18, y para la estructura tubos rectángulares 2x4 y
cuadrados de 1 pulgada de acero cold rolled calibre 18 que son
cortados a las medidas expresadas por medio de la sierra circular, y
soldadas para remover impurezas con la pulidora y así ser pintadas
con pintura electrostática que es un recubrimiento que se aplica
proyectando polvo seco, este se adhiere al metal por efecto de la
electricidad estática, luego se seca en un horno de polimerización,
creando un acabado de color texturizado más resistente que la pintura
convencional.
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Mican, Jhohan David. Proceso corte, soldadura, pulido, pintura y secado. 2018.

Luego se instala el papel tipo espejo sobre el polímero termoplástico
opaco, y mediante la técnica de fabricación sustractiva digital se corta
y graba el polímero de metilmetacrilato de alto impacto así como el del
accesorio el salto. Se adhiere la cinta led rgb 50/50 sobre el contorno
interno de la estructura con sus respectivas fuentes y controladores,
luego se incorpora el poliestireno y acrílico a la estructura.
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Mican, Jhohan David.Corte y grabado laser. 2018.

11.4.

Protocolo de la actividad lúdica

El proceso de construcción del juego iniciara con; 1. la
incorporación del poliestireno con el papel espejo adherido sobre el
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interiror de la estructura mediante tornillos. 2. Instalación de la cinta led
rgb sobre la estructura interna encima del poliestireno. 3. Introducir el
acrílico de alto impacto en las pestañas y aseguararlo con tornillos a la
estructura.

Para el proceso de armado; 1. Se despliega la estructura. 2. Se instalan
los soportes en la estructura por medio de los bujes. 3. Se posiciona el
juego sobre los soportes. 4. Se conectan y encienden las luces led. 5.
Se posicionan los accesorios sobre el juego, los vasos en los orificios,
el salto en la mitad de la mesa y los ponpones para iniciar el juego.

Las instrucciones del juego son las siguientes; 1. Armar 2 equipos de
1 a 4 integrantes cada uno. 2. Anotar el puntaje ganador, es el puntaje
que se deberá obetenr para ganar la partida. 3. Iniciará la tanda de
lanzamientos alternados. 4. Si se emboca un pinpon en un vaso, se
anota el puntaje obtenido, se retira el vaso y se pasa el turno, si no se
emboca se pasa el turno. 5. Se realiza el conteo de los puntos y se
decide el equipo ganador. Si ninguno alcanza el puntaje ganador,
ganará el equipo que tenga más puntos cuando se acaben los 15
minutos de la partida.

Las reglas del juego son; 1. La diferencia de jugadores por equipo no
puede ser mayor a un integrante. 2. Cada integrante puede lanzar en
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su turno solo 1 lanzamiento. 3. No se puede repetir turno. 4. El
lanzamiento debe ser con un movimiento pendular que no sobrepase
la linéa de lanzamiento. 5. El pinpon debe desplazarse sobre la zona
de lanzamiento y subir sobre el accesorio el salto para que sea válido
el lanzamiento. 6. Se reacomodan los vasos cuando queden 11, 7, 3 y
1.

Mican, Jhohan David. Folleto tríptico Tejopong. 2018
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11.5.

Costos valor unitario

El total de costos para la fabricación del juego es de $ 1’129.800 cop.
Valor que se recupera con el alquiler del juego en 5 eventos, ya que el
costo de alquiler por evento es de $ 250.000 cop.

12. Comprobaciones

Después de haber fabricado el producto, gracias a la empresa
Infinity Entertaiment se puedo contar con el juego en un evento privado.
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Por otro lado, gracias a los contactos de la empresa se pudo llevar a un
evento público en el Teatro Nacional Fanny Mikey.

12.1.

Evento privado

Después de confirmado el evento, se procede a organizar y
empacar el juego con sus respectivos accesorios e implementos dentro
del vehiculo en el cual se van a transportar. La llegada el sitio del
evento se debe hacer al menos 30 minutos antes de la hora de inicio
para realizar el montaje y organización del juego. Se espera la llegada
de los asistentes al evento para que el ayudante o encargado de la
empresa de las explicaciones de instrucciones y reglas del juego a los
participantes, para poder dar inicio al juego.

Infinity Entertainment. Evento 0035-18.2018
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El evento conto con la asistencia de 7 personas, de edades entre los
20 y 25 años, cuyas impresiones del juego fueron que generaba un
impacto visual inmediato debido a la estética de fiesta lograda por las
luces led, lo que engancha de primera impresión y surge la incognita
de saber qué es y cómo se juega.

Infinity Entertainment. Evento 0035-18.2018

Las instrucciones y reglas de juego son de fácil entendimiento lo que
genera que el inicio de juego sea rápido. La reinterpretación del Tejo
se evidencia en el gesto del lanzamiento con el movimiento pendular,
en el movimiento parabólico que realiza el pinpon luego de salir del
accesorio el salto, la disposición de los orificios con los vasos es similar
al bocín, y la interacción de equipos con turnos alternados y marcación
de puntajes para ganar.
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Infinity Entertainment. Evento 0035-18.2018

De fácil práctica, aunque previamente se debe realizar lanzamientos
de entrenamiento para graduar la fuerza y dirección del lanzamiento

Infinity Entertainment. Evento 0035-18.2018
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Genera un enganche en los participantes debido a su jugabilidad, para
anotar mas puntos y ganar la partida con el equipo.

Infinity Entertainment. Evento 0035-18.2018

El factor que dejo el evento, es que asi se establezcan unas reglas de
juego, los participantes del juego las modifican a su gusto para generar
más dificultad y diversión con sus compañeros, y aún así se modifiquen
algunas reglas, la esencia del juego no se pierde.
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Infinity Entertainment. Evento 0035-18.2018

12.2.

Evento público

Gracias a la alianza que tiene Infinity Entertainment con el
comediante Alejandro Riaño, se concreto un evento en el show
Políticamente incorrecto realizado con su personaje Juampis Gonzalez
en el Teatro Nacional Fanny Mikey, en entrevista con el motociclista
Sebastián “Tatan” Mejía, en función agotada con 100 asistentes en la
sala.
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Infinity Entertainment. Evento 0036-18.2018

Donde tuvo muy buena acogida por el público, el deportista y el
comediante, quién nos propuso volverlo a utilizar para nuevas
entrevistas.

13. Conclusiones

Después de la tercera modificación de los detalles técnicoproductivos de la propuesta, se llego a la elaboración del sistema de
montaje de una estructura que cumple satisfactoriamente con las
determinantes de diseño planteadas en el proyecto.

Respaldado en la formación académica del programa de Diseño Industrial
de la UTadeo, pude desarrollar el protocolo que esta actividad lúdica
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requiere, con la ideación de instrucciones, reglas y jugabilidad. Además,
con un nivel de flexibilidad que permite interactuar con diferentes tipos de
usuarios en diferentes contextos, demostrado en las comprobaciones.

Con la excusa del diseño- mediador lúdico-, se pudo dar a conocer a los
usuarios jovenes sobre una de nuestras tradiciones culturales como lo es
el tejo. Ahora, si pudieramos retomarlo en un periodo de tiempo de 6 meses
con el mismo grupo de usuarios, podría medir el impacto real de este nuevo
conocimiento.

Este es el primer objeto de una familia de productos arraigados a la
tradición colombiana que quiero introducir en el mercado en los proximos
2 años, de los cuales el siguiente será la resignificación del juego la Rana..

Finalmente me encuentro en una etapa personal y profesional, donde me
considero un Diseñador Industrial con las habilidades de realizar un
ejercicio proyectual en sus diferentes etapas, y que responde a las
oportunidades de proyectos lúdico-interativos. Con la capacidad de
vincularme con la industria nacional a través de la fabricación y desarrollo
de productos y servicios que tengan un valor agregado en el contexto del
entretenimiento. También gracias a mi perfil de liderazgo, he podido
gerenciar proyectos con impacto socio-cultural en la actividad económica
del país.
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Anexos
Anexo cronograma CPG 2018

73

Anexo Folleto tríptico Tejo-pong
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