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RESUMEN 

Esta investigación explica el proceso de creación de los juegos de mesa peruanos modernos, 

viendo cómo el diseño se ve involucrado en todo el proceso, desde la idea base hasta el aspecto 

visual del juego. Se parte de la hipótesis que existen dos procesos que son consecutivos y que 

se complementan entre sí para poder crear un juego. Además, se identifican tres tipos de 

influencia en los procesos de diseño de los juegos de mesa peruanos, como en C.T.M, 

Cholopoly y Presidente. 

La investigación es cualitativa y no experimental, ya que se observan los procesos en base al 

análisis visual de los juegos tomados como muestra y a las entrevistas realizadas a los creadores 

de esos juegos. 

Los resultados muestran que, antes de iniciar los procesos de diseño, se analizan referentes. 

Después, se realiza la idea de juego, donde se crean temáticas asociadas al contexto político 

peruano. Además, se emplean gráficas llamativas, exageradas y humorísticas, que guardan 

relación con el anterior proceso y que causan alto impacto en el usuario, así como también 

sirven de guía durante la partida. 

Por lo tanto, se concluye que el proceso de diseño de un juego de mesa se divide en propuesta 

de juego y propuesta gráfica. Estos procesos difieren en que en el primero se consolida la idea 

central de juego, mientras que en el segundo se realiza el aspecto visual; y se vinculan porque 

ambos reflejan la idiosincrasia política local. 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: juegos de mesa, proceso de creación, influencia de juegos, diseño gráfico 



3 
 

The creation process of Peruvian board games and the influence of previous games. Case 

studies: C.T.M, Cholopoly and Presidente 

ABSTRACT 

This investigation explains the creation process of modern Peruvian board games, because 

graphic design gets involved in the whole process, from the central idea to the visual 

appearance of a board game. Starting from the hypothesis, which states that there are two 

consecutive processes that complement each other in order to create a board game. 

Furthermore, there are three types of influence in the Peruvian board games design processes, 

as in C.T.M, Cholopoly and Presidente.  

This is a qualitative and non-experimental research since the processes are observed based on 

visual analysis of the case study games and the interviews with the creators of those games.  

Results show that, before starting the design processes, referents were analyzed. Later, the 

game idea is created, where topics are associated with the Peruvian political context. Also, 

extravagant highly-coloured and jokey graphics, which are related to the previous process, are 

used in order to highly impact and also to guide players during the game. 

Therefore, it is concluded that the design process of a board game is divided into game proposal 

and graphic proposal. These processes differ in that the first one consolidates the central idea 

of the game, whereas in the second one the game's visual aspect is carried out; and both are 

similar because they reflect the local political idiosyncrasy. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A través de los años han surgido juegos que han permitido la creación de los juegos de mesa 

modernos que actualmente se venden en las tiendas. Títulos como Uno, Monopolio, entre otros 

que son nombres conocidos y se mantienen en los tops de ventas en el mundo, de una u otra 

forma han recibido influencia de los juegos antecesores, han tomado características de estos o 

posiblemente servirán como referentes de mejora para próximos juegos. Un claro ejemplo de 

ello son los juegos de mesa clásicos, los cuales, según Cervantes (2020) tuvieron que 

transformarse para lograr permanecer en el tiempo, creándose así un juego diferente que 

permitiera captar la atención del nuevo público. Otro ejemplo son las similitudes entre Ocho 

loco y Uno que indican que el segundo juego, el cual es más moderno, ha tomado algunas 

características del predecesor y, por ende, ha recibido influencia de este. En estos cambios que 

se producen en los nuevos juegos de mesa surge la interrogante de qué tanta influencia ha 

tenido un juego sobre otro y cuántos tipos de influencia existen. Esta investigación busca 

identificarlas.  
 

Detrás de cada juego de mesa, existe un complejo proceso de creación. En este sentido, si bien 

muchos juegos mantienen relación con otros, cada juego lleva un proceso de diseño particular. 

Entonces, es pertinente tomar en cuenta el proceso de creación de un juego de mesa, desde la 

idea base, llamada propuesta de juego por Harmsen (2019), hasta la parte visual del mismo, 

llamada propuesta gráfica. Un proceso completo donde se estudian ambas partes del diseño de 

juegos de mesa permite entender por qué un juego es atractivo visualmente, vendido y 

posteriormente reconocido. Entre los juegos de mesa peruanos escogidos como caso de estudio 

se encuentran C.T.M, Cholopoly y Presidente, pues cada uno representa un claro ejemplo de 

cada tipo de influencia. A partir de las anteriores reflexiones, se presenta la siguiente 

interrogante: ¿Cómo es el proceso de creación de los juegos de mesa peruanos? 

 

El objetivo general de la investigación es explicar el proceso de creación de los juegos de mesa 

peruanos modernos. Como objetivos específicos se espera, en primer lugar, definir los procesos 

de diseño aplicados a los juegos de mesa y comparar dichos procesos. Además, identificar qué 

tipos de influencia existen entre los juegos de mesa y cómo se plasman estas influencias en los 

procesos de diseño, que como se mencionó anteriormente, son dos: propuesta de juego y 

propuesta gráfica. De igual forma se busca determinar en qué aspectos los casos de estudio 
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C.T.M, Cholopoly y Presidente han recibido influencia de otros juegos de mesa; y finalmente 

analizar el proceso de diseño de los casos de estudio. 

 

Este trabajo de investigación es relevante para el diseño gráfico puesto que muestra la 

participación del mismo en la creación de los juegos de mesa, objetos que requieren de un 

proceso para poder ser interpretados y lograr llamar la atención de los jugadores con la gráfica. 

