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Resumen:

Los juegos de mesa han evolucionado hasta convertirse en un producto editorial desde 
finales del siglo XX, hasta llegar al concepto nuevo de Eurogame.  A lo largo de este estudio 
analizamos la historia de los juegos y su evolución hacia un producto editorial, desde la era 
pre-Gutenberg, hasta la actualidad. Se explica el concepto del nuevo paradigma, qué acto-
res intervienen en su producción y cuáles son sus procesos. 

Las aportaciones de este proyecto se dividen en tres partes: estudiar de manera breve, 
pero exhaustiva la historia y evolución hacia un producto editorial. Plantear una teoría de 
diseño, producción y comercialización de un juego de mesa moderno y mostrar una aplica-
ción práctica de esta teoría, mediante un caso de estudio.

Palabras clave: juego de mesa, diseño gráfico, producto editorial, eurogame, ludología

Resumo:

Os jogos de tabuleiro evoluíram até se converterem num produto editorial desde o final 
do sec XIX, até se converterem num novo conceito de Eurogame. Ao longo deste estudo, 
analisaremos a história dos jogos e a sua evolução para um produto editorial, desde a era 
pré-Gutenberg, até a actualidade. Vai-se explicar o conceito do novo paradigma, os actores 
envolvidos nos seus processos e na sua produção.

Este trabalho desenvolve-se em três partes com contribuições para o entendimento de: 
uma breve mas completa história da evolução para um produto editorial. A concepção teó-
rica de realização do design, produção e comercialização de um conceito de Eurogame e 
demonstrar a sua aplicabilidade prática através de um caso de estudo.

Palavras-chave: jogo de tabuleiro, design gráfico, produto editorial, eurogame, estudos 
de jogo analógicos

Abstract:

Board games have evolved into an editorial product since the late twentieth century, 
until the new concept of Eurogame. Throughout this study, we analyze the history of the 
games and its evolution towards an editorial product, from the pre-Gutenberg era, to the 
present.

The concept of the new paradigm, the actors involved in its production and processes 
which are explained. The contributions of this project are divided into three parts: study brief 
but thorough history and evolution towards an editorial product. Ask a theory of design, 
production and marketing of a Eurogame and show a practical application of this theory 
through a case study.

Key Words: boardgame, graphic design, editorial product, eurogame, analogic game 
studies
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“Se aprende más de una persona en una hora de juego 
que en un año de conversación”

Platón
Introducción
Si realizamos un breve recorrido cronológico para valorar la influencia del juego de mesa 

en la historia, observamos como los juegos de mesa forman parte de la cultura humana y 
llevan en alza desde finales del siglo XIX como entretenimiento moderno. 

Con esta investigación aportamos una perspectiva histórica y cronológica de la evolu-
ción del juego de mesa “boardgame”1 y sus tipologías hasta los años 80, para posteriormente 
analizar el cambio de paradigma y la tendencia de convertirlo en un producto editorial. Ex-
pondremos una teoría con los criterios para su edición, diseño y producción y una propuesta 
de aplicación de la misma. Durante este trabajo veremos, como la tendencia como producto 
editorial se refleja principalmente en la aparición de los juegos denominados “eurogames”2, 
sus variantes de diseño y su conversión en un producto complejo.

Se evidencia en las últimas décadas por: la aparición de muchos juegos con una autoría 
reconocida como sello de calidad; la frecuencia de encaminarse hacia un ciclo de producto 
diferente al estacional de los juguetes tradicionales; la llegada al mercado de una gran can-
tidad de nuevos juegos (competencia agresiva y perecedera); y por el corto ciclo de vida de 
estos en la mayoría de los casos. Además es un tipo de producto principalmente diseñado 
para un público familiar, con un concepto editorial moderno de segmentación.

Tal como indica Stewart Woods en su tesis doctoral3, hablar de juegos de mesa puede 
parecer un anacronismo en plena era digital, debido principalmente al ascenso continuado 
de los videojuegos durante los últimos 40 años, pero el mundo de los juegos de mesa mo-
dernos y en especial de los eurogames ha creado un público fiel y un universo editorial, que 
se mueve a su alrededor, desde hace aproximadamente unos 30 años. 

Intentaremos demostrar que los procesos de producción y diseño de estos, que normal-
mente han sido incluidos dentro del mundo industrial del juguete, a partir de los años 80 
cambió, con la aparición de estos nuevos tipos de juegos y sus variantes. Se ha creado una 
nueva categoría de productos, con unas características diferenciadoras, que lo han hecho 
alejarse del mundo del juguete y acercarse a las características de un diseño, producción y 
distribución similares de un producto editorial tradicional.

La aparición de diseñadores gráficos, ilustradores e imprentas especializadas en esta 
tipología de producto, han evidenciado el fenómeno, ya que utilizan un uso intensivo de 
sus técnicas particulares y de aplicación de nuevas tecnologías. Todo ello ha hecho cam-
biar el sector del juego de mesa, para alejarlo del mundo de los juguetes y convertirlo en 
un producto novedoso, con alto valor añadido y que se produce a través de una industria 
especializada.

La amplitud del tema hace que esta investigación pretende ser una primera aproxima-
ción, ya que se abre un abanico posterior a su estudio, como por ejemplo: sobre el diseño 
gráfico específico de estos productos, o la adecuación del diseño del autor a su producción 
gráfica.

1 Board game: Es un juego de mesa que utiliza un soporte para ser realizado, un conjunto de piezas o marcadores y se rige de acuerdo a 
un conjunto de reglas 
2 Eurogame: Se conocen como juegos de mesa de estilo alemán, juegos de estilo europeo, aquellos juegos de mesa desarrollados con-
forme a una filosofía que, a grandes rasgos, se caracteriza en términos generales, por una mayor sencillez de juego respecto a juegos 
precedentes, derivados de la escuela anglosajona.
3 Stewart Woods, Convivial Conflicts: The Form, Culture and Play of Modern European Strategy Games.Tesis doctoral.
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El estudio se restringe geográficamente a Occidente, con una especial referencia en España, 
al ser el mayor aporte de datos disponibles para la investigación. Se centra en los eurogames, 
considerando de forma tangencial otro tipo de juegos contemporáneos, como los juegos de 
rol, los wargames y los juegos de cartas modernos, aunque tienen algunas características co-
munes, sobre todo a nivel de producción editorial. En ningún momento se pretende ser una 
guía de cómo diseñar un juego desde el punto de vista del creador, ni explicar el funcionamien-
to, o mecánica de ningún juego4. En todo caso se explora el universo de los juegos desde el 
punto de vista de la creación gráfica y como industria editorial.

De este estudio eliminamos también, todos aquellos juegos que se consideran  “gambling”5, 
tales como juegos de azar, de cartas o casino, aunque juegos como la Ruleta, la Lotería, el 
Bingo, según la mayoría de empresas jugueteras y el público desconocedores de los juegos 
modernos, son clasificados como juegos de mesa. Todos estos juegos forman parte de otra 
cultura e imaginario, que se escapa al alcance de este trabajo, de hecho tendrían su propia 
clasificación como juegos de azar, aunque también es cierto que se siguen fabricando para un 
público infantil o familiar, obviando su carácter.  

El término en castellano de “jugar” se confunde, mientras que en inglés la diferenciación 
entre “gambling” y “gaming” es mucho más clara, ya que “gambling” implica una apuesta mo-
netaria y “gaming” no. De todas maneras los juegos de azar no son objeto de este estudio, que 
tienen más que ver con la ludopatía6 que pueden producir los juegos de azar, que con la ludo-
logía7 que estudia los juegos.

En cada uno de los capítulos desgranamos las diferentes partes que nos ayudarán a com-
prender el fenómeno:

En el Objeto de estudio, nos centramos en la definición, las preguntas de la investigación, el 
objetivo general y los específicos, indicando los referentes para la investigación.

En el Marco teórico repasamos brevemente la historia de los juegos de mesa desde un 
punto de vista de la edición y la producción, llegando hasta los años 80 donde se produjo el 
cambio de paradigma. Luego hablamos de la influencia del arte, en el diseño de los juegos y la 
influencia de la técnica de impresión y edición.

En el apartado Diseño, producción y comercialización de un juego de mesa moderno, se 
explican los conceptos y definiciones que definen un juego y la clasificación de los diferentes 
tipos de juegos hasta llegar a los juegos modernos, de autor, o de producción editorial. Expli-
camos las diferencias que existen como producto con los juguetes y sus coincidencias con el 
mercado editorial del libro. Y también sobre los actores principales del proceso: el autor del 
juego y el equipo de edición (editor, diseñador, ilustrador, etc). 

El apartado Metodología, sirve para explicar las claves de la investigación, explicando por-
que del método de investigación utilizado, que es mixto y experimental, ya que utiliza un mé-
todo cualitativo de investigación documental, utilizando la técnica de revisión bibliográ-
fica de análisis de contenido y una parte de Aplicaciones prácticas, en el que se explica un 
proyecto siguiendo los criterios empleados en el apartado de diseño.

Estamos convencidos que los resultados de la investigación que planteamos pueden des-
velar las directrices que mueven este nuevo negocio y aportar las bases para que las nuevas 
generaciones de profesionales puedan integrarse con una cierta facilidad y eficacia. 

4 Para ver las características de cualquier juego mencionado, remitirse a Boardgameggek - https://boardgamegeek.com
5 Gambling: juegos en los que se realizan apuestas y el objetivo final es monetario.
6 La ludopatía consiste en un trastorno en el que la persona se ve obligada, por una urgencia psicológicamente incontrolable, a jugar a jue-
gos de azar o apuestas, de forma persistente y progresiva, afectando de forma negativa a la vida personal, familiar y vocacional.
7 La ludología se ocupa del análisis del juego desde la perspectiva de las ciencias sociales, la informática, la estética, las humanidades y otras 
áreas del conocimiento. Su etimología es del latín ludus (juego) y del griego logos (conocimiento racional).
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1. Objeto de estudio: 
1.1. Definición 
El juego forma parte de la cultura humana, de hecho tal como cita Huzinga8 (1954), “El juego 

es más viejo que la cultura” (pág.13). El juego esta imbricado con la historia de la humanidad, 
desde que el hombre, hace 12.000 años, se organiza en comunidades para vivir. La dinámica de 
la diversión, y el juego, ya formaban parte de su tiempo. 

Existen múltiples estudios académicos sobre el juego, desde el punto de vista antropoló-
gico, social y educativo, en los que remarcan sus múltiples beneficios en múltiples aspectos, 
pero no existe prácticamente ninguno sobre los juegos de mesa desde el punto de vista de 
su diseño y producción gráfica. Durante las últimas dos décadas el mundo de los juegos ha 
tomado un impulso a nivel académico, por el nacimiento de los Games Studies9 (Ludología), 
relacionados principalmente con los videojuegos. Estos estudios, han tenido un punto de apo-
yo muy importante por parte de los centros universitarios ante un fenómeno creciente, pero 
se han olvidado prácticamente de su “hermano mayor” el juego de mesa analógico, que es sin 
duda su referente, tanto a nivel de creación del diseño, en su concepto, como en la creación de 
sus referentes gráficos. Es como si cualquier estudio sobre el cine hubiera olvidado al teatro, o 
la literatura por el camino.  

Tenemos vestigios sobre juegos de hace más de 4000 años, muestras de que los juegos 
forman parte de la cultura de las élites, y constituían parte de lo más refinado de su cultura. 
También tenemos hallazgos arqueológicos, con juegos de mesa muy elaborados como el Real 
juego de UR (Mesopotamia) y juegos pertenecientes a cualquier estrato social como Senet (An-
tiguo Egipto.) Si nos adentramos en la época Romana, juegos como el Latrunculli o el Tabula, 
eran jugados por todas las capas de la sociedad. Los juegos están presentes en la cultura de 
toda la sociedad.

Aparte de los ejemplos clásicos del Go en Asia y los juegos de Mancala en África, durante la 
edad media, tenemos el primer encuentro con el arte y la producción gráfica en los juegos: la 
publicación por parte de Alfonso X el Sabio del Libro de los Juegos en la que hablaba de todos 
los juegos de mesa conocidos en el momento, convirtiéndose en un tratado único y de referen-
cia en el mundo. Otro encuentro claro, es la aparición de los juegos de Naipes o cartas, nacidos 
en Asia y traídos a Europa por las Cruzadas, en las que se utilizaban métodos de reproducción 
gráfica anteriores a Gutenberg.

Durante los siglos XV al XVIII la evolución de los juegos es lenta, proliferando los juegos de 
naipes, aprovechados por las haciendas reales para cobrar impuestos, pero prohibidos por la 
iglesia, por “llevar al vicio a las almas de los jugadores”. En esa época al no existir medios de 
reproducción gráfica industriales, los juegos populares de esa época (principalmente de reco-
rrido y abstractos), se fabricaban de manera artesanal por parte de los "tabletiers o tablejilleros", 
(artesanos de la madera y el marfil). Un claro ejemplo es la leyenda del regalo de un Juego de la 
OCA al rey Felipe II, por parte de Francisco I de Medici de Florencia, lo único cierto es que este 
juego artesanal, se convirtió en un fenómeno entre las clases nobles de Madrid.

Desde el siglo XVII y hasta el XX, su evolución ha ido pareja a las artes gráficas, hasta tal 
punto que los juegos de mesa, como medio de entretenimiento para todos los públicos, nacie-
ron a finales del siglo XIX con el nacimiento de las técnicas industriales de producción gráfica, 
haciendo que llegaran a las clases medias en las nacientes sociedades industriales.

8 Huizinga. J. (1954) HOMO LUDENS (3ª edición). Madrid. Alianza editorial, 2012
9 Games studies: Los estudios sobre juegos se ocupan del análisis del juego desde la perspectiva de las ciencias sociales, la informática, las 
humanidades y otras áreas del conocimiento. En castellano, el termino utilizado es Ludología, aunque la ludología abarque todo tipo de jue-
gos, en los últimos años la mayoría de estudios al respecto se han centrado en videojuegos.
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De juguete a producto editorial

Durante el siglo XX, los juegos formaron parte del mundo de los juguetes, principalmen-
te por su forma de comercialización. Esta dinámica es totalmente vigente hasta la aparición 
de los videojuegos y la necesidad del mercado de los juegos de reinventarse. A finales del 
siglo XX se convirtieron en un producto diferente, que siguió una dinámica totalmente sepa-
rada del juguete y con diferencias de enfoque comercial, tanto en Europa como en América.

Tal como indica el Dr. Juan L. Gonzalo10, se han de consideran un objeto de estudio:

"In short, games are artefacts that must be studied in order to understand who we are. In-
deed, since the 1980s board games have been experiencing a resurgence that started with 
the eurogames (the best known are Settlers of Catan and Carcassone), which generated an 
exponential increase in the number of players, titles, subjects and mechanics."

En Europa, el mercado alemán surgido de la derrota de la segunda guerra mundial, se 
volcó en el juego educativo e infantil, creando un nuevo tipo de juegos más familiar. A partir 
de ese momento se puede hablar de los “juegos modernos”, en contraposición a los jue-
gos clásicos y los juegos editados por las grandes jugueteras, principalmente herederas de 
los primeros editores americanos (MB, Parker, Mattel, etc),  con un espíritu “mainstream”11 y 
“mass market”12 .

La elección de un público, un diseño, unas características de juego y un concepto edito-
rial en los aspectos de diseño, desarrollo y producción, posicionó a los juegos de nuevo en 
el mercado, en contraposición a los juegos digitales (o videojuegos). Por ello muchas veces 
también se refiere a este tipo de juegos y su estudio, como juegos analógicos13, en contra-
posición al concepto digital, aunque semánticamente no sea correcto.

El mercado europeo creó su propio estilo de juegos, que se define de un modo amplio 
como eurogames, también conocidos como juegos de estilo alemán, por tener un autor 
reconocido, también llamados juegos de autor, y por su tratamiento como juegos de pro-
ducción editorial. Desde mediados de los 80, se han convertido en un producto que eng-
loba todas las características de la producción editorial, debido a: la existencia de un autor, 
un editor, un diseño gráfico, un diseño de producción y la utilización de diferentes técnicas 
gráficas, además de llevar una dinámica similar a la edición de libros. Este tipo de productos 
cuenta actualmente, según la base de datos de Boardgamegeek (Junio de 2016), con 84.000 
juegos diferentes, 22.000 autores y 16.000 editores en todo el mundo. En Alemánia su fac-
turación en 2015 llego a más de 500 millones de €. Según The Guardian  estamos en  "Board 
games' golden age" 14, una era dorada del juego de mesa.

La aparición de los eurogames, como estilo de diseño de producto, su estilo de comercia-
lización, la crítica especializada y la aparición de premios (que hacen vender cientos de miles 
de ejemplares del ganador de un premio), lo han convertido definitivamente en el siglo XXI 
en un producto con carácter propio, son juegos de producción editorial.

Tal como indica Joaquim Dorca15, en una entrevista para la revista Juguetes Expres nº 59:
“La nueva industria del juego de mesa comparte más características con la industria del libro 
que con la industria del juguete. Cada mes hay novedades editoriales, cada producto tiene 
un autor, los juegos tienen temáticas, duraciones y complejidades distintas, adecuadas a los 
gustos de cada consumidor potencial. ¿Suena a industria editorial, verdad?” (pág. 22).

10 Gonzalo Iglesia J.L. Simulating history incontemporary board games: The case of the Spanish Civil War.  Catalan - Journal of Communi-
cation & Cultural Studies, 8: 1, pp. 143–158,
11 Mainstream: Designa los pensamientos, gustos o preferencias predominantes, en un punto determinado en una sociedad.
12 Mass market: Mercado de masas, compuesto por la mayoria de los compradores
13 Aaron Trammel. http://analoggamestudies.org/2014/08/reinventing-analog-game-studies/
14 The Guardian - 25 Nov. 2014  https://www.theguardian.com/technology/2014/nov/25/board-games-internet-playstation-xbox
15 Joaquin Dorca. Socio director de Devir Iberia – www.devir.com
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1.2. Preguntas de la investigación 
Por todas estas razones nos planteamos las siguientes preguntas: 

•	 ¿Debemos considerar los juegos de mesa como un producto editorial? 
•	 ¿Los juegos de mesa tienen un proceso de edición diferente a otro producto edito-

rial? 
•	 ¿Existen unos criterios para diferenciar su diseño de otros productos?
•	 ¿Hay pautas y criterios para la edición, producción y comercialización de este tipo 

de productos?

1.3. Objetivo general y objetivos específicos
El objetivo principal de la investigación es definir criterios cómo diseñar la edición de un 

nuevo juego de producción editorial.

Además nos planteamos los siguientes objetivos específicos:

•	 Valorar la evolución del juego de mesa como un producto editorial.

•	 Representar el proceso editorial de un juego de mesa.

•	 Planificar la producción y comercialización del producto editorial.

•	 Mostrar cómo aplicar esta teoría.

1.4. Referentes
En esta investigación tomamos como referentes, ideas y métodos vertidos en investiga-

ciones similares, aunque el trabajo específico a este campo no es muy extenso en cuanto a 
trabajos académicos, en el apartado bibliografía se referencian todas las fuentes utilizadas. 
Como referentes académicos utilizaremos en un principio los siguientes: 

-  Tesis Doctoral de Héctor Sevillano Pareja (2008) ESTUDIO DEL SECTOR EDITORIAL DE 
LOS JUEGOS DE ROL EN ESPAÑA: HISTORIA, TIPOLOGÍA, PERFIL DEL LECTOR, DEL AUTOR, DEL 
TRADUCTOR Y DEL EDITOR en la que analiza el sector editorial de los juegos de rol desde la 
historia y su producción editorial.

- Tesis de Master de Germán Palomar Millán (2012) LOS JUEGOS DE MESA. CREACIÓN Y 
PRODUCCIÓN. En el que principalmente habla sobre el diseño y creación de un proyecto de 
juego de mesa.

- Tesis de Master de Amélia Marisa Gonçalves Lopes (2014) A NARRATIVA APLICADA AO 
JOGO DE TABULEIRO. En que analiza los juegos desde una perspectiva cultural y narrativa, 
para la creación de un proyecto de ilustración de un juego de mesa.

Y aparte de la consulta del trabajo académico de: 

- Aki Järvinen (PhD) de su tesis, THEORIES AND METODS FOR GAME STUDIES AND DESIGN. 
Que nos habla sobre los conceptos generales de diseño de juegos.

- Stewart Woods (PhD) en su tesis, CONVIVIAL CONFLICTS: THE FORM, CULTURE AND PLAY 
OF MODERN EUROPEAN STRATEGY GAMES . Donde explica el fenómeno de los juegos moder-
nos, desde su nacimiento hasta la actualidad.

- Whitehill B. Investigador del mundo de los juegos, principalmente por su trabajo:  
TOWARD A CLASSIFICATION OF NON-ELECTRONIC TABLE GAMES, que aporta una visión clave, 
para entender la división y clasificación de los juegos. 
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Fig. 1. Tabletier- Fabricante artesanal de juegos                                       
Nicolas de Larmessin (1695)

Museum of fine arts - Boston.                                                                  
http://goo.gl/OOVn5c
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2. Marco teórico

Me gusta el Ajedrez porque es un buen descanso; hace trabajar la mente,                               

pero de una forma muy especial. 

León Tolstoi

2.1 Una visión cronológica hasta los años 80
A lo largo de estas páginas, realizaremos un breve repaso de los principales aconteci-

mientos relacionados con los juegos de mesa y su historia, dividiéndolo en 3 partes: De la 
antigüedad hasta el Siglo XIX, el siglo XIX, el Siglo XX hasta los años 80.

En De la antigüedad hasta el Siglo XIX, haremos un breve repaso cronológico de los 
juegos más importantes, desde la antigüedad hasta el nacimiento de la litografía, divididos 
por épocas históricas. En el apartado del siglo XIX, nos centraremos en aspectos más con-
cretos de los juegos y su comportamiento como objeto de diseño, producto editorial, pro-
ducción gráfica y comercialización. En el apartado del siglo XX hasta los años 80, entrare-
mos en los principales acontecimientos que han hecho convertir los juegos en un producto 
moderno de producción editorial.

En cada apartado se indicarán los juegos más representativos y sus características, indi-
cando referencias para profundizar en ellos si se desea16. Más adelante se explicará el con-
cepto de juego, juego de mesa y sus clasificaciones (ver 3.1 Conceptos y definiciones: Del 
juego al eurogame).

16 Recomendamos para un análisis exhaustivo y general de la cronología de los juegos, el documento de Breve Historia de los juegos de 
Mesa de Diaz Borquez T.H.M,  El Mundo en Juegos de Oriol Comas i Coma, o www.boardgamegeek.com (ver Bibliografía).
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EVENTOS JUEGOS

real juego de Ur senetnacimiento de la escritura

TIEMPO

Nacimiento

18     00

3000 a.C 2600 a.C
mancala 1400 a.C

alfabeto1700 a.C

ludus duodecim scriptorum  II d.C

nace la cartográfia
Antigüedad

1000 a.C
nace la moneda600 a.C

xilografia china

Imperio Romano

VI d.C
imprenta tipos móvilesXII d.C

imprenta Gutemberg

Edad Media

1450

litografía1796

19     80

19     14

19     45

1 8     25

18     75

Edad Moderna

Ilustración

fotograbado1850

impresión o�set1904
19     00

litograbado1879

flexografia1905

18     50

prensa a vapor1814

fotocomposición1950

programas autoedición1980

cromolitografía1837

go  IV a.C

hnefatafl  VIII d.C
alquerque  XIII d.C

juego de la oca 1585
backgamon 1665

ajedrez  VII d.C

parchisi XVI d.C

domino 1786 

scrabble 1948

civilization 1980

monopoly 1933

memory 1959

la liebre y la tortuga (SdJ 1979) 1973

the mansion of happiness 1843

halma 1885
damas chinas 1892

l’ ataque 1908

the checkered game of life 1860
parchessi 1870

tactics 1954

SIGLO XX

SIGLO XIX

CRONOLOGÍA DE LA ANTIGUEDAD HASTA 1980

Fig. 2. Cronología de los juegos y la tecnología gráfica                                         
Fuente: Diseño propio
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2.1.1 De la antigüedad hasta el siglo XIX
Los juegos han estado presentes en la historia de la humanidad prácticamente desde el 

nacimiento del hombre. Su aparición es planteado por algunos historiadores en el mismo 
momento de la aparición de la escritura (4000 a.C), o incluso antes. Sin duda se tratan de 
artefactos culturales17, con características de las artes aplicadas18 para cada momento de 
la historia de la humanidad.

El nacimiento

El nacimiento del concepto jugar, lo encontramos en el comportamiento animal, como 
una manera de aprender técnicas de supervivencia, socialización y desarrollo. El hombre 
como animal racional adapta estas fórmulas desde la infancia, principalmente en los juegos 
físicos, estos nos enseñan a luchar, a liderar, a escondernos, a socializar. Cuando nacieron 
las primeras sociedades organizadas a través del asentamiento geográfico, y por medio de 
la agricultura y la ganadería, se produjeron dos fenómenos: el nacimiento del tiempo libre 
y los excedentes necesarios para la aparición de habilidades sociales, que darían paso a: la 
organización de las propias sociedades, el desarrollo del pensamiento humano y el naci-
miento de las ciencias y las artes.  Este avance en la sociedad, hizo sin duda, evolucionar los 
juegos infantiles y físicos a otros más sofisticados y complejos, a través de la observación 
de fenómenos como la percepción del paso del tiempo, la necesidad de comunicarse, o la 
guerra. Tal como nos indica Oriol Comas en su publicación “Quince juegos que cambiaron el 
mundo”19 :

“La historia de la humanidad empieza con la invención de la escritura, que podemos datar 
a finales del cuarto milenio antes de nuestra era, cuando el Neolítico daba paso a la Edad de 
Bronce. Esto ocurrió en Mesopotamia, la cultura más avanzada del mundo en la época. No 
debe ser casualidad que uno de los primeros juegos de tablero conocidos tenga una antigüe-
dad de unos 4600 años y provenía de la antigua ciudad sumeria de Ur, al sur del actual Irak” 
Citaremos a modo de ejemplo los dos juegos más significativos y documentados: El Real 

juego de Ur y el Senet. El juego Real de Ur, 
fue descubierto en 1920 por Sir Leonar 
Wolley, en unas excavaciones en la zona 
de las tumbas Reales de Ur (actual Irak).  
Este juego ya presentaba una serie de ca-
racterísticas que lo definen como un jue-
go de mesa: Un tablero con un recorrido 
de 22 casillas, 2 juegos de 7 fichas blan-
cas y negras y 3 dados tetraédricos, de 4 
caras en forma de pirámide. Un tablero, 
unas fichas y unos dados, Este hallazgo en 
una tumba real, nos sugieren la entrada 
de los juegos como elemento de ocio en 
las clases dominantes, y en la cultura más 
avanzada del año 2600. a.C, así como, un 
diseño complejo y sofisticado.

Paralelamente, otro descubrimiento en una pintura en la tumba de Hesy, de la tercera 
dinastía del antiguo Egipto, nos sitúa al juego Senet, en el año 2700 a. C. Un juego con un 
tablero, fichas para dos jugadores y 4 bastoncillos, que dependiendo de su combinación nos 

17 Artefacto cultural: Cualquier cosa creada por el hombre que da información sobre sus creadores y usuarios.
18 Artes aplicadas: aquellas artes, que incorporan los ideales de la composición y la creatividad, a objetos de uso diario.
19 Oriol Comas i Coma (2008). Quince juegos que cambiaron el mundo. San Sebastian. Ibermática.

Fig. 3. Real juego de Ur en el British Museum                                         
Fuente: Wikipedia
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daba un resultado para mover las fichas. Existen diferentes juegos completos encontrados 
en tumbas y referentes pictóricos, como una pintura de la tumba de la Reina Nefertiti jugan-
do al Senet, incluso se han encontrado representaciones del juego en papiros satíricos en el 
periodo Ramesida, en la segunda mitad del imperio nuevo (1200 a.C). 

Mientras que de el juego de Ur se desconoce su representación temática, del juego Senet 
se piensa que podría tener un componente místico, ya que formaba parte del ajuar de las 
tumbas y está citado en el libro de los muertos. Los jugadores de estos juegos eran princi-
palmente las élites instruidas y estaban manufacturados por artesanos como elementos de 
lujo, pero sin duda representaban un gran ejemplo de diseño visual y conceptual y utiliza-
ción de las artes aplicadas a un objeto no esencial.

•	 The Royal Game of Ur. http://www.gamecabinet.com/history/Ur.html. Explicación de 
componentes y reglas del juego.

•	 Reglas del juego del Senet. http://www.egiptomania.com/jeroglificos/articulo/se-
net.htm

La antigüedad

Los juegos han pasado por todas las culturas desarrolladas y dominantes, durante toda 
la historia de la humanidad. Un claro ejemplo son los juegos de Mancala, en que una de sus 
variantes más conocidas internacionalmente es el Awelé. Según el experto Oriol Comas20 
indica que podrían haