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I PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

1. Nombre del proyecto 

Arcadia For All: Línea de intervención de eventos enfocados en videojuegos. 

2. Tema 

Intervención de espacios dedicados a la promoción de videojuegos incentivando su conocimiento, 

compra y fidelización del usuario. 

3. Titulo 

Servicio para la promoción de los videojuegos a través del diseño, planeación y montaje de 

intervenciones reales, interactivas, análogas e inmersivas para el conocimiento del producto, la 

fidelización del usuario y estimulación de las ventas. 

4. Formulación del problema  

4.1 Problema 

Dado que el mercado de los videojuegos en Colombia está en constante crecimiento, los eventos 

en torno a esta temática son cada vez más concurridos y recaudan mayores ingresos. Aprovechando 

esta oportunidad de negocio se busca implementar un método novedoso para promocionar y vender 

videojuegos. 

4.2 Definición del problema  

La creciente industria de los videojuegos ha logrado conquistar muchos aparatos electrónicos y 

plataformas a lo largo del tiempo: desde los teléfonos celulares hasta las consolas y los 

computadores dedicados. Han pasado de ser espacios esporádicos de dispersión y diversión a 

formar parte de nuestra cotidianeidad y nuestra cultura. Según la revista Portafolio (González, 

2017), en Colombia, de los casi 50 millones de habitantes, 16 millones juegan videojuegos. De 

éstos, el 80% son económicamente activos en esta industria, logrando que en 2016 este sector 

generara más de $792 000 millones de pesos. 

 

En Colombia, el mercado de los eventos cuyo enfoque principal son los videojuegos está creciendo 

y este hecho se refleja en la cantidad de espacios que están surgiendo para su venta y promoción. 

Según el blog (Bagatela, 2018), Sofa, evento dedicado principalmente a la fantasía y el ocio, tuvo 

una acogida de 203 mil personas. Comic-Con Colombia, generó una asistencia de 51mil personas 

en su última edición en Bogotá (Comic-con Colombia, 2018). Por último, Colombia 4.0 generó 

una asistencia de más de 72 mil personas (COLOMBIA 4.0, 2018). Estos tres eventos tienen algo 

en común, ofrecen valiosos espacios para que los videojuegos surjan como una industria 

consolidada. 
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Ilustración 1:Comic-con sección de videojuegos. 

Fuente: (DOGMAK, 2018)  

 

Ilustración 2:Sofa 2018 pabellón de videojuegos 

Fuente (FrikiUp, 2018) 
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Ilustración 3: Espacio dedicado a los videojuegos en Colombia 4.0 

Fuente: (Ministerio TIC Colombia, 2018) 

 

Pero a pesar de estas condiciones favorables y teniendo en cuenta que el mercado en Colombia 

está en fase de desarrollo comparado al mercado internacional, (considerando que según la página 

web Atomix (RYUDO, 2018), el mercado de los videojuegos en Estados Unidos cerró en 36 

billones de dólares en el 2017) los eventos a nivel nacional para los videojuegos se encuentran en 

un ciclo repetitivo en donde cada año se ven las mismas intervenciones: un televisor junto a una 

consola para jugar. Si bien este tipo de intervenciones convocan efectivamente a los video 

jugadores adeptos, es crucial proponer una nueva forma de desarrollar su promoción, planteando 

una nueva táctica enfocada en la experiencia inmersiva en un espacio real y dinámico, 

diferenciando de forma eficiente a las empresas que quieran promocionar sus productos de 

videojuegos y consolidando un acervo de nuevos clientes potenciales. 

 

5. Justificación   

 

Según (Nieto Almanza, s.f.) la resignificación de espacios a través del diseño de experiencias 

puede llevar a una amplia recordación formando un vínculo entre el usuario y la marca. Además, 

según (Magro Magdalena, 2013), los usuarios ya no se motivan por el costo beneficio, sino por los 

factores como son las vivencias, experiencias, sensaciones y emociones que se derivan de la 

compra o consumo de un producto o servicio. Arcadia busca dedicarse a la experiencia del 

consumidor para incrementar las ventas del producto a intervenir. Aprovechando las capacidades 
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que brinda el diseño de experiencia, se decidió aplicarlo en Colombia aprovechando que el 

mercado de videojuegos está en un constante crecimiento. 

 

Según (González, 2017)  el mercado latinoamericano ha crecido un 20% anual, aportando un 4% 

en el mercado global, el cual factura 137.9 billones de dólares al año según la firma de consultoría 

Newzoo (Wijman, 2018). Además, según (Luzardo, 2016), el mercado de videojuegos en 

Colombia destaca en el ámbito latinoamericano atribuyéndole más que al mercado del café o a la 

extracción de carbón. 

 

El presente proyecto busca promocionar los productos del ámbito de los videojuegos de las 

empresas de videojuegos nacionales, representantes de videojuegos y distribuidoras 

internacionales, a través del diseño, planeación y montaje de intervenciones reales, interactivas, 

análogas e inmersivas para la fidelización del usuario, logrando aumentar su conocimiento, 

adquisición y fidelización. 

6. Objetivos  

 6.1 General 

Establecer un servicio de adquisición para la promoción de videojuegos en Colombia a través del 

diseño, planeación y montaje de intervenciones reales, interactivas, análogas e inmersivas 

logrando el conocimiento del producto, incrementar sus ventas y la fidelización de los usuarios. 

6.2 Objetivos específicos 

- Identificar las necesidades del cliente frente a la promoción de videojuegos en eventos, enfocado 

en el mercado colombiano y sus usuarios. 

- Desarrollar una propuesta de servicio estructurada específicamente para dar respuesta a las 

necesidades del cliente y la demanda del mercado. 

- Comprobar y optimizar el servicio de Arcadia por medio de una prueba piloto verificando la 

viabilidad del proyecto. 

7. Alcances y limitaciones 

7.1 Alcances 

El proyecto en desarrollo tiene como alcances: 1) La estructuración de un servicio de acuerdo con 

el mercado, generando como respuesta el diseño, ejecución e intervención sobre un producto a 

promocionar (videojuego) con características reales, interactivas, análogas e inmersivas, para 

conseguir el conocimiento del producto y la fidelización del usuario, logrando además la compra 

o descarga. Se efectuarán comprobaciones a través de la ejecución de un caso de estudio con un 
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cliente ubicado en Bogotá, Colombia, representante de una importante desarrolladora a nivel 

internacional, para analizar el funcionamiento del servicio. 

7.2 Limitaciones 

Debido a factores económicos y de tiempo, se estructurará detalladamente un paquete de los tres 

propuestos que fueron ofrecidos al cliente. Además de ofrecer una modalidad de las dos planteadas, 

este modelo se presentará en forma de caso de estudio para determinar sus características detalladas 

utilizando herramientas de representación como una maqueta para la ejemplificación del espacio 

a intervenir. 

II MARCO TEÓRICO  

8. Historia y antecedentes: 

Según (d’Auria Sánchez & Gómez Gómez, 2017), en Colombia en los últimos 10 años han surgido 

empresas dedicadas a desarrollar videojuegos en el país, en el 2014 según la revista (Portafolio, 

2014) había registradas 60 empresas. Estas empresas se definen como independientes ya que no 

tienen el nivel de crecimiento de una compañía internacional, como Microsoft o Sony.  

Si bien los videojuegos en Colombia son vistos aún como objetos lúdicos y no como una industria 

en crecimiento, las empresas nacionales han comenzado a hacer convenios de desarrollo con 

empresas y distribuidoras internacionales. 

9. Los clientes 

Este emprendemiento se enfoca en tres tipos de clientes:  

1) Los representantes de las empresas de videojuegos AAA (empresas de videojuegos 

importantes) y desarrolladores importantes a nivel internacional. 

2) Las empresas ‘indie’ (empresas pequeñas de videojuegos) establecidas en Colombia.  

3)  Las empresas que estén interesadas en publicitar en dichas intervenciones. 

Según ( Ramos González , 2017), Colombia en los últimos años ha promovido el crecimiento de 

este mercado a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones 

(MINTIC), generando diversas convocatorias de financiamiento y asesoría para empresas grandes 

y pequeñas enfocadas en el área de videojuegos. 

Según (Luzardo, 2016), en la rueda de negocios del Mercado de Industrias Culturales del Sur 

(MICSUR) del 2016, se pactaron negocios relacionados a la industria de los videojuegos que se 

han representado en mercados culturales y festivales generados en el 2018. Este evento tuvo como 

objetivo evidenciar el aporte de las industrias creativas y dinamizar el sector creativo enfocado en 

el mercado de los videojuegos. Dichas iniciativas promueven tanto la inversión como la 

potenciación del mercado local de videojuegos. 
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La razón por la que el proyecto comenzó a desarrollarse principalmente en la capital de Colombia 

es porque según (Mora Álvarez, 2013), Bogotá destaca en el ámbito del alto emprendimiento, ya 

que en el 2014 se crearon más de 74 mil empresas nuevas, además el 69% de la industria de 

animación y videojuegos se encuentra también en la capital de Colombia. 

10. Código CIIU 

Según el portal web de la Cámara de Comercio de Bogotá (Camara de Comercio de Bogotá, (s.f).), 

“La Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU) 

es la clasificación internacional de referencia para las actividades productivas. Su objetivo 

principal es proporcionar un conjunto de categorías de actividades que puedan utilizarse para la 

recopilación y presentación de informes estadísticos de acuerdo con esas actividades”. 

Este proyecto pertenece a dos codigos: el primero es el codigo 9321 correspondiente a las 

actividades de parque de atracciones y parque tematico; el segundo codigo 9329 perteneciente a  

otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p. 

 

 

Ilustración 4:Listado de consulta (CIIU) 

Fuente: (Camara de Comercio de Bogotá, (s.f).) 

La tabla Listado de consulta (CIIU) (#), muestra la clasificación CIIU y la ubicación de los 

apartados pertinentes al proyecto dentro de la sección R ACTIVIDADES ARTISTICAS, DE 

ENTRETENIMIENTO Y RECREACION. Este listado permite al emprendedor encasillarse en 

una categoria ante el Estado para definir politicas las cuales afecten su negocio.  
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11. Protección legal del proyecto 

Debido a que Arcadia necesita proteger sus intereses, se tomó la decisión de protegerla legalmente 

de dos formas: la primera es por medio del secreto industrial, resguardando información acerca de 

los diseños de las intervenciones. La segunda es por medio del registro de marca, siguiendo los 

parámetros de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) (Super intendencia de Industria 

y Comercio, 2018)  en la cual se efectuó una prueba para confirmar la forma de registro. 

 

Ilustración 5: Registro de marca 

Fuente: (Super intendencia de Industria y Comercio, 2018) 

12. Leyes generales para el proyecto 

Para entender el ambito socio-político del proyecto se tuvieron en cuenta las debidas leyes que lo 

rigen. Una de ellas es la Ley 1834 del 23 de mayo del 2017, en donde se fomenta la economia 

creativa denominada la Ley Naranja (Cámara de Comercio de Bogotá, 2017). Se consideró 

tambien la Ley 1429 del 2010, la cual pertenece a la Ley del Primer Empleo, la cual da beneficios 

tributarios en el pago de impuestos, parafiscales, matricula mercantil y su renovacion; así como en 

programas especiales de crédito y micro-crédito (Congreso de Colombia, 2010). Asimismo la Ley 

1780 del 2 del mayo del 2016, denominada Ley Projoven (Congreso de Colombia, 2016), ofrece 

ventajas como la exención de la matricula mercantil, la facilitacion de creación de empresa por 

parte de personas jóvenes y exención de pago de Caja de Compensacion Familiar para empresas 

que contraten jóvenes. Tambien se considera la Ley 1607 de 2012 – Reforma Tributaria (Norton 

Rose Colombia SAS , 2012), la cual redujo los costos al pago de Registro Mercantil y los 

Parafiscales. 
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13. Los usuarios 

13.1 Clasificación ESRB  

El mercado de los videojuegos ha establecido una serie de restricciones respecto a los contenidos 

y a quiénes tienen acceso a éstos. Según el ESRB (Entertainment Software Rating Board (ESRB), 

s.f.), existen veintidós sistemas de clasificación a nivel mundial, cada uno implementado en 

diferentes países y regiones. En Sur América actualmente se emplea el sistema ESRB.  

Por lo tanto, es necesario tener en cuenta este sistema de clasificación para el diseño de las 

intervenciones, la definición del usuario y el cumplimiento de los parámetros legales. 

 

Tabla 1: Primera clasificación del sistema ESRB 

Fuente: (Entertainment Software Rating Board (ESRB), s.f.) 

CLASIFICACIÓN 

ESRB
NOMBRE AÑO DE ENTRADA EDAD ADECUADA

DESCRIPCIÓN DE LA 

CLASIFICACIÓN

 1.Contenido apto para niños 

pequeños.

1. Temas considerados aptos 

para todas las edades  

2.  Pueden contener algo de 

animación, violencia fantástica o 

mínima o el uso de insultos 

1. Material idóneo para edades 

de 10 y más años.

1. Contenido adecuado para 

adolescentes entre 13 años.

1994 13 años o más

 10 años o más

Early Childhood

(Niños 

pequeños)

Everyone

(Todos) 

Everyone 10 and 

up

(Mayores de 10 

años)

Teen

(Adolescentes)

1994 Niños pequeños

CLASIFICACIÓN NORMAL

2. Son de orientación 

educacional

3. También se aplica en la 

mayoría de los juegos de 

2.  Las obras dentro de esta 

categoría contienen 

animaciones, más violencia leve 

o fantástica , insultos regulares o 

en temas sugerentes. 

1998

2005

2. Los productos de este género 

contienen sangre, temas 

sugestivos o violencia 

moderada, y juegos de azar 

simulados.

Todas las edades
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Tabla 2: Segunda clasificación del sistema ESRB 

Fuente: (Entertainment Software Rating Board (ESRB), s.f.) 

 

Tabla 3: Tercera clasificación del sistema ESRB 

Fuente: (Entertainment Software Rating Board (ESRB), s.f.) 

13.2 Estudio de mercadeo/encuestas realizadas por Google 

El enfoque de la intervención requiere además de otra categorización para los consumidores de 

videojuegos en Colombia, a los que la Infografía Gamer creada por Google (Google, 2017) 

denomina “perfiles de gamers” a través de distintos factores. 

 

CLASIFICACIÓN 

ESRB
NOMBRE

AÑO DE 

ENTRADA
EDAD ADECUADA

DESCRIPCIÓN DE LA 

CLASIFICACIÓN

1. Artículos que pueden 

contener material pertinente 

para edades de 17 o más años. 

1. Contenido solamente para 

adultos.

CLASIFICACIONES RESTRINGIDAS

 Mature 17+ 

(Maduro 

17+)

(Niños 

pequeños)

1994

17 (Menores deben 

tener permiso de un 

adulto) 2. Las obras de esta categoría 

muestran violencia, sangre y 

horror, temas sexuales o insultos. 

2.   Los títulos en esta categoría 

incluyen escenas prolongadas de 

violencia intensa o temas 

sexuales, lenguaje soez, y sangre 

frecuentemente o desnudez.

Adults Only 

18+ (Solo 

adultos)

(Todos) 

1994

18 (Los niños o 

adolescentes no se 

les permite comprar, 

alquilar o 

jugar/verlas )

CLASIFICACIÓN 

ESRB
NOMBRE AÑO DE ENTRADA EDAD ADECUADA

DESCRIPCIÓN DE LA 

CLASIFICACIÓN

OTRAS CLASIFICACIÓNES SIN RESTRICCIÓN

Rating Pending 

(Clasificación 

pendiente) (Aún sin 

calificar)

(Niños pequeños)

1994
Desconocido (no está 

clasificado aún)

1. Aparece en juegos enviados 

a la ESRB y que esperan una 

clasificación final. 
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Ilustración 6: Fragmento de la infografía donde indica los perfiles de videojuegadores en 

Colombia. 

Fuente: (Google, 2017) 

13.3. Diseño de experiencias enfocado en el usuario 

La intervencion requiere el conocimiento a cerca del diseño de experiencias para brindar al usuario 

un entorno embolvente optimo. 

Según (Forero La Rotta, 2013) afirma: 

 

“Los seres humanos, independientemente de su contexto y entorno social, están biológicamente 

equipados con sistemas que les permiten interactuar con su ambiente: un sistema motor para 

desplazarse en el medio, sistemas sensoriales para percibir el entorno, y un sistema cognitivo para 

entender el contexto y planificar acciones; ellos constituyen un conjunto limitado de recursos con 

los cuales explorar el mundo. A través de la interacción con un entorno, estas capacidades humanas 

se desarrollan en habilidades y conocimientos específicos (…) es posible afirmar que una 

experiencia ocurre cuando se hace uso intencionado de un espacio y, por tanto, participamos en la 

construcción de un evento recordable; estas experiencias pueden estar vinculadas con espacios o 

instalaciones, o surgen de la interacción con productos individuales. En otras palabras, la manera 

de entender los objetos y los espacios que nos rodean se relaciona con nuestras experiencias 
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corporales en la interacción con el mundo; en ese sentido, conceptos como empatía pueden ser de 

interés para los diseñadores.” (p. 79). 

 

Además, manifiesta que según la tecnología que utilicemos se puede incrementar o disminuir la 

inmersión del usuario en el espacio intervenido; la lectura del espacio es una parte crucial para este 

tipo de intervenciones ya que debe tener una respuesta tanto estética y sensorial, como simbólica 

para poder entender el producto. El deber de los diseñadores es plantear una conexión entre el 

espacio y el usuario causando impacto. 

Por último, cabe mencionar que el objetivo es transmitir con éxito las características tangibles e 

intangibles del producto con claridad para su conocimiento, recordación y fidelización.  

Considerando lo analizado y la oportunidad existente en este mercado, nace la línea de Arcadia, 

en donde se quieren ofrecer intervenciones dentro de eventos de promoción de videojuegos, donde 

los fanáticos no sólo se sienten frente a una pantalla a jugar, si no que vivan una experiencia 

inmersiva donde el videojuego cobra vida saliendo de la pantalla y trayendo a la vida a personajes, 

dinámicas y entornos para el conocimiento del producto y la posterior promoción y venta de 

videojuegos. 

14. Vida útil del videojuego 

Según el artículo “Introducción al proceso de producción y comercialización del Massively 

Multiplayer Online Game (MMOG): cuestiones relativas a su desarrollo y mantenimiento” ( 

Hermida Congosto & Lozano Delmar, 2009), existe una categorización dentro de la vida de un 

videojuego. Estas son la Preproducción, la Producción-Desarrollo, el Testeo y Betas, el 

Lanzamiento, y por último el Mantenimiento. A lo largo de estas etapas se hace un 

acompañamiento de promoción, dado que estos tipos de productos son costosos de producir, es 

necesario garantizar tanto la calidad del producto como la fidelización del usuario. También se 

menciona que la etapa más difícil para un videojuego es la etapa de mantenimiento ya que es la 

etapa donde se necesitan usuarios fieles a sus productos capaces de financiar los grandes costos 

requeridos. 

Fundamentados en estas aseveraciones, se diseñaron tres paquetes que se acoplan a las fases que 

atraviesa un videojuego divididas de la siguiente forma: Dar a conocer y generar expectativa, 

Fidelizar, y por último Extender su vida útil. 

15. Categorización de los videojuegos  

15.1. Tabla de categorización 

Para definir cuántos tipos de intervenciones se diseñarían por cada paquete, se hizo una 

caracterización de los tipos de videojuegos junto con sus actividades claves dentro de este: 
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Tipo de categoría de 

videojuegos 
Descripción Actividades clave 

Acción 

Este género se caracteriza por 

llevar al jugador a experimentar 

obstáculos a vencer. Para ello 

requiere del uso de habilidades 

como velocidad, reflejos, actuar 

bajo presión y tiempo de reacción. 

 

Tiro al blanco con objetivos 

móviles que representen una 

amenaza (que pueden herir al 

personaje), cubrirse, pasar 

obstáculos tipo trampa, el uso de 

herramientas para pasar 

obstáculos, resolver enigmas 

para pasar de un punto A al punto 

B.  

Beat'em up 

 

Los Beat'em up también llamados 

‘juegos de pelea a progresión’, 

son juegos similares a los de 

lucha, con la diferencia de que en 

este caso los jugadores deben 

combatir con un gran número de 

enemigos mientras avanzan a lo 

largo de varios niveles.  

Golpear a los enemigos con 

grandes ataques, ataques 

frenéticos o simultáneos. 

Lucha 

 

Los juegos de lucha recrean 

combates entre personajes 

controlados tanto por un jugador 

como por la computadora. El 

jugador ve a los combatientes 

desde una perspectiva lateral, 

como si se tratase de un 

espectador. Este tipo de juegos 

ponen especial énfasis en las artes 

marciales, reales o ficticias, u 

otros tipos de enfrentamientos sin 

armas como el boxeo o la lucha 

libre.  

Lanzar puños y patadas, hacer 

combos especiales y frenéticos 

en el aire para vencer al 

contrincante. 



13 
 

Shooter 

 

El popular género de los 

‘Shooter’ es aquel en el que se 

controla generalmente una nave 

espacial que dispara proyectiles o 

láseres de energía para destruir 

naves o criaturas enemigas. 

Disparar a objetivos con 

diferentes dificultades, 

modificación de armas para 

potenciarlas, tener variedad de 

armas, eliminar objetivos. 

FPS 

 

En los juegos de Disparos en 

Primera Persona (FPS), las 

acciones básicas son mover al 

personaje y usar un arma que se 

muestra en la pantalla en primer 

plano y el jugador puede 

interactuar con ésta. Esta 

perspectiva tiene por meta dar la 

impresión de estar detrás del 

personaje y así lograr una 

identificación fuerte (Perspectiva 

de primera persona). Las gráficas 

en tres dimensiones aumentan 

esta impresión. 

Generalmente en estos juegos la 

calidad del guion no se trabaja 

mucho (salvo superproducciones 

que hacen destacar la calidad 

gráfica y la jugabilidad).  

Disparar a objetivos con 

diferentes dificultades, 

modificación de armas para 

potenciarlas, tener variedad de 

armas, eliminar objetivos de 

forma épica (con propósito). 

TPS 

 

Los juegos de Disparos en 

Tercera Persona se basan en 

alternar entre disparos y pelea o 

interacción con el entorno, pero a 

diferencia de los juegos de mira 

(primera persona), se juega con 

un personaje visto desde atrás y 

en ocasiones, desde una 

perspectiva isométrica. 

Estos juegos sacrifican la 

precisión a la ganancia de una 

gran libertad de movimientos.  

Disparar objetivos con diferentes 

dificultades, modificación de 

armas para potenciarlas, tener 

variedad de armas, eliminar 

objetivos de forma épica (con 

propósito y detalle en el entorno). 
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Shoot'em up 

 

Este género de juegos de disparos 

está basado en el continuo uso de 

un arma, con la diferencia de que 

se pasa la mayor parte del tiempo 

disparando, con frecuencia la 

pantalla está repleta de balas, 

tanto propias como del enemigo. 

Es común en este género 

encontrar distintos tipos de armas, 

la mejora de las disponibles, 

avance automático o lateral, y 

enfrentamientos con jefes 

enormes al final de cada misión, 

los cuales, en la mayoría de los 

casos, ocupan más de la mitad de 

la pantalla.  

Disparar a objetivos con 

diferentes dificultades, 

modificación de armas para 

potenciarlas, tener variedad de 

armas, eliminar objetivos de 

forma épica (con propósito, 

detalle en el entorno y se resaltan 

armas y mucha munición para 

disparar frenéticamente). 

Infiltración 

Estos juegos se basan en el sigilo, 

la furtividad y la estrategia en vez 

de buscar la confrontación directa 

con el enemigo. 

 

Atravesar un entorno vigilado sin 

ser detectado, eliminación de 

personajes con sigilo, 

destrucción de espacios con 

bombas colocadas con sigilo, 

recolectar partes para un objetivo 

en específico.  

Plataformas 

 

En los juegos de plataformas el 

jugador controla a un personaje 

que debe avanzar por el escenario 

evitando obstáculos físicos, ya 

sea saltando, escalando o 

agachándose. Además de las 

capacidades de desplazamiento 

como saltar o correr, los 

personajes de los juegos de 

plataformas poseen 

frecuentemente la habilidad de 

realizar ataques que les permiten 

vencer a sus enemigos, 

convirtiéndose así en juegos de 

Tiro al blanco con objetivos 

movibles que representen una 

amenaza (pueden herir al 

personaje), cubrirse, pasar 

obstáculos tipo trampa, el uso de 

herramientas para pasar 

obstáculos, resolver enigmas 

para pasar de un punto A al punto 

B. 
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acción. Inicialmente los 

personajes se movían por niveles 

con un desarrollo horizontal, pero 

con la llegada de los gráficos 3D 

el desarrollo de los juegos se ha 

ampliado hacia todas las 

direcciones posibles.  

Simulación (combate) 

Género poco llevado a la práctica 

que se caracteriza por el elevado 

realismo en todos los aspectos 

relevantes en cuanto al desarrollo 

de las partidas. Son juegos en los 

que un solo pero certero disparo 

significa la muerte, el 

movimiento de los personajes o el 

comportamiento del armamento 

tratan de ser absolutamente 

realistas. 

Pasar un entorno vigilado sin ser 

detectado, eliminación de 

personajes con sigilo, simulación 

de un entorno hostil, accesorios y 

entornos con especificaciones 

más técnicas semejantes a las de 

la vida real. 

Arcade 

 

Se refiere a los videojuegos 

clásicos o que recuerdan a las 

máquinas del mismo nombre. 

También se usa para diferenciar a 

los simuladores. "Arcade" en este 

sentido suele referirse a los juegos 

relativamente fáciles de jugar o 

que no responden fielmente a la 

gravedad y otras fuerzas físicas 

reales, que era lo que 

predominaba como género en las 

máquinas.  

Descifrar patrones o algoritmos, 

recolección de objetos en 

abundancia que dan puntaje en 

abundancia, escapar de enemigos 

con dificultad modificable, tablas 

de puntajes. 

Survival Horror 

 

Es un género de videojuegos, 

caracterizados por ser aventuras 

donde el principal objetivo es 

sobrevivir.  

Escapar de un objetivo 

indestructible o muy poderoso, 

esconderse, pasar laberintos. 
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Sport 

 

Los juegos de Deporte son 

aquellos que simulan juegos de 

deporte real, entre ellos 

encontramos, golf, tenis, futbol, 

hockey, juegos olímpicos, etc. El 

participante directamente lo juega 

a través del control. El propósito 

es el mismo que el deporte 

original, solo que a veces varía 

otros agregados.  

Jugar como un profesional, tener 

una estrategia, refregar su 

victoria al contrincante. 

Carreras o velocidad 

 

Principalmente son juegos que se 

dedican a comenzar de un punto y 

llegar a una meta antes que los 

contrincantes. Juegos así se han 

desarrollado de su forma común 

en vehículos, hasta otras formas 

como juego de plataformas. La 

idea principalmente es competir 

en llegar primero, y algunas veces 

se suelte ampliar este concepto, 

originando herramientas y 

trampas para la carrera. 

Los simuladores de carreras 

representan con la exactitud las 

carreras de la actualidad, seguido 

por variaciones en detalles y 

agregados.  

Conducir frenéticamente, hacerle 

daño al otro oponente con tal de 

sobrepasar, 

Casuales 

 

Juegos que en general requieren 

menos controles para utilizarse, la 

mecánica es fácil de entender y 

requieren menos esfuerzo para 

avanzar en el desarrollo de este.  

 

Mover una herramienta la cual 

derribe el obstáculo utilizando 

esta varias veces, derribar 

obstáculos cada vez más 

frecuentes, premiación por cada 

obstáculo que pase. 

Agilidad mental 

 

Estos son juegos donde tienes que 

pensar y agilizar el pensamiento. 

El objetivo aquí es resolver 

Descifrar enigmas moviendo 

objetos, límite de tiempo. 
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ejercicios con dificultad 

progresiva para desarrollar la 

habilidad mental.  

Educativos 

 

Aunque antiguamente solo se ha 

usado para juegos infantiles, los 

juegos educativos son aquellos 

que enseñan mientras promueven 

diversión o entretenimiento 

(Didactismo). A diferencia de una 

enciclopedia, trata de entretener 

mientras se memoriza conceptos 

o información. En algunos casos 

se duda de que sea un género de 

video juego, ya que el concepto 

no está muy desarrollado, ya que 

en cierto caso estos juegos fallan 

enseñando más que leer y 

aprender que darlo a la práctica.  

Descifrar enigmas moviendo 

objetos, límite de tiempo, 

exploración de contenido. 

Simulación (vida y 

construcción) 

 

Género muy popular en pc, donde 

el programa le proporciona al 

usuario todas las herramientas 

para construir un proyecto, el cual 

debe ser lo más apegado a la 

realidad como sea posible, en el 

cual se consideran desde gastos 

de construcción y mantenimiento, 

hasta una línea de tiempo, física y 

clima que afecta todas las 

decisiones que tomes. La 

particularidad de poder 

experimentar, tomar decisiones y 

afectar el desempeño de tu 

simulación, los hace 

tremendamente adictivos.  

Armado de objetos, diseño de 

entornos, mandar a otros a hacer 

el trabajo. 
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Simulación (vida y 

construcción) 

 

Tomando el mismo concepto del 

género, el simulador de vida se 

enfoca en controlar un personaje 

con capacidades y emociones 

humanas, y controlar todos los 

aspectos de su vida, desde donde 

vivirá, que estudiará, con quien se 

casará. El realismo colocado en 

estos juegos y una línea de tiempo 

que permite al personaje 

evolucionar, comer, dormir, 

convivir con otras personas, 

envejecer e incluso morir hace 

que muchas personas tomen estos 

juegos como desahogo de todo lo 

que quisieran experimentar en su 

vida propia, pero sin riesgos.  

Modificación de un personaje, 

manipulación de un ser vivo. 

Aventura clásica 

 

El jugador encarna a un 

protagonista que por lo general 

debe resolver incógnitas y 

rompecabezas con objetos 

diversos. Los primeros 

videojuegos de aventura eran 

textuales (aventuras textuales, 

aventura conversacional o ficción 

interactiva).  

Charla con personajes, ir por una 

tarea y completarla. 

Aventura 

Gráfica 

 

A comienzos de los 1990, el uso 

creciente del ratón dio pie a los 

juegos de aventura de tipo Point 

and click, también llamados 

aventura gráfica, en los que ya no 

se hacía necesaria la introducción 

de comandos. El jugador puede, 

por ejemplo, hacer clic con el 

puntero sobre una cuerda para 

recogerla.  

Charla con personajes, ir por una 

tarea y completarla, seguir una 

secuencia para activar un 

contenido, ver una situación en 

donde el personaje se ve 

involucrado. 
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Aventura Rol 

 

Se caracterizan por la interacción 

con el personaje, una historia 

profunda y una evolución del 

personaje a medida que la historia 

avanza. Para lograr la evolución 

generalmente se hace que el 

jugador se enfrasque en una 

aventura donde irá conociendo 

nuevos personajes, explorando el 

mundo para ir juntando armas, 

experiencia, aliados e incluso 

magia.  

 

Personificar un personaje, 

modificar un personaje,  

Actividad clave: Charla con 

personajes, ir por una tarea y 

completarla, seguir una 

secuencia para activar un 

contenido, ver una situación en 

donde el personaje se ve 

involucrado. 

Sandbox 

 

Juego no lineal, que presenta al 

jugador desafíos que pueden ser 

completados en un número de 

secuencias diferentes o libres, 

concediendo mucha más libertad 

de juego, en contraposición con 

un modo de juego lineal que 

presentará una serie de retos fija, 

a modo de historia.  

Recorrer un espacio amplio 

(explorar), modificar un espacio 

con materiales del entorno. 

Tabla 4: Tabla: caracterización de los videojuegos por características y actividades clave. 

Fuente: (Dixie13, 2009) 

15.2 Recategorización 

Después de analizar las 26 categorías de los videojuegos, se hizo una recategorización tomando en 

cuenta sus actividades clave dando un total de 6 categorías, las cuales cada una tiene prediseñada 

una intervención.  

16. Aspectos técnicos de la intervención 

16.1 Iluminación 

La iluminación es una de las partes cruciales para tener un entorno envolvente óptimo, estas, 

pueden tener múltiples funciones, desde la delimitación de un espacio, hasta la customización de 

un entorno. 

Según ( Murcia Pedraza , 2010 ) Afirma:  

 



20 
 

“Por medio de un adecuado manejo de iluminación, color y elementos escenográficos que jueguen 

con la luz y el color, se pueden recrear escenarios y alterar los sentidos y sensaciones de las 

personas, creando experiencias acordes con conceptos y mensajes que las categorías de clientes 

quieren transmitir a sus consumidores a través de espacios escenográficos.” (p.23) 

 

Esta investigación además permite configurar de manera correcta el diseño lumínico para una 

adecuada inmersión, dando fidelidad al diseño de la intervención. 

16.2 Sonido 

Para entender mejor la utilización del sonido como herramienta para el diseño de la experiencia, 

se consideró la investigación sobre la acústica y fundamentos del sonido hecha por el ingeniero de 

sonido Juan Gabriel Cabrera Ortiz ( Cabrera Ortiz, 2010), tomando en cuenta las recomendaciones 

que daba la indagación en cuanto el diseño acústico de un espacio. 

Según ( Cabrera Ortiz, 2010) Afirma: 

 

“El Diseño Acústico Personalizado es la mejor opción para una lograr una solución altamente 

satisfactoria por su rendimiento y estética. Tras estudiar las características del espacio en cuestión 

se realizan las siguientes tareas: Medición y evaluación de las condiciones acústicas del espacio a 

tratar (si el recinto como tal ya existe). Estudio de los aislamientos acústicos requeridos. 

Simulación y auralización en programas de diseño acústico asistido, para evaluar las soluciones 

propuestas. Desarrollo global de soluciones para el mejor acondicionamiento acústico. 

Elaboración de planos para la construcción de dispositivos acústicos personalizados: tabiques para 

ventanas y puertas, paneles absorbentes, difusores unidimensionales y/o bidimensionales, 

resonadores, etc. Dirección o asistencia para la aplicación de los diseños en la planificación del 

proyecto.” (p. 135) 

 

III ESTUDIO DE ANTECEDENTES  

En Colombia, la industria de los videojuegos toma usualmente como referencia una intervención 

experiencial básica: situar una pantalla, una consola y un televisor como se ve en las ilustraciones 

de definición del problema. Por lo tanto, este proyecto pretende ser un pionero en este campo en 

el país motivado por la globalización y éxito de este mercado durante la última década. 
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17. Intervenciones hechas en el mundo 

17.1. Intervención Assassin's Creed Experience: Event Comic-Con San Diego 2014 

Para la Comic-Con de San Diego, evento con una duración de cuatro días (atrayendo ese año a 

más de 130mil personas según el sitio web Nerdist (Hill, 2014)), Ubisoft, una empresa 

desarrolladora de videojuegos junto con su línea de creativos de mercadeo,  crearon una 

intervención para promocionar su próximo lanzamiento, un videojuego llamado Assassins Creed 

Unity el cual según la página web 3djuegos (3djuegos, 2014), tenía pronosticado su lanzamiento 

para el 13 de noviembre. Assassin's Creed Experience fue una intervención en donde “organizaron 

un enorme curso de entrenamiento de parkour fuera de la convención para que los asistentes 

pudieran correr y saltar para experimentar lo que es ser un asesino de este juego” (Tippie, 2014). 

 

 

Ilustración 7: Experiencia del videojuego planteada por Ubisoft 

Fuente: (Tippie, 2014)   
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Según la página web insidethemagic.net (Brigante, 2014), esta actividad duró cuatro días en 

horario de diez de la mañana a seis de la tarde; es decir que, en su duración de ocho horas, cada 

participante se tomaba en promedio 22 segundos en pasar toda la pista de obstáculos por lo que en 

promedio 1309 personas atravesaron esta prueba por día. Esta intervención tuvo una recepción de 

promedio 5236 personas por día, cifra significativa ya que en su mayoría estas personas conocieron 

el juego y lo vivieron. 

 

Ilustración 8: Mapa de la intervención realizada por Ubisoft 

Fuente: (Tippie, 2014)   

Según la página web Eurogamer (Sempere Josep, 2015), después de su lanzamiento, en poco 

tiempo alcanzó la suma de 10 millones de copias vendidas, posicionándose como uno de los 

mejores juegos de la compañía. Esta intervención marcó drásticamente la diferencia en este evento 

llamando la atención y quedando para la posteridad en sus usuarios. 

17.2. Intervención Resident Evil 7: The Experience 

Para celebrar el lanzamiento del videojuego que según la página web Invision Game Community 

(Jones, 2017) salía el 24 de enero del 2017, Capcom, empresa desarrolladora de videojuegos 

realizó una intervención en la ciudad de Londres de cuatro días: desde el 20 hasta el 23 de enero 

del 2017. En ésta, los usuarios podían vivir una experiencia real inmersiva interactiva de 

aproximadamente 45 minutos en donde seguían una dinámica basada en la historia del videojuego. 
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Segun el sitio web Scare Tour (Scare Tour, s.f.),  además del equipo creativo, pudieron entrar 

alrededor de 228 personas. En esta intervención el punto clave era invitar a personalidades 

influyentes en la comunidad gamer y a verdaderos fans de la saga para potencializar este 

lanzamiento, gracias a lo cual el evento fue todo un exito. 

 

Ilustración 9: Fila de la boletería al segundo día. 

Fuente: (Scare Tour, s.f.)   
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Ilustración 10: Escenografía recreada del videojuego al detalle 

Fuente: (Scare Tour, s.f.)   

El videojuego tambien tuvo bastante exito ya que segun la pagina web oficial de Resident Evil 7 

(CAPCOM CO, 2018),  casi 4 millones de personas han jugado su juego online hasta la fecha sin 

contar los jugadores offline, ademas de afirmar, según la pagina web ING Latam (García, 2018) 

que las ventas de este videojuego superan las 5 millones de unidades. 

Gracias a lo analizado con anterioridad y a la oportunidad presente en este mercado, nace la línea 

de Arcadia en donde se quiere ofrecer intervenciones dentro de eventos de promoción de 

videojuegos, en donde los fanáticos no solo se sienten frente una pantalla a jugar, si no que vivan 

una experiencia inmersiva donde el videojuego cobra vida frente a sus ojos saliendo de la pantalla 

y trayendo a la vida a personajes, dinámicas y entornos para  el conocimiento del producto la 

promoción y venta de videojuegos. 
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IV. CONCEPTO 

18. Planteamiento 

Servicio para la promoción de videojuegos en eventos sobre videojuegos a través del diseño, 

conceptualización y ejecución de intervenciones de carácter experiencial en un espacio real para 

la adquisición, fidelización y conocimiento de un producto enfocado a los videojuegos. 

Como ya habíamos mencionado en la sección de clientes, este emprendemiento se enfocará en tres 

tipos de clientes: 1) Los representantes de las empresas de videojuegos AAA (empresas de 

videojuegos importantes) y desarrolladores importantes a nivel internacional, 2) Las empresas 

‘indie’ (empresas pequeñas de videojuegos) establecidas en Colombia y 3) Las empresas que estén 

interesadas en publicitar en dichas intervenciones. 

 

 

Ilustración 11: Clientes del proyecto Arcadia 

Fuente: Propia 
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Ilustración 12: Algunas de las empresas representantes de empresas de videojuegos en 

Colombia 

Fuente: Propia 

A través de los canales de comunicación se contactará a potenciales clientes para Arcadia, una vez 

el usuario esté interesado en adquirir el servicio propuesto por Arcadia, se entra en un proceso de 

verificación en el cual se identifican cuáles son las características del videojuego y cuál es su 

clasificación dentro de la Entertainment Software Rating Board (ESRB). Esto define el segmento 

de mercado al que va enfocado la intervención. 

 

Ilustración 13:Esquema explicativo de cómo el cliente define y comunica la clasificación de sus 

videojuegos 

Fuente: Propia 
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En esta línea de negocio se manejan dos modalidades las cuales están diseñadas según las 

necesidades del mercado vistas anteriormente. Los clientes podrán escoger entre pagar por su 

intervención o entrar en un proceso de convocatoria para tener la oportunidad de formar parte del 

programa de financiación de intervenciones por parte de Arcadia. 

 

 
Ilustración 14: Descripción general de las dos modalidades 

Fuente: Propia 

Estas modalidades están basadas en modelos de negocios utilizados actualmente en la industria de 

los videojuegos. Comenzando con free to play, la cual según (Computer Hoy, 2014) es una 

modalidad en donde se le regala el videojuego incompleto al usuario y luego, una vez que la 

persona se vuelva dependiente del videojuego este tendrá que pagar para tener acceso a los 

complementos. La modalidad pay to win según ( Muñoz de Frutos, 2017), es la forma en la que 

algunos juegos ofrecen ventajas considerables a la hora de jugar para usuarios que las paguen, así 

la persona que no las pague será obligado a tener que pagarlas para estar al nivel. 

 

Basados en estas características planteamos al detalle los siguientes servicios: 
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Ilustración 15: Explicación de los servicios prestados pay to win 

Fuente: Propia 
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Ilustración 16: Explicación de los servicios prestados free to play 

Fuente: Propia 

Una vez el cliente seleccione la modalidad que más se adapte a sus nesecidades y presupuesto, le 

son presentadas las tres categorias que ofrece Arcadia según sus objetivos. Cada categoria está 

delimitada por un limite de tamaños. El cliente escogerá el paquete que más se adapte a sus 

necesidades: si no tiene definido el espacio donde será ubicada la intervención se sugiere dónde 

puede funcionar. Este anexo forma parte de los costos del paquete como parte de una asesoria. 
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Ilustración 17: Explicación de los tres paquetes 

Fuente: Propia 

Una vez el cliente elija un paquete y la definición de características específicas del entorno y 

tamaño, se continúa con un proceso de diseño en donde se plantea una intervención para el 

producto específico (videojuego a promocionar). 

 

Arcadia maneja un sistema de 6 clasificaciones, el cual se adapta el videojuego que se necesite 

promocionar. Cada clasificación pertenece a unas características específicas donde encaja con las 

características que los clientes dan de su producto; de estas 6 clasificaciones se derivan 6 

intervenciones, las cuales varían según el paquete.  

 



31 
 

 
Ilustración 18: Categorías según la recategorización y explicación de la forma de selección de 

la intervención. 

Fuente: Propia 
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Tipo de intervención por categoria: 

 

Tabla 5: Tipo de actividades para la intervención según la categoría 

Fuente: Propia. 
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Tabla 6: Tipo de actividades para la intervención según la categoría 

Fuente: propia. 

Como se puede advertir en las tablas (Tabla 5 y tabla 6) la intervención consta de tres fases, las 

cuales son:  

1) Fase de recepción donde se da una idea general del videojuego y se explican las reglas de la 

intervencion, según el tipo de videojuego. 

2) Fase donde los usuarios viven la experiencia. 

3) Fase post-intervención en la cual se recopila información del usuario y se invita a adquirir el 

videojuego. (Las fases pueden variar según el tipo de videojuego). 

Una vez esté listo el planteamiento de la intervención y se hayan consumado los cambios que 

sugiere el cliente, se entra a un proceso de fabricación y entrega de la propuesta objetual. 
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Ilustración 19:Explicación de los pasos a seguir después del desmontaje de la intervención 

Fuente: Propia 

V. MODELO DE NEGOCIO  

Este modelo de negocio solo tiene en cuenta una categoría (pay to win) para el desarrollo 

académico del proyecto. 
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Tabla 7: Modelo de negocio 

Fuente: Herramienta de costeo 2018 (ver en Anexos) 

 

19. Segmentos de clientes 

Como se había indicado anteriormente en la sección de clientes, este emprendemiento se enfocará 

en tres tipos de clientes: 1) Los representantes de las empresas de videojuegos AAA (empresas de 

videojuegos importantes) y desarrolladores importantes a nivel internacional, 2) Las empresas 

‘indie’ (empresas pequeñas de videojuegos) establecidas en Colombia y 3) Las empresas que estén 

interesadas en publicitar en dichas intervenciones. 

20. Propuestas de valor 

Arcadia tiene como valor el diseño de la intervención por individuos conocedores y apasionados 

al tema de videojuegos.  

 

 

Socios Clave Actividades Clave Propuesta de Valor Relaciones con Clientes Segmento de Clientes

Recurso Clave Canales de Comercialización

Nos comunicamos a través de 

comunidades afines al tema de 

videojuegos.

Asistencia personal exclusiva a 

través de concretar una cita o 

una llamada para mostrar 

nuestros productos.

Nos contactan a través de 

nuestras redes sociales.

Expectativas por el número de 

personas que puede ir a este 

evento.

MODELO DE NEGOCIO - CANVAS

Costos Ingresos

Subcontratación (terceros) para mano de obra en la intervención.

Contratación del Staff para el control de la intervención. 

Alquiler del espacio en caso de que nosotros lo encargamos.

Materias primas para el desarrollo de la intervención.

Gastos de servicios públicos e impuestos. 

pago a patrocinadores de la intervención.

Pay to win: 

Los pagos van a costa del cliente, pagado a 3 cuotas, fijado en 3 

etapas de creación. 

Un videojuego(cliente)

Dos diseñadores (nosotros)

Un espacio. 

Acceso a información pertinente 

del videojuego.

Personal para hacer la 

intervención.

subcontratos con empresas las 

cuales fabrican nuestras 

intervenciones.

Diseño de la intervención por 

personas conocedoras y 

apasionadas al tema de 

videojuegos.

Potenciar la promoción y ventas 

del videojuego de una forma 

dinámica y original a través de 

intervenciones reales 

interactivas análogas inmersivas 

para una comunidad 

acostumbrada a eventos de 

carácter observativo y 

sedentario. 

1) los representantes de las 

empresas de videojuegos AAA 

(empresas de videojuegos 

importantes) y desarrolladores 

importantes a nivel 

internacional, 2) las empresas 

‘indie’ (empresas pequeñas de 

videojuegos) establecidas en 

Colombia y 3) las empresas que 

estén interesadas en publicitar 

en dichas intervenciones.

Contacto por medio de redes 

sociales. 

Voz a voz con nuestros clientes

Asistencias de los impulsores de 

arcadia(nosotros) a eventos 

relacionados para adquirir 

potenciales clientes.

Invitaciones a personas clave en 

la comunidad a  fiestas privadas 

Llamadas en frio

Influencers relacionados al tema 

para la promoción de nuestras 

intervenciones.

Empresas interesadas en las 

intervenciones para 

promocionar sus marcas.

Empresas con influencia en el 

mercado nacional para 

incentivar el servicio.

Acuerdos con los clientes para 

potencializar nuestra propia 

marca.

Diseño de la intervención.

Manejo de la logística. 

Contacto de clientes.

Identificar para el cliente la mejor 

respuesta posible.

identificar que tipo de juego es.

Promoción de la intervención.
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Alexander García 

 

Ilustración 20: Especialista en videojuegos 

Ilustración: Especialista en videojuegos. 

Fuente: Propia. 
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Rudolf Schmidt 

 

Ilustración 21: Especialista en videojuegos 

Fuente: Propia. 

Arcadia, gracias a la recopilación de información y arduo trabajo por parte de su equipo de trabajo 

presenta un servicio para potenciar la promoción y ventas de un producto de videojuegos, de una 

forma dinámica y original, a través de intervenciones reales, interactivas, análogas e inmersivas.  

Se busca pasar de esto:  
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Ilustración 22: Sección de videojuegos en Sofa 2018 

Fuente: (Valbuena Larrota, 2018) 

A esto:  

 

Ilustración 23: Assassin’s Creed Experience 2014 Comic-con San Diego 

Fuente: (Brigante, 2014) 
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21. Canales: 

Arcadia maneja varias líneas de comunicación con el cliente:  

 

Contacto por medio de redes sociales:  

Youtube: A través de los videos producidos y difundidos en el canal oficial de Arcadia se 

mostrarán evidencias y registros del servicio para que el cliente los conozca, idealice cómo pueden 

llegar a ser y qué recepción tienen los usuarios acerca de éste, ya que según (Google, 2017), los 

usuarios suelen visitar esta plataforma frecuentemente. 

 

 
Ilustración 24: Canal de YouTube 

Fuente: Propia 

 

Facebook: Además de mostrar las pruebas del servicio para que los clientes puedan ver su 

efectividad y recepción, se compartirá el contenido por diferentes grupos de Facebook para 

encontrar clientes potenciales, a su vez el cliente se puede comunicar a través de este medio para 

saber más del servicio. 
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Ilustración 25: Página oficial de Arcadia en Facebook 

Fuente: Propia 

 

Instagram: Este canal además de ser un medio de comunicación permite exponerle al cliente 

anteriores intervenciones, así el cliente podrá darse una idea de lo que sería su servicio tras su 

vinculación a los servicios ofrecidos por Arcadia. 

 

@arcadiaforall  

 
Ilustración 26: Instagram oficial de Arcadia 

Fuente: Propia 



41 
 

 

Página web:  

 

Aquí se publicarán las fechas de las intervenciones a promocionar, así los usuarios podrán saber 

cuándo podrán ir a la intervención planteada. A su vez los clientes podrán ver las intervenciones 

planeadas y otros eventos que les podrían interesar.  

 

 
Ilustración 27: Pagina web oficial de Arcadia. 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 28: Pagina web oficial de Arcadia, sección de eventos.  

Fuente: Propia 
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Correo electrónico:  

Este canal es utilizado cuando se ha tenido un contacto con un cliente por los otros canales de 

información, en caso de que quiera saber más acerca del producto, se le puede enviar una pieza 

grafica que garantice la fácil digestión de la información. (Ver en Ilustración: pieza grafica enviada 

por correo). 

 

Voz a voz:  

Arcadia tiene como estrategias asistir a eventos de videojuegos masivos como los mencionados 

anteriormente para entablar conversación con los representantes de las empresas dedicadas a 

promocionar los videojuegos. 

Una vez se establezca interés por parte de un cliente potencial se tendrán dos posibilidades: 

Mostrar el producto por medio de un entregable o darle la posibilidad que conozca Arcadia por 

medio los todos los medios de comunicación. 

Arcadia también hará invitaciones estratégicas a personas clave de la comunidad gamer a 

actividades extracurriculares para crear y fortalecer vínculos, y así buscar que recomienden el 

servicio a potenciales clientes. 

 

Ilustración 29: Invitación a cine con aliados estratégicos (distribuidores mayoritarios por redes 

sociales e influencers de la comunidad) 

Fuente: Propia.  
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Llamadas en frio:  

Llamar a las empresas que pertenezcan al segmento de mercado establecido para ofrecer nuestro 

servicio general, y concretar una cita.  

Protocolo establecido para la llamada:  

— (saludo) Buenos días, ¿hablo con algún representante de la empresa (tal)? —  

 —Mi nombre es Rudolf, soy un representante de Arcadia for all, una empresa dedicada a 

la intervención de videojuegos cuyo principal objetivo es traer los videojuegos a la vida 

real de forma inmersiva. Tenemos conocimiento de que lanzaron/tienen un juego (tal) con 

gran potencial para hacer este tipo de intervenciones. Nos gustaría saber si podemos 

hacerle llegar más información a su correo para que conozca los beneficios que llegaría 

a obtener gracias a esta clase de intervenciones — 

—Gracias por su atención, hasta pronto. — 

22. Relaciones con clientes 

Una vez Arcadia haya llamado la atención de los clientes por medio de los canales de 

comunicación establecidos, Arcadia tiene dos posibilidades de explicar mejor el servicio, una, es 

a través de un correo o a través de una reunión. Se le enviará información más concisa al correo 

de cómo funciona el servicio; el objetivo de esta pieza grafica es concretar un canal de 

comunicación para agendar una cita. 
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Ilustración 30: Pieza grafica enviada por correo 

Fuente: Propia 
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En la reunión, tras explicar detalladamente cómo marcha el servicio, si el cliente accede a 

adquirirlo, se comenzará la etapa de diagnóstico.  

  

Nos comunicamos a través de comunidades afines al tema de videojuegos tales como grupos en 

Facebook. 

Arcadia tendrá por medio de los canales de comunicación una atención personalizada, en donde el 

cliente puede aclarar todas sus dudas respecto a los servicios ofrecidos. Esta atención a través de 

los canales de comunicación de Arcadia estará disponible en horario de atención de oficina, desde 

las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde de lunes a viernes. 

Para concretar la adquisición del servicio se realizará un contrato en el cual Arcadia se compromete 

a prestar los servicios establecidos a cambio de un pago realizado a la hora de comenzar la 

construcción de la intervención 12 días antes de la fecha del evento.  

23. Fuentes de ingresos 

Pay to win:  

La fuente de ingreso principal son los clientes que hayan adquirido el servicio. Los pagos se 

dividen en tres cuotas pagadas durante el ciclo de fabricación del servicio, el cual dura 12 días. El 

primer pago se efectúa cuando se comienza la construcción de la intervención. Este pago es del 

50% del total. El segundo pago se hará a los 5 días de la construcción de la intervención con un 

porcentaje del 25% del total. Finalmente se hará el último pago correspondiente al 25%. Véase en 

Anexos (Herramienta de costeo 2018). 

La segunda fuente de ingresos es la inyección de capital de un inversionista. Para funcionar 

adecuadamente Arcadia necesita una inversión de 20 millones de pesos; esto cubre los gastos de 

los primeros meses y amortigua la utilidad en los dos primeros años. (Véase en Anexos herramienta 

de costeo 2018). 

La tercera fuente de ingresos son los Ahorros de los fundadores y su capacidad de endeudamiento, 

la cual es de un capital de 15 millones entre ambos.  

La cuarta fuente es la otra línea de negocio de Arcadia, la venta y promoción de videojuegos. Esta 

fuente pretende amortiguar el despegue de la segunda línea de negocio a través de ventas de 

videojuegos online y ganancias de publicidad web. 
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Ilustración 31: Segunda línea de negocio - Venta online de videojuegos 

Fuente: Propia  

 

24. Recursos clave: 

Actualmente contamos con los siguientes recursos:  

Físicos: 

Una camioneta, dos computadores, una página web, una cámara y dos bicicletas. 

Talento humano: 

Alexander García y Rudolf Schmidt. 

Estructuración de la empresa:  
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Ilustración 32: Estructura de la empresa 

Fuente propia 

Arcadia necesita los siguientes recursos clave para poder funcionar:  

• Un videojuego (cliente) 

• Acceso a información pertinente del videojuego. 

• Un espacio 

• Subcontratos con empresas las cuales fabrican nuestras intervenciones. 

25. Actividades clave 

Arcadia se encarga del diseño y planeación de la intervención, el montaje y desmontaje, la 

coordinación y logística de la intervención. Para poder cumplir con el montaje y desmontaje, y la 

coordinación y logística de la intervención, se subcontratarán empresas y personal. Véase en 

Anexos (Herramienta de costeo 2018). 

 

Además, como otras actividades clave está el contacto y acercamiento con el cliente, para poder 

ofrecer el servicio planteado. 

 

26.Asociaciones clave 

Se plantea una alianza entre empresas comercializadoras de videojuegos para que exhiban el 

servicio planteado en sus canales de comunicación, a cambio de que ellos puedan mostrar sus 

productos.  
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Alianza actual: MGS juegos. Reducen el riesgo de falta de mercancía, aumentan los rangos de 

comunicación de Arcadia, catalizan sus influencias con clientes específicos potenciales. 

 

 

Ilustración 33:Promoción de productos de la empresa MGS videojuegos a través de los canales 

de comunicación de Arcadia 

Fuente: Propia.  

Arcadia manejará contactos con Influencers relacionados al tema para la promoción de las 

intervenciones, los cuales a través de sus redes promocionan dichas intervenciones ganando 

beneficios como por ejemplo probar servicios anticipadamente.  

Influencer actual: YouTuber, Matanga TV. 
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Ilustración 34: canal de YouTube, del YouTuber colombiano Matanga TV. 

Fuente: Propia. 

Empresas interesadas en las intervenciones para promocionar sus marcas. Un ejemplo es la marca 

de papas Super Ricas, la cual tiene una división para videojugadores llamada Super Ricas Gamers 

en la cual patrocina actividades vinculadas a los videojuegos, así ellos potencian su marca y 

Arcadia puede utilizar sus canales de comunicación para la promoción de sus servicios. 

 

Ilustración 35: Canal de comunicación de Super Ricas Gamers (Facebook) 

Fuente: Propia. 
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Arcadia también mantendrá acuerdos con los clientes para potencializar la línea de Arcadia 

enfocada a la venta de videojuegos a través de publicidad de Arcadia dentro de las intervenciones.  

 

27. Estructura de costes 

Precio a la venta: $18’000.000 (diez y ocho millones de pesos colombianos) (Véase en Anexos 

Herramienta de costeo 2018). 

Número de ventas en el primer año: Cinco. (Véase en Anexos Herramienta de costeo 2018). 

Eventos principales enfocados: Comic-con Bogotá, Sofa Salón del ocio y la fantasía, y Colombia 

4.0. 
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Ciclo productivo: 

 

Ilustración 36: Ciclo productivo 

Fuente: Propia.  
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Sub contratación para el alquiler de iluminación, sonido elementos de proyección de video y 

armado de estructura, (Véase en Anexos Herramienta de costeo 2018)). 

Empresas para la subcontratación:  

Alquiler de sonido, iluminación y elementos de proyección:  

Empresa: Diexeventos. 

Página web: http://diexeventos.com.co/home/alquileres/ 

Armado de estructura: 

Contrato por obra:  

Don Héctor 

Teléfono: 316 538 7264 

Contratación del Staff para el control de la intervención por medio de contratos por prestación de 

servicios, detalles en Anexo: (Costos y Herramienta de costeo 2018.) 

Materias primas para el desarrollo de la intervención, detalles en anexo: (Costos y Herramienta de 

costeo 2018.) 

Gastos de servicios públicos e impuestos, detalles en anexo: (Costos y Herramienta de costeo 

2018.) 

V. PROPUESTA PROYECTUAL  

Se tomó como principio la modalidad pay to win, ya que la free to play será aplicada cuando la 

línea de negocio comience a generar utilidades superiores al precio unitario del producto (18 

millones de pesos). Según la herramienta de costeo anexada, esto tendría lugar al cuarto año ya 

que en el tercero no hay utilidades tan altas (basado en la prueba piloto realizada). Se escogió para 

la prueba piloto el primer paquete (paquete mega) y se formuló un caso de estudio que ejemplifica 

cómo funcionaría el servicio. 

VI. CASO DE ESTUDIO 

Se desarrolló un caso de estudio con el objetivo de explicar la línea de negocio de Arcadia. 

28. Etapa de búsqueda de cliente.  

En esta fase se buscó el cliente a través del canal de voz a voz. Arcadia asistió a un evento de 

videojuegos Sofa (Salón del Ocio y la Fantasía 2017), en el cual se contactó un cliente el cual fue 

abordado presentándole la empresa y una idea general de la línea de negocio enfocada en 

intervenciones. Al estar interesado en la propuesta general del servicio, se le mostró y regaló el 

folleto de presentación donde se describe de qué se trata la línea de negocio de intervenciones.  
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Ilustración 37:Folletos para la presentación del servicio 

Fuente: Propia 

Una vez el cliente terminó de ver el folleto mientras el representante de Arcadia atendía sus dudas, 

manifestó que estaba interesado en la propuesta y que estaría gustaría adquirir el servicio, se 

procedió a intercambiar datos para concretar una cita. Arcadia le hizo entrega además del folleto, 

de una tarjeta de presentación con los datos de Arcadia. 

 

Ilustración 38: Tarjeta de presentación de Arcadia 

Fuente propia. 

Al día siguiente se procedió a llamar al cliente. Durante la llamada se concretó una cita en la 

Impulsa S.A.S, empresa representante de importantes videojuegos internacionales en Colombia. El 
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cliente es el coordinador de imagen encargado de la promoción de ciertos videojuegos específicos 

en Colombia. Se programó una cita de 10 AM a 10 y 20 AM (20 minutos) para el próximo día. 

Al día siguiente, un representante de Arcadia asistió a la cita en la empresa. Tan pronto se inició 

la conversación con el cliente, se comenzó a diagnosticar ya que el tiempo era limitado. Gracias al 

folleto de presentación, el cliente ya estaba enterado de los servicios. En esta sesión se procedió a 

utilizar la herramienta de diagnóstico1, la cual facilitó el pronóstico de lo que requería el cliente. 

 

Ilustración 39: Herramienta de Diagnóstico 

Fuente: Propia. 

Al utilizar esta herramienta fueron definidas las siguientes características al cliente:  

Su videojuego para promocionar era Dark Souls versión remasterizada: 

                                                             
1 Nota: la herramienta de diagnóstico se desarrolla junto con un representante de Arcadia para su 

correcto uso. 
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Ilustración 40: Explicación y jugabilidad del videojuego Dark Souls 

Fuente: (Fandom, 2018) 

 

Ilustración 41: Explicación de la trama de Dark Souls 

Fuente: (Fandom, 2018) 

 

Ilustración 42: Explicación de la saga Dark Souls 

Fuente: (Fandom, 2018) 
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Este juego contaba con la siguiente clasificación: 

 

Tabla 8: Clasificación del sistema ESRB 

Fuente: (Entertainment Software Rating Board (ESRB), s.f.) 

Según la herramienta que se desarrolló junto con el cliente, el videojuego Dark Souls estaba en la 

etapa de lanzamiento con una característica especial: estaban lanzando la versión remasterizada 

del primer juego. Según (Rivero, 2015) “una remasterización es el retoque gráfico del videojuego 

original, con algunas características adicionales, el objetivo de una remasterización es llegar a 

nuevos clientes en una nueva generación de usuarios y revivir la nostalgia de los antiguos usuarios 

del videojuego”. 

Con estas características, Arcadia pudo saber a qué tipo de categoría pertenecía: Simulación (vida 

y construcción), Simulación (vida y construcción persona), aventura de rol y aventura gráfica. Por 

lo tanto, ya se tenía una idea general de la intervención. 

 

CLASIFICACIÓN 

ESRB
NOMBRE

AÑO DE 

ENTRADA
EDAD ADECUADA

DESCRIPCIÓN DE LA 

CLASIFICACIÓN

1. Artículos que pueden 

contener material pertinente 

para edades de 17 o más años. 

1. Contenido solamente para 

adultos.

CLASIFICACIONES RESTRINGIDAS

 Mature 17+ 

(Maduro 

17+)

(Niños 

pequeños)

1994

17 (Menores deben 

tener permiso de un 

adulto) 2. Las obras de esta categoría 

muestran violencia, sangre y 

horror, temas sexuales o insultos. 

2.   Los títulos en esta categoría 

incluyen escenas prolongadas de 

violencia intensa o temas 

sexuales, lenguaje soez, y sangre 

frecuentemente o desnudez.

Adults Only 

18+ (Solo 

adultos)

(Todos) 

1994

18 (Los niños o 

adolescentes no se 

les permite comprar, 

alquilar o 

jugar/verlas )
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Tipo de intervención por categoria: 

 

Tabla 9: Tipo de actividades para la intervención según la categoría. 

Fuente: Propia. 
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Tabla 10: Tipo de actividades para la intervención según la categoría 

Fuente: Propia. 

Gracias a la herramienta de diagnóstico, el cliente escogió la modalidad pay to win. En esta 

modalidad el cliente paga por su intervención en tres cuotas en 12 días mientras Arcadia desarrolla 

la respuesta objetual (Véase en Ilustración 36 ciclo productivo). Estas cuotas están divididas 

respectivamente en 50%, 25% y 25%. 

Siguiendo la herramienta todo indicaba que el cliente tenía las características del paquete mega, el 

cual tiene como objetivo dar a conocer el producto y generar expectativa (Véase en Ilustración: 17 

explicación de los tres paquetes). Arcadia le explicó al cliente la interpretación de la herramienta, 

por lo que el cliente estuvo de acuerdo con éste. 

Asimismo, el cliente ya tenía un espacio asignado en Corferias, Bogotá, para la presentación del 

producto en un evento llamado Comic-con Bogotá (Comic-con Colombia, 2018), el cual se 

realizaría del 15 al 18 de marzo de 2018. Al saber esto el representante de Arcadia pidió 

información concreta acerca del espacio, ante lo cual el cliente suministró las siguientes 

especificaciones: El espacio se encuentra ubicado en el pabellón 1 de Corferias y cuenta con un 
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área para stands de 1653.62 metros cuadrados en un primer piso. El área de trabajo es de 23 metros 

cuadrados en un rango de 8 metros de largo x 3 metros de ancho y cuenta con dos entradas de 

poder a un 1 metro (Corferias, (s.f.)).2 

En este punto Arcadia tenía un estimado de cuánto podría costar la intervención, por lo que en esta 

etapa de desarrollo se le confirmaron al cliente todas las características que podría llevar la 

intervención y un estimado de los costos, basándose en la base de datos de materiales y la 

herramienta de costeo (Véase en Anexos: Costos y Herramienta de costeo 2018). 

El costo con estas características era de 18 millones de pesos colombianos aproximadamente. El 

cliente aceptó la cifra llevando el proceso a la siguiente etapa.3 

Una vez definidas las características anteriores se procedió a la última parte del proceso en la cual 

el cliente proporcionaba las características que quería resaltar en su experiencia además de otras 

especificaciones detalladas del videojuego. Una vez finalizada la herramienta de diagnóstico se 

procedió a hacer el contrato de prestación de servicios.  

Aclaración: Si el cliente no puede por alguna circunstancia formalizar la compra se pacta una 

fecha. Para esta actividad se presenta el siguiente contrato el cual firman las dos partes en el 

que se establece que:  

• Arcadia se responsabiliza por las entregas estipuladas en el contrato.  

• Arcadia realizará reuniones de socialización para mostrar cómo va el desarrollo del 

producto además de aceptar sugerencias. 

• Los diseños de la intervención mostradas antes de fecha de entrega serán 

confidenciales.  

• Si Arcadia no recibe los pagos en las fechas estipuladas se suspenderá la fabricación y 

se comenzará un proceso jurídico para el cobro de los servicios adelantados.  

• Arcadia no se hace responsable por cualquier accidente que suceda dentro de la 

intervención durante la ejecución de la intervención.  

 

Así la empresa debe:  

• Suministrar la información que Arcadia requiera para desarrollar la intervención. 

• La empresa se compromete una vez firmado el contrato a pagar en los tiempos 

estipulados.  

                                                             
2 En caso de que un cliente no tenga designado un espacio, Arcadia entra como consultoría a 

recomendar el espacio. Arcadia no suministra el espacio a intervenir. 

3 Si el cliente no está de acuerdo con el precio, se entra en un proceso de negociación en donde el 

cliente asume responsabilidades, las cuales Arcadia suplía. Véase en (Ilustración 15 Explicación 

de los servicios prestados) pay to win. 
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• En caso de que el cliente ya no desee adquirir el servicio, pero haya firmado el contrato, 

se le cobrará en su totalidad la intervención sin ninguna negociación. 

Una vez el cliente leyó el contrato y estuvo de acuerdo con los términos y condiciones dispuestos, 

se efectuó la firma del contrato.  

Entre el intervalo de firma del contrato en octubre 15 del 2017 a marzo 15 del 2018, 

aproximadamente cinco meses, se realizaron cinco revisiones del planteamiento del servicio. 

Dentro de estas revisiones se presentaron la duración de la actividad, la capacidad de la 

intervención, los planos, la distribución de la intervención y las mecánicas.  

29. Aspectos técnicos de la intervención  

Nombre de la intervención: Dark Souls: Una experiencia realista.  

Tamaño general de la intervención: 8 m x 3m x 2,44 m Aprox. 

Número de fases en la intervención: 3 

Características específicas de las fases: 

Fase 1. Recepción: En esta fase se relatará la introducción del videojuego mostrando 

características generales y personajes importantes del videojuego. Una persona narrará esta 

introducción además de controlar el acceso a la segunda fase y explicar las reglas de la 

intervención. 

Capacidad máxima de personas en el espacio de la primera fase: 12 personas. 

Tiempo promedio máximo de espera para entrar a la intervención: 36 minutos.  

Narración general del videojuego: 3 minutos con 40 segundos 

Explicación de las reglas a los usuarios: 30 segundos aprox.  

Intervalo de tiempo para presentación del juego: 1 hora.  

  

Fase 2. Interacción: En esta fase los usuarios estarán encerrados en una cabina donde 

encontrarán varios objetos con los que podrán interactuar. Estos objetos son:  

• Dos cascos, dos espadas, dos escudos y dos ponchos.  

Por medio de indicaciones lumínicas se señalizarán estos objetos para que los usuarios 

interactúen con ellos. Una vez pase un intervalo de 20 segundos, se descubrirá a una 

persona disfrazada de un enemigo del videojuego el cual asustará a los usuarios 

poniéndolos en un estado de alerta. Enseguida comenzará a perseguir a los usuarios sin 

tocarlos. Los usuarios podrán atacar a la persona disfrazada sólo con los elementos de la 
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intervención (Esta indicación se les dará a los usuarios antes de entrar sin revelar mucho la 

naturaleza de la intervención). Al final los usuarios no podrán derrotar al enemigo ya que 

el objetivo principal de la intervención es remarcar lo difícil que puede ser este videojuego, 

una de sus características más llamativas.  

Una vez los usuarios estén fatigados la persona disfrazada controlará la aparición del letrero 

que les avisará que han perdido. Así concluye la actividad. Este letrero es el aviso para salir 

de la fase dos en donde la persona disfrazada les mostrara la salida. 

Tiempo de permanencia máxima en la segunda fase: 3 minutos. 

Número de personas por intervalo de actividad: 2 personas. 

Fase 3. Finalización: En la etapa de finalización estará ubicada una persona que recolectará 

información del usuario como lo son sus datos, su nivel de satisfacción, si ha jugado el 

juego o no, si le interesa adquirir el producto, y comentarios acerca de la actividad.4 

Además, en esta zona se tendrá el muestrario del videojuego y una muestra de otro 

personaje del videojuego. Este espacio está principalmente pensado para ser un espacio 

transitorio en donde los usuarios compartan sus vivencias con otros usuarios.  

Capacidad máxima de personas dentro de la tercera fase: 7 personas.   

Otros aspectos:  

En cada fase se tendrá control de luces y sonido a excepción de la tercera donde sólo habrá 

iluminación.  

El horario de funcionamiento de la intervención fue de 10am a 1 pm y de 2pm a 6 pm. 

Tiempo total de la intervención por pareja: 6 minutos con 40 segundos.  

Flujo de usuarios en promedio en la segunda fase por día: 280 personas aproximadamente.  

Flujo de usuarios en promedio de personas en la segunda fase en total (4 días): 1120 

personas. 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Estos datos serán presentados en forma de informe para la empresa que adquiere el producto. 
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Presentación de la intervención 

 

Ilustración 43:Presentación de la intervención Dark Souls imagen uno 

Fuente: (Fandom, 2018). 

 

Ilustración 44: Presentación de la intervención Dark Souls, imagen dos 

Fuente: (Fandom, 2018). 
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    Ilustración 45: Presentación de la intervención Dark Souls, imagen tres 

     Fuente: (Fandom, 2018). 
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Ilustración 46: Presentación de la intervención Dark Souls imagen cuatro 

Fuente: (Fandom, 2018). 



65 
 

 

El tamaño total de la intervención será de la siguiente forma (medida de milímetros): 

 

Ilustración 47: Medidas del espacio ocupado (Ancho por largo en milímetros) 

Fuente: Propia 

Los planos de toda la intervención se encuentran en Anexos (Planos).  

En estos renders se puede ver la reparticion de las luces controladas y del sonido controlado. Anexo 

en (Ficha tecnica) se encuentra las caracteristicas específicas de cada implemento.  

Así se ve la intervención a nivel estructural: 

 

 

Ilustración 48: Renders del espacio a intervenir mostrando sus características físicas, imagen uno 

Fuente: propia. 
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Ilustración 49: Renders del espacio a intervenir mostrando sus características físicas. 

Fuente: propia. 

También se muestra la estructura en  acero galvanizado, la cual se encuentra en los Anexos (Ficha 

tecnica) sus especificaciones técnicas.  

 

 

Ilustración 50: Renders de bases y parales de acero galvanizado mostrando la estructura y la 

ubicación de las puertas 

Fuente: Propia. 

Una vez se aprobó la conceptualización de la intervención, se entró en un periodo de espera hasta 

que llegara la fecha de armado de la intervención. Doce días antes de la fecha de entrega el cliente 

hizo el primer pago del 50% para comenzar. (Véase Anexo Herramienta de Costeo 2018 con el 

ciclo productivo (Véase en Ilustración 36 Ciclo productivo) en donde se procedió a la fabricación 

de la intervención.) Algunos montajes se hicieron en la bodega como el pegado de vinilos a las 

paredes de dry-wall. Una vez listos se transportó todo a Corferias, comenzando con el montaje. A 
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los cinco días el cliente tenía listo el segundo pago para seguir con la fabricación y al final del 

ciclo productivo, el día de la apertura del evento, el cliente entregó el pago faltante. 

Una vez trascurrido el evento, Arcadia se encargó del desmontaje y reciclaje, (Véase en Ilustración: 

Explicación de los pasos a seguir después del desmontaje de la intervención) el cual fue 

almacenado en la bodega designada (Véase en Anexos: Costos). 

A las dos semanas se efectuó una reunión que tuvo como objetico exponer los resultados 

recopilados a través de una presentación detallada y un informe. Se presentaron los resultados, 

concluyendo con la prestación del servicio dando fin al contrato. Para mantener contacto con el 

cliente se utilizarán los canales de comunicación para informarle constantemente de próximos 

servicios. 

 

VII. COMPROBACIONES  

30. Definición del problema 

• ¿Cómo es el espacio para intervenir?  

• ¿Cuántas personas caben en la intervención?  

• ¿Es muy caro fabricar este tipo de intervenciones? 

31. Objetivos  

31.1. General 

Por medio del método deductivo aclarar dudas respecto a la configuración espacial, 

arquitectónica, materiales y costos.  

31.2. Específicos 

• Determinar por medio de pruebas físicas en un espacio determinado el espacio de 

la intervención y su estructura. 

• Aclarar la configuración arquitectónica de la intervención. 

• Indagar el costo de fabricación y deducir si es factible desarrollar una propuesta 

prototipada.  

• Aclarar materiales para su construcción y si en dicho caso se desmantelarían fácil. 

32. Metodología 

32.1. Pruebas de espacio 

Para poder comprobar el espacio de la intervención piloto y tener una conceptualización 

arquitectónica, se realizó una delimitación del área a intervenir, con tubos de PVC.  
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Ilustración 51: Delimitación espacial con tubos de PVC número uno 

Fuente: Propia.  

 

 

Ilustración 52: Delimitación espacial con tubos de PVC número dos 

Fuente: Propia  

 



69 
 

 

Ilustración 53: Delimitación espacial con tubos de PVC número tres 

Fuente: Propia. 

32.2. Locación 

Las pruebas se hicieron en un espacio propio ubicado en la Calle 131B # 54-21 en Bogotá. Se 

llevaron a cabo entre los meses de septiembre y octubre del 2018 durante las horas de la tarde y de 

la noche dependiendo del clima. 

32.3. Recursos  

Tipos de recursos Descripción Cantidad  

Materiales 

Tubo conduit 1/2 liviano 28 

Curvas conduit 1/2 

liviano 20 

TEE PVC 1/2 20 

Codo PVC 1/2 4 

Instrumentos de registro de información Cámara fotográfica 1 

Recursos operativos 

Cierra manual 1 

Destornillador 1 

Lápiz 1 

Papel 1 

Sharpie 1 

Tabla 11: tabla de recursos 

Fuente: propia 
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32.4. Procedimiento 

Fase de cotización y compra:  

Fueron visitados varios lugares en Bogotá para averiguar cuánto costaba hacer una estructura de 

ese tipo, además de indagar otros tipos de materiales y sus costos. 

Fase de armado  

Se transportó la compra a la ubicación del armado en donde se delimitó el espacio para comenzar 

la construcción de la estructura.  

Fase de toma de datos 

Una vez armada la estructura se comenzó a tomar datos del espacio.  

N° Tarea 
Componente 

evaluado 

Medida de 

evaluación 
Criterio 

1 
Toma de 

medidas 
Espacio 

Cantidad de 

espacio 

Se tomaron las 

medidas adecuadas 

para entender el 

espacio 

2 

Toma de 

espacio para 

cantidad de 

publico 

Espacio 

Cantidad de 

espacio 

ocupado por 

una persona 

Se tomaron las 

medidas con usuarios 

reales para conocer 

cuántas personas 

cabían en la 

intervención 

3 
Delimitar 

costos 
Costos 

Costo de la 

estructuración 

de un espacio 

Se hicieron 

cotizaciones con los 

materiales más 

económicos 

Tabla 12: Tabla de evaluación según la tarea 

Fuente: propia  

32.5 Medidas de evaluación  

Cuantitativo:  

El tamaño planteado se validará a través de la fabricación de una estructura para su análisis 

métrico. 

Se tomarán en cuenta las cotizaciones investigas en el proceso de averiguación. 
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Se determinará la cantidad de personas que caben a través de la capacidad de la estructura 

delimitada por la misma. 

 

33. Discusión 

A través del estudio realizado se pudo determinar el espacio adecuado para el área planteada y la 

repartición adecuada de las 3 fases. Sin embargo, debido a las limitaciones del espacio hubo una 

reducción de la estructura. Además, gracias a este estudio se determinó la altura correcta de los 

muros de la intervención. 

A través de la prueba con personas reales se pudo determinar la capacidad de cada fase y el tiempo 

que se demora un usuario en cada una de ellas.  

Se determinó a través de este estudio que el costo para armar una intervención de ese tamaño era 

muy alto, inclusive con materiales económicos.  

34. Conclusiones 

• Gracias a este estudio se pudieron definir los materiales adecuados para la ejecución 

adecuada de la intervención.  

• A través de esta investigación se delimitó el tiempo para cada actividad y el número de 

participantes máximos para cada fase.   

• Este estudio también evidenció el alto costo del prototipado de este tipo de intervenciones, 

por lo que se tomó la decisión de modelarlo a escala para muestras comerciales. 

• Este estudio determinó cuáles eran las fases necesarias para una adecuada ejecución de la 

actividad. 
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