Además, en los últimos años se ha visto un incremento del público que adquiere y prefiere este 

tipo de juegos en vez de los videojuegos. Según Calderón (2018), el interés del mercado 

peruano por los juegos de mesa se debe a que el juego no digital ofrece una experiencia más 

completa al permitir jugar físicamente con otras personas, ver sus reacciones ante los diversos 

sucesos que ocurren durante la partida, crear alianzas y fomentar la colaboración. Planells 

(2018) refuerza esta idea al mencionar que el plano físico en el que se establecen relaciones 

comunicativas y colaborativas es una ventaja que tienen los juegos de mesa sobre los 

videojuegos. Se logra un vínculo mucho más cercano y es por este motivo que han resurgido 

en el mercado.  

 

Asimismo, la hipótesis de la investigación es, en primer lugar, que existen dos procesos de 

diseño que se complementan entre sí para poder crear un juego de mesa. En segundo lugar, se 

identifican tres tipos de influencia que intervienen en los procesos de diseño de los juegos de 

mesa peruanos y que se aprecian en los casos estudios, C.T.M, Cholopoly y Presidente, pues 

han recibido influencia de juegos predecesores. A continuación, se explican los tipos de 

influencia identificados en estos juegos. 

 

Tipos de influencia: Adaptación, apropiación e innovación 

Dado que este trabajo de investigación se centra en la influencia de los juegos de mesa, resulta 

esencial dar cuenta de cómo se presenta la influencia de un juego sobre otro y qué tipos de 

influencia hay. Para empezar, Cervantes (2020) explica que los primeros juegos fueron los que 

dieron pie a la creación de muchos otros, fueron los pioneros, por lo que son llamados también 

juegos clásicos. Estos juegos son conocidos por todo el mundo, no existe persona que no lo 

haya jugado u haya oído sobre ellos, y han permanecido a través de los años, quizá sufriendo 

uno que otro cambio, pero finalmente manteniendo su esencia. Estos cambios que se producen 

en los nuevos juegos de mesa llevan a la cuestión de qué tanta influencia ha tenido un juego 
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sobre otro y qué tantas características, sean sutiles o exactamente iguales, ha tomado este nuevo 

juego del juego predecesor. Entonces se identifican tres tipos de influencia. 

La adaptación es tomada como un primer tipo de influencia. En un principio, este término se 

emplea en el ámbito humano, donde Espinosa & Gonzáles (2016) la definen como el cambio 

en el comportamiento de los inmigrantes frente a las características del nuevo lugar donde 

habitarán para así lograr mantenerse en él. Cárdenas & Angulo (2016) atribuyen la adaptación 

no solo a los seres humanos, sino también a los objetos. Su concepto de adaptación consiste en 

hacerle pequeños cambios a un producto ya existente para así ajustarlo a un determinado fin o 

espacio, uno distinto para el que originalmente fue creado. Con un punto de vista similar, 

Coaquira, Gallegos & Solar (2019) definen la adaptación como una estrategia de marketing 

que realiza cambios en el producto antes de introducirlo a un mercado nuevo y con necesidades 

diferentes. En el presente estudio se utilizará la definición de adaptación dada por Cárdenas & 

Angulo (2016) y Coaquira, Gallegos & Solar (2019) debido a que son las que están enfocadas 

en objetos y, por ende, se acercan a lo que sucede con los juegos de mesa en cuanto a cambios 

que responden a un contexto, público o finalidad.  

Otro tipo de influencia es la apropiación. Si bien el término apropiación según Espinoza (2018) 

se emplea comúnmente en el ámbito legal para referirse a un delito, normado en el artículo 

N°190 del código penal peruano, para Altamirano (2012), quien lo ve desde un enfoque 

artístico, no tiene una connotación negativa. En el arte, es común que un artista se apropie de 

características de obras que no le pertenecen para aplicarlas a la suya. Esta acción se distancia 

del plagio porque un artista usa estas características ajenas en menor cantidad, además que debe 

darle un giro y significado diferente a su nueva creación. A diferencia de la adaptación, que es 

un cambio o mejora que se produce en un objeto para introducirlo a un nuevo público, la 

apropiación supone el préstamo de una característica ya existente de un objeto A para así crear 

un objeto B, el cual es nuevo y con un significado diferente. 

Una forma más de posible influencia es la innovación que, según Cárdenas & Angulo (2016), 

está fuertemente relacionada a la tecnología, pues gracias a ella se da este cambio original que 

vuelve a un producto o una empresa en algo innovador. Por otra parte, los autores Isoglio & 

Echeverry (2017) reconocen varias definiciones para el término innovación y no solo la 

relacionan con la tecnología. Por ejemplo, los medios de comunicación asocian a la innovación 

con mostrar noticias o hechos actuales y novedosos que son de alto interés para la audiencia, o 

también como algo que se encuentra en pleno auge. En la política y el mundo empresarial, la 
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innovación es vista como la solución a un problema que tiene el público y que significa un 

crecimiento económico para ellos. La definición de innovación que más se ajusta para los 

juegos de mesa es la de Isoglio & Echeverry (2017) porque el objeto es físico y no emplea 

tecnología, además es destacable la afirmación que algo innovador es novedoso, de interés para 

el público. La innovación se diferencia de la adaptación y de la apropiación, porque implica 

crear algo totalmente único que no ha sido visto antes y que no tiene similares. Esto no exime 

a la innovación de llevar un proceso de influencia a cuestas, porque se toma como referencia a 

otros juegos de mesa, sin embargo, no es tan notorio y en su totalidad representa una novedad.   

Después de revisar los tipos de influencia que han recibido o dado los juegos de mesa, se 

procede a explicar cómo estas influencias impactan en el proceso de diseño de los juegos. Este 

proceso se ha dividido en dos partes: propuesta de juego y propuesta gráfica, pues la palabra 

diseño en el área del diseño de videojuegos y juegos de mesa engloba todo, desde la idea base 

hasta la parte gráfica. 

 

Propuesta de juego: mecánicas, dinámicas y estéticas 

La autora Harmsen (2019) divide el proceso de la propuesta de juego en tres partes: las 

mecánicas, las dinámicas y la estética. En primer lugar, están las mecánicas, que son los pasos 

que seguirán los jugadores durante la partida, así como también lo que está y no está permitido 

hacer, es decir, las reglas. Después están las dinámicas, que a diferencia de las mecánicas, son 

el tipo de género y clasificación que se le da a un juego de mesa. Para Rangel (2019) las 

dinámicas son las etiquetas que le indican al jugador la temática del juego, si es de construcción, 

de adquisición territorial, de memoria o de colaboración. Este autor pone como ejemplo a 

Calabozos y dragones, un juego de rol donde la temática se encuentra fuertemente vinculada a 

lo épico, medieval y mágico. En el juego los jugadores toman el papel de personajes fantásticos 

como hechiceros, caballeros, bestias, entre otros. Sullivan & Salter (2017) refuerzan la 

importancia de la propuesta de juego al concluir que a los jugadores les interesa una narrativa 

entretenida, donde se visualicen personajes y tramas1. Y, por último, según Harmsen (2019) la 

estética son las emociones que deberán sentir los jugadores al momento de jugar. Probar que 

juego realmente hace sentir emoción a los usuarios solo se puede determinar con testeos y focus 

groups. Para los diseñadores de juegos y videojuegos, las mecánicas, dinámicas y estéticas son 

                                                
1 “A taxonomy of narrative-centric board and cardgames”. (Sullivan & Salter, 2017, p.2). 
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muy importantes porque gracias a ellos surge la idea base del juego, y si esta idea no se estudia 

y prueba adecuadamente, entonces todo el juego no funcionará, incluso si la propuesta gráfica 

está muy bien construida. 

 

Propuesta gráfica: User Interface, aspecto visual y psicología del color 

El segundo proceso, el cual es consecuente de la propuesta de juego, es la propuesta gráfica, la 

cual comprende tres términos: User Interface, aspecto visual y psicología del color. Brathwaite 

& Schreiber (2009) realzan la importancia del User Interface (UI) en el diseño de juegos de 

mesa, el cual analiza al público objetivo para, de esta manera, poder adaptar el juego a ellos y 

así lograr una mejor experiencia lúdica2. Asimismo, Catalán (2016) hace hincapié en la 

importancia del UI y de estudiar al público objetivo. Pone como ejemplo las cartas, las cuales 

son hechas a la medida de la mano humana promedio, a menos que sean para niños. Entonces 

el UI, parte de la propuesta gráfica, logra que un juego sea fácilmente entendido, usado e 

interpretado por los usuarios. Además, el diseño UI también facilita la colaboración de masas. 

Deterding & otros (2011) emplean el término gamification para referirse a la aplicación del UI 

típico de los videojuegos a elementos que no están relacionados con jugar para así crear un 

ambiente más colaborativo. Toman como ejemplo un espacio laboral donde se emplean 

actividades como poner puntajes, dar premios, hacer que los trabajadores alcancen niveles o 

poner tableros de posiciones, tal y como se observa en los videojuegos3. Respecto a las 

definiciones anteriormente mencionadas, se tomarán como referencia todas. La de Brathwaite 

& Schreiber (2009) y la de Catalán (2016) porque explican la relación entre el público objetivo 

y la forma del juego, mientras que el trabajo de Deterding & otros (2011), introduce un nuevo 

término a la investigación, gamification. 

Otro momento en el que el diseño participa en la propuesta gráfica es al intervenir el aspecto 

visual de un juego de mesa. Según Catalán (2016) para lograr un aspecto visual atractivo, el 

diseñador debe trabajar las formas, los tamaños, la ilustración, la jerarquía visual de los 

elementos, los iconos universales de los juegos de mesa, la paleta de color y las tipografías. 

Además, según Rincón (2016) emplear el diseño en el aspecto visual no solo hace a un juego 

atrayente, sino que también sirve como guía para el usuario durante la partida, usando sus 

                                                
2 “Challenges for game designers: non-digital exercises for videogame designers”. (Brathwaite & Schreiber, 2009, 
p.29). 
3 “Gamification: Using game design elements in non-gaming contexts”. (Deterding & otros, 2011, p.2426). 
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sentidos para entender las acciones que deberá realizar. “Gracias al sentido de la vista, los seres 

humanos pueden darle un significado a los colores, estos significados en ocasiones pueden 

volverse comunes entre las personas y en otros casos dependerán de la experiencia de cada 

individuo” (Rincón, 2016, p.11). El autor indica que, a través de los colores, los seres humanos 

pueden entender significados muy similares, es decir, que la sensación que brinda un color 

puede ser interpretado de la misma manera por varias personas o no, pues el proceso de 

percepción también es subjetivo. Los conceptos dados por Rincón (2016) y Catalán (2016) 

ayudan a sistematizar elementos de diseño, su efecto y la importancia visual para el usuario. 

En último lugar dentro de la propuesta gráfica, se encuentra la psicología del color. Heller 

(2004) escribió la que es considerada la biblia del diseño gráfico, que se realizó gracias a un 

estudio de varios sujetos, y donde revela cómo los colores hacen que las personas experimenten 

ciertas sensaciones y emociones. En su libro, separa los capítulos por colores y por lo que 

significan. Por ejemplo, para Heller (2004) y según estudios que la misma autora realizó, el 

color rojo representa el amor, la pasión, la realeza, el comunismo, la guerra, entre otros. Otro 

ejemplo es el marrón, que es el color menos apreciado por las personas porque está relacionado 

a lo feo, apático y anticuado. Esto quiere decir que los colores tienen diferentes significados 

dependiendo de dónde y con quiénes se use. A partir de este entendimiento, la psicología del 

color ha sido muy empleada en estrategias de marketing o creación de productos, pues los 

colores toman un papel muy importante al momento de influir en las decisiones de compra de 

los usuarios.  

Rincón (2016) menciona que el consumidor selecciona e interpreta información que percibe de 

un color a través de sus sentidos, es decir, que el color interviene en la percepción de las cosas. 

El 30% de los sujetos encuestados por Heller (2004) relaciona el amarillo con la diversión y la 

sonrisa, por lo que probablemente preferirán comprar juegos de mesa que sean o tengan 

elementos de esta tonalidad. Este método no es solo aplicado al marketing o creación de 

productos, sino también a muchos otros campos como, por ejemplo, el diseño de juegos de 

mesa. En un juego, la psicología del color funciona como guía para los jugadores al mostrarle 

las acciones que deberán realizar durante la partida y cómo utilizar los elementos del juego 

como fichas, tablero o cartas. El juego Gestos, por ejemplo, tiene tarjetas verdes que son parte 

del nivel fácil y tarjetas rojas que representan el nivel difícil. Los jugadores de Gestos entienden 

estos dos códigos por psicología y sin necesidad de ver el manual de instrucciones. Entonces 

el color puede simbolizar algo general, es decir, que todo el mundo entiende de la misma 
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manera, en el universo de los juegos de mesa. Por otra parte, Castiblanco & Murcia (2019) 

explican que utilizar los colores como herramienta lúdica logra facilitar los procesos 

cognitivos, así como también que se produzca una mejor capacidad de seguir instrucciones y 

realizar tareas.  

En resumen, los tres términos User Interface, aspecto visual y psicología del color forman parte 

de la propuesta gráfica porque se refieren a la parte externa de un juego de mesa, es decir, que 

en ellos se trabajan y analizan aspectos que permiten que los juegos impacten al usuario 

visualmente. En el User Interface importa la forma del mismo objeto y de sus piezas, en el 

aspecto visual las acciones del diseño gráfico como tipografía, ilustraciones, tamaños, 

jerarquía, entre otros, que influyen en cómo luce un objeto; y finalmente en la psicología del 

color importa el color y las sensaciones que estos transmiten en las personas. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

En este capítulo se explican las técnicas e instrumentos que se utilizan en esta investigación 

para poder recopilar información sobre las influencias y los procesos de diseño anteriormente 

mencionados, así como también sobre los casos de estudio. Para ello, primero, se define el 

método de investigación, el cual es cualitativo, debido a que se analizan dos procesos que tienen 

etapas por ser identificadas, así como la conjugación de los aspectos que se han desglosado 

anteriormente en el marco teórico. Según Vera (2008) en la investigación cualitativa se estudian 

las cualidades o características de un asunto en particular, es decir, que en este tipo de 

investigación interesa más entender cómo ocurren los procesos y no tanto los datos que 

indiquen cantidad. 

Asimismo, el alcance de la investigación es descriptivo, ya que se busca entender cómo el 

diseño interviene en la creación de un juego de mesa. Morales (2012) explica que una 

investigación descriptiva logra, como el nombre dice, describir con exactitud sucesos y 

características relacionados con el tema en cuestión. El objetivo de una investigación 

descriptiva no se limita a la recolección de datos, sino a la identificación de la relación entre 

las variables. Por otro lado, el diseño de la investigación es no experimental, puesto que no se 

van a manipular las variables para provocar una reacción. Siguiendo la definición de 

investigación no experimental dada por Agudelo, Aigneren y Restrepo (2008), solo se observan 

y analizan las influencias presentes en los juegos de mesa y los procesos de diseño aplicados a 

ellos, sin llegar a alterar de ninguna manera las variables. Se van a contemplar los fenómenos 

tal y como son normalmente, para después poder describirlos. 

Se delimita como corpus a los juegos de mesa peruanos modernos. Según Burillo (2018) son 

considerados juegos de mesa aquellos que requieren de concentración e inducen a que los 

jugadores razonen y desarrollen estrategias. Para esta investigación se toman como juegos de 

mesa aquellos que emplean tarjetas, tablero o ambos formatos en conjunto, además, que hayan 

sido creados en Perú y por diseñadores peruanos, así como también que hayan sido lanzados al 

mercado en los últimos diez años para ser considerados modernos. En cuanto a la muestra, los 

siguientes tipos de muestreo no probabilísticos se aplican a la investigación. En primer lugar, 

por características específicas, tomando como objeto de análisis a tres juegos de mesa peruanos: 

C.T.M (Contra Todo el Mundo) de la empresa Papalomo Games, y Cholopoly y Presidente, 

ambos pertenecientes a la asociación Juegos Peruanos. Los tres juegos mencionados tienen en 

común que han recibido influencia de otros juegos en su proceso de creación. Por último, el 
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muestreo también es por informantes clave, es decir, los creativos detrás de los juegos de mesa 

peruanos que son tomados como caso de estudio: Ottoman Silva, creador de C.T.M; Luis Ángel 

Zaconeta, creador de Cholopoly, y Javier Zapata, creador de Presidente, para obtener datos que 

serán muy específicos, ya que fueron ellos los que participaron directamente en el proceso de 

creación de sus propios juegos de mesa.  

Para conocer detalles sobre la problemática en torno al objeto de investigación que es el juego 

de mesa, se aplicaron técnicas de recolección de datos como el análisis visual y las entrevistas 

semiestructuradas. En primer lugar, fue indispensable realizar un análisis visual a cada uno de 

los juegos de mesa peruanos tomados como muestra, pues ellos son el producto final de sus 

propios procesos de diseño y visualmente se pueden identificar los elementos gráficos 

empleados. Para aplicar esta técnica, se utilizaron como instrumentos de recolección de datos 

dos cuadros de registro, uno de análisis y otro comparativo. El primer cuadro (Figura 1), fue 

aplicado a cada uno de los juegos de mesa y fue dividido en categorías como datos generales 

del juego, temática y elementos gráficos; en esta última hay subcategorías que analizan 

composición (uso de retícula, diagramación de elementos, recorrido visual y jerarquía), forma 

(tipo de forma, trazo y nivel de iconicidad), tipografía, color (paleta, jerarquía y significados) 

e ilustración. Los términos encontrados en la parte de temática y elementos gráficos del primer 

cuadro se encuentran definidos en el capítulo anterior y forman parte de los referentes teóricos 

de la investigación. El segundo cuadro (Figura 2), se utilizó como material de apoyo para 

comparar los resultados del primer cuadro de análisis. De esta manera, se logró cotejar qué 

elementos de diseño se emplearon en los juegos e identificar si las características en común o 

coincidencias tenían una explicación.  
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Figura 1. Cuadro de registro para análisis visual de los tres juegos de mesa peruanos, C.T.M, Cholopoly y 

Presidente. Elaboración propia, 2020 

 

 

Figura 2. Cuadro comparativo de características y elementos gráficos empleados en los casos de estudio. 

Elaboración propia, 2020 
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El análisis visual está dirigido al objeto, sin embargo, se utilizó otro método para indagar sobre 

los procesos que son realizados por personas. La entrevista fue aplicada a los creadores de los 

juegos de mesa tomados como caso de estudio para poder obtener información más específica 

sobre el proceso de creación que ellos mismos realizaron, y a través de una conversación fluida 

que permita explicar estos procesos. Se optó por efectuar entrevistas semiestructuradas 

utilizando la guía de preguntas como instrumento de recolección de datos porque, según Díaz, 

Torruco & otros (2013) es más flexible que la estructurada, permitiendo así ajustar las 

preguntas de acuerdo a los entrevistados, los cuales tuvieron procesos diferentes para sus juegos 

de mesa y no necesariamente responderán a las mismas interrogantes. Los entrevistados en 

cuestión fueron Ottoman Silva, Luis Ángel Zaconeta y Javier Zapata, creadores de los juegos 

C.T.M, Cholopoly y Presidente, respectivamente. Durante las entrevistas se abordaron temas 

desde la primera idea que tuvieron para producir el juego hasta la etapa final donde su visión 

ya se encontraba plasmada en el plano físico. También se habló sobre las influencias que 

recibieron antes de crear el juego y cómo estas tuvieron participación en sus procesos de diseño. 

La aplicación de las técnicas anteriormente mencionadas, análisis visual y entrevistas, 

permitieron conocer el proceso de creación de un juego de mesa peruano. 
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3. RESULTADOS 

Los principales resultados de la investigación están enfocados en explicar los procesos de 

diseño aplicados para crear un juego de mesa. Gracias al análisis visual realizado a los juegos 

de mesa peruanos C.T.M, Cholopoly y Presidente, se analizaron datos generales, que sirven 

para conocer la propuesta de juego, y datos de diseño, que se identificaron en cada uno de los 

juegos, mientras que las entrevistas sirvieron para confirmar estos datos y ahondar mucho más 

en los procesos.  

Como se ve en la Figura 3, C.T.M (Contra Todo el Mundo) es un juego con formato de tarjetas 

donde una persona es la elegida para lanzar situaciones incompletas, mientras que el resto de 

jugadores deberá completar esas situaciones de la forma más graciosa posible. Este es un juego 

destinado a un público mayor de 18 años, por lo que el tono de comunicación va de acuerdo a 

ellos, empleándose jergas, frases típicas peruanas subidas de tono o con insultos presentes. El 

humor también está fuertemente presente. Como se juega solo con tarjetas, existen dos tipos 

de estas con aspectos visuales distintos que permiten diferenciar sus funciones durante la 

partida. La primera es la tarjeta de color negro que contiene una frase principal con un espacio 

en blanco para ser completada. Solo hay veinte de estas en el juego, una menor cantidad a 

comparación del otro tipo, porque solo una persona del grupo en cada ronda deberá coger una 

de estas tarjetas. Y la segunda es la tarjeta de color blanco con una frase que sirve para 

completar la oración de las tarjetas negras (Silva, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Figura 3. Arriba a la izquierda, parte frontal del empaque del juego C.T.M donde lo más resaltante es el logo de 

la paloma. Abajo a la izquierda, parte trasera del empaque donde se indican las reglas de juego. A la derecha, las 

tarjetas. Sacado de la plataforma que vende el juego, Linio, 2020. 

 

Después está Cholopoly, un juego tipo race-to-the-end, es decir, que consiste en ir de un punto 

a otro para ganar. Como se observa en la Figura 4, el juego contiene un tablero con casilleros 

para recorrer, varios tipos de tarjetas y fichas con formas de automóviles, combis y mototaxis, 

símbolos clásicos de la cultura popular peruana, que representan a los jugadores en el tablero. 

Cholopoly se reconoce a sí mismo como una sátira del juego Monopoly, donde los jugadores 

toman el rol de conductores que pasean por las calles de la ciudad y buscan hacerse millonarios 

comprando todos los negocios turbios que se encuentren por el camino, pero para lograrlo 

deberán evitar a los tombos corruptos y a los choros, término denominado para ladrones 

(Zaconeta, 2020). Todo lo anterior se encuentra plasmado en las tarjetas. Los negocios turbios 

son tarjetas parecidas a las propiedades de Monopoly, las cuales se obtienen cuando uno compra 

un negocio. Luego están las tarjetas de eventos individuales y comunales ubicados en el centro 

del tablero, llamados casualidad y arca comunal en el juego referente. Por otra parte, las tarjetas 

de diabladas son cupones que permiten al jugador librarse de situaciones difíciles impuestas 

por los otros jugadores, así como también hacer imposible la victoria de los otros. 

 

 

Figura 4. En la izquierda inferior está el empaque del juego; arriba, las fichas de los jugadores y a la derecha están 

todas las piezas del juego sobre en tablero. Sacado de la página oficial del juego, Juegos Peruanos, 2020. 



19 
 

El tercer juego de mesa que forma parte de la muestra es Presidente, el cual, al igual que C.T.M, 

solo consta de tarjetas. La idea de juego es que cada jugador representa a un candidato corrupto 

que postula a la presidencia del Perú y necesita hacer su campaña electoral lo más satisfactoria 

posible al comprar votos, acumular poder y generar más dinero que su competencia (Zapata, 

2020). En la Figura 5 se ve el empaque del juego, el cual es del tamaño exacto para resguardar 

las tarjetas, y también se aprecian los diversos tipos de tarjetas que conforman el juego. Las 

tres cartas principales son de poder, de votos y de dinero. Las cartas de color morado son de 

poder y, como su nombre lo dice, incrementan el poder que tiene un candidato, permitiéndole 

usar otras tarjetas aún más potentes durante la partida. Después están las cartas anaranjadas de 

votos, las cuales tienen un índice de porcentaje que indica cuántos votos gana un candidato al 

usarla. Y, por último, están las cartas verdes de dinero, con las cuales se pueden comprar cartas 

de votos con un porcentaje más alto para así obtener una ventaja sobre los demás. Además, hay 

dos tipos extras de tarjetas especiales que permiten a un candidato atacar o protegerse del resto 

de jugadores, las de ataque y las de blindaje. 

 

 

 

 

 

Figura 5. A la izquierda se ve el empaque del juego y a la derecha están todos los tipos de tarjetas. Sacado de la 

página oficial del juego, Juegos Peruanos, 2020. 

 

Por otra parte, en cuanto a la fabricación de las piezas de C.T.M y Presidente, fue un 

procedimiento bastante sencillo, pues se utilizaron materiales de bajo costo como cartulina 
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foldcote de bajo gramaje para las tarjetas y cartón gris para los empaques, los cuales 

permitieron el fácil armado de los juegos (Silva, 2020; Zapata, 2020). En cambio, para 

Cholopoly, al contener otro tipo de piezas, se emplearon otros materiales como cartón grueso 

forrado para el tablero y cerámica doblemente horneada para las fichas de los vehículos 

(Zaconeta, 2020). Para la dimensión de las tarjetas de los tres juegos se tomó como base el 

tamaño estándar de las fundas para tarjetas que se comercializan en el mercado de los juegos 

de mesa. También son de la medida adecuada para la mano de una persona adulta, ni muy 

pequeña ni muy grande. Como planteaba Catalán (2016) el User Interface (UI) forma parte 

importante de la propuesta gráfica al estudiar al público objetivo y en base a ellos determinar 

la forma y tamaño de los elementos de un juego de mesa. El autor toma como ejemplo las 

cartas, las cuales, si son para juegos infantiles, suelen hacerse de una medida ideal para la mano 

de un niño. 

Otro resultado que es importante resaltar es el uso de los elementos de diseño como 

composición, formas, colores e ilustración en la propuesta gráfica de los juegos, los cuales, 

como Catalán (2016) menciona, en conjunto logran un aspecto visual impactante para el 

público, para así resaltar sobre el resto de juegos de mesa en las góndolas de las tiendas. Tanto 

Cholopoly como Presidente emplean paletas de color brillantes, saturadas y diversas para así 

ser más llamativos y estar relacionados a la temática humorística. En cambio, C.T.M muestra 

una paleta escasa de color, con tonalidades monocromáticas que van de acuerdo al público 

adulto y sobrio (Silva, 2020). Por otra parte, el color no solo se utiliza para hacer a los juegos 

más atractivos, sino también para guiar al usuario durante la partida. Rincón (2016) menciona 

que, a través de los colores, las personas pueden entender significados gracias a la percepción. 

Por ejemplo, las tarjetas de dinero de Presidente son verdes, lo cual se asocia fácilmente con 

los billetes y, por ende, al dinero (Zapata, 2020).  

Además del color, se aplican otros conceptos de diseño como la composición. Para generar una 

composición armoniosa, cada juego ha empleado una retícula de diagramación para sus piezas. 

En la Figura 6 se observa una tarjeta de cada de las muestras con su posible retícula, la cual 

tuvo como función ordenar todos los elementos dentro como títulos, cuerpos de texto, íconos 

y logotipos, de esta manera se logra una unidad en todos los tipos de tarjetas pertenecientes a 

un mismo juego. Por otra parte, el tipo de ilustración de los tres juegos es vectorial y de estilo 

caricaturesco, plasmando personajes muy similares a ex políticos del Perú, en el caso de 

Presidente, y a un estereotipo peruano en el caso de Cholopoly. C.T.M es la única muestra que 
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carece de un estilo de ilustración con un motivo detrás al solo utilizar emojis como 

complemento (Zapata, 2020; Zaconeta, 2020; Silva, 2020). 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Retícula de diagramación para cada tarjeta de los juegos de mesa tomados como casos de estudio. 

Adaptado de fotos de tarjetas, 2020. 

 

Finalmente, se evidencia que la mayoría de los juegos pertenecientes a la muestra son muy 

similares en cuanto a mecánicas y gráfica a otros juegos que vinieron antes que ellos. Como se 

aprecia en la Figura 7, el aspecto visual de C.T.M es casi idéntico al juego del cual recibió 

influencia, Cards Against Humanity, mostrando tarjetas de los mismos tonos monocromáticos 

y estilo de diagramación de texto. También se podría decir que las reglas son exactamente 

iguales, solo se diferencian en que C.T.M está en idioma español y todo fue adaptado, según el 

concepto dado por Coaquira, Gallegos & Solar (2019), para introducirlo a un mercado 

diferente, el de Perú, mientras que Cards Against Humanity está dirigido al público anglófono 

por estar originalmente en inglés. En otras palabras, los cambios realizados en los procesos de 

diseño de este juego son mínimos. Con Cholopoly pasa algo diferente, pues a pesar de tener 

fuertemente presente características de la propuesta de juego del famoso Monopoly, también 

posee añadidos propios del autor, lo cual está asociado al término apropiación dado por 

Altamirano (2012). Si bien es cierto, las mecánicas son parecidas y hay piezas que se repiten 

como el tablero con un recorrido, los billetes para comprar negocios y las tarjetas de eventos, 

pero también hay tarjetas de diabladas que no son tomadas del juego referente y que hacen a 

Cholopoly original. Por otra parte, en la propuesta gráfica es en donde menos coincidencias se 

aprecian entre el juego peruano y el juego influyente. La composición del tablero, la paleta de 

color y el estilo de ilustración han sido trabajados de manera independiente y con la idea de 
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alejarse un poco de la gráfica de Monopoly, como es visto en la Figura 8. Por el contrario, en 

la Figura 9 se observa el juego de mesa Mil Millas, el cual no tiene mucha presencia en 

Presidente a pesar de que sirvió como inspiración para su creación. Tanto en la propuesta de 

juego como en la propuesta gráfica es difícil identificar el juego influyente, pues hubo muchos 

cambios con el propósito de hacer a Presidente un juego único y diferente a lo que había en el 

mercado peruano (Zapata, 2020). Esta idea está relacionada a lo que dicen Isoglio & Echeverry 

(2017) sobre la innovación, ya que algo innovador es novedoso y que nunca antes se ha visto. 

Entonces, en la innovación el juego referencial no está tan presente en los procesos como los 

otros tipos de influencia, los cuales a simple vista se pueden identificar, pero esto no significa 

que no haya habido influencia. 

 

 

 

 

Figura 7. Juego que sirvió de influencia para C.T.M, Cards Against Humanity. Fotografía sacada de CNET, 2020. 

 

 

 

 

 

Figura 8. Juego que sirvió de influencia para Cholopoly, Monopoly. Fotografía de El Confidencial, 2016. 
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Figura 9. Juego que sirvió de influencia para Presidente, Mil Millas. Fotografía de Mundo Manías, s/f. 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A partir de la investigación realizada sobre los juegos de mesa, se concluye que existen dos 

subprocesos que conforman el proceso de creación de un juego de mesa. El primero es la 

propuesta de juego, donde se plantea la idea central, y el segundo es la propuesta gráfica, donde 

se establece el aspecto visual de un juego. En la mayoría de los casos, como por ejemplo, en 

los juegos que forman parte de la muestra, ocurre un cuasi proceso que antecede a los dos 

procesos anteriormente mencionados, y es ahí donde se estudian juegos ya existentes en el 

mercado para usarlos como referencia, tomando características, ya sean gráficas o del mismo 

juego, para aplicarlas a los suyos.  

También se puede inferir que estos procesos son consecutivos, es decir, que suceden solo 

después que el anterior ha sido completado, y representan distintas etapas de construcción del 

juego. Primero, se realiza el pre-proceso de influencia, donde se hace un estudio de los juegos 

que existen actualmente en el mercado, se ve qué características tienen en común y por qué 

motivo algunos de ellos son tan exitosos. Todos los diseñadores de juegos de mesa aspiran a 

que sus juegos logren venderse y sean reconocidos a nivel nacional e internacional, por lo que 

resulta idóneo usar como referente a juegos que han logrado posicionarse en la mente de los 

jugadores. Algunos diseñadores rescatan aspectos visuales de estos juegos, como paletas de 

color, estilos de ilustración o formas de piezas utilizadas; mientras que otros prefieren analizar 

las reglas o la temática y personajes, todo ello con el fin de guiarse de un juego que tiene 

características similares a la idea que tienen ellos en mente para su próximo nuevo juego. En 

otras palabras, puede usarse como referencia cualquier característica de un juego de mesa si el 

diseñador considera que le aportará algo a su propio juego. 

Después de este pre-proceso, se lleva a cabo el proceso de propuesta de juego, donde se 

desarrollan las mecánicas, las dinámicas y las estéticas. Estos tres términos forman la esencia 

del juego, aquella que explica al jugador de qué trata, si hay una narrativa o historia detrás, si 

hay personajes, y lo más importante, cómo se gana una partida. Según los entrevistados, este 

resulta ser el proceso más complejo y que demanda más tiempo, sobre todo si no se ha tomado 

mucho de la propuesta de juego de otro juego de mesa, creando la propia desde cero. Se le 

considera trabajoso porque es aquí donde se ve si este realmente cumple con todas las 
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características de un juego de mesa: 1) ser entretenido para el público y 2) que las reglas 

funcionen, permitiendo al jugador avanzar durante la partida hasta ganarla; de lo contrario, se 

deberá hacer más testeos hasta que se solucione el problema.  

El último proceso es la propuesta gráfica, aquella en donde se diseña el aspecto visual del juego, 

el cual deberá ser llamativo, logrando destacar en la góndola de las tiendas, y que, a la vez, 

cumpla con la función de guía para el jugador, a través de los colores, textos, formas, entre 

otros. El diseño de un juego siempre deberá estar justificado, es decir, tener un motivo por el 

cual fue hecho de esa manera. En el caso de C.T.M, Cholopoly y Presidente, la razón de la 

propuesta gráfica estaba enfocada en las preferencias del público objetivo. En resumen, se 

puede decir que ambos procesos tocan temas diferentes y representan una etapa marcada de la 

construcción del juego. La propuesta de juego tiene como resultado la esencia intangible del 

juego mientras que la propuesta gráfica genera el aspecto visual, aquel que se puede apreciar a 

simple vista. Además, a pesar de que los procesos son diferentes, se complementan entre sí, 

pues guardan relación el uno con el otro. Un ejemplo es Presidente, en el cual se observa una 

temática sobre la corrupción política del Perú y una gráfica relacionada que se encarga de 

plasmar esta realidad. 

Por otra parte, se concluye que existen básicamente tres tipos de influencia en los juegos de 

mesa peruanos, los cuales son adaptación, apropiación e innovación. Estos tipos de influencia 

se contemplan en los juegos con similitudes, pues uno definitivamente ha servido de 

inspiración para la creación del otro. Cabe resaltar que algunos juegos pueden recibir más 

influencia que otros, es por esto que en la investigación se identifica una posible escala de 

influencia con diferentes intensidades para clasificarlos. El primer tipo, y el que más influencia 

muestra, es la adaptación. Se dice que es adaptación cuando un diseñador toma las propuestas 

de otro juego, las aplica al suyo y solo cambia ciertas características que le permitan adaptarlo 

a un público diferente. Los cambios realizados son tan pocos que es fácil identificar de cuál 

juego recibió influencia. Un claro ejemplo de adaptación es C.T.M porque el juego tomado 

como referente, Cards Against Humanity, está fuertemente presente en las mecánicas casi 

idénticas, solo que peruanizadas, y en la gráfica minimalista y monocromática.  

Un segundo tipo es la influencia por apropiación, la cual se da cuando el diseñador toma las 

propuestas de otro juego y las vuelve parte del suyo, añadiendo otras ideas que cambien estas 

propuestas y les den un giro distinto. Aquí las variaciones hechas son mayores, siendo un poco 

más difícil de reconocer a primera vista cuál fue el juego que influyó. Como ejemplo de 
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apropiación está Cholopoly porque Luis Zaconeta se apropió de características de Monopoly 

como la forma del tablero, las tarjetas de compra de negocios, e incluso tomó parte del mismo 

nombre, pero también añadió jugadas originales como las tarjetas de las diabladas y los eventos 

que perjudican al jugador y agregan emoción al juego como las combis asesinas y los tombos 

corruptos. 

El último tipo de influencia analizado es por innovación, el cual es el que menos influencia 

muestra al ser innovador, único y novedoso, sin otro juego en el mercado que se le compare o 

que presente propuestas similares. En este tipo de igual forma se puede tomar como referente 

a otros juegos, pero solo para llegar a un preconcepto, y si se utiliza para las propuestas de 

juego y gráfica, entonces se realizan demasiados cambios que hacen imposible identificar al 

juego referente. Presidente es un buen ejemplo de innovación, al recibir influencia del juego 

Mil Millas, lo cual se supo solo al hablar con el creador porque en sus propuestas no se 

apreciaba en lo absoluto. Han surgido tantas nuevas ideas, cambios y añadidos que Presidente 

puede ser considerado un juego original y sin iguales. 

Finalmente, se llega a la conclusión de que los juegos de mesa que tocan temas asociados al 

contexto político peruano y los plasman en ambos procesos, propuesta de juego y propuesta 

gráfica, tienen mejores resultados interpretados como mayores ventas y reconocimiento. Al 

público peruano le interesa mofarse de las desgracias asociadas a la corrupción política que 

ocurren en el país, por lo que les llama la atención comprar este tipo de juegos de mesa. Los 

tres juegos que forman parte de la muestra tienen en común esta temática antes mencionada, 

empleando jergas, frases típicas peruanas y humor negro en sus propuestas de juego, y también 

plasmando a personajes polémicos y característicos de la cultura política corrupta del país en 

sus propuestas gráficas. De esta manera se logran crear juegos fáciles de entender y de jugar 

para el público objetivo. 

Ha escapado de los límites de esta investigación explorar y encontrar otros tipos de influencia 

presentes en los juegos de mesa peruanos modernos, pues existe una gran variedad en el 

mercado local y global, lo cual resulta imposible identificar, analizar y establecer relación entre 

todos en el corto tiempo que se asignó para esta investigación. Asimismo, se podría estudiar 

con mayor profundidad los procesos de diseño aplicados a los juegos de mesa, tomando más 

variedad de casos de estudio y analizando el contenido de estos juegos de manera más 

específica. 
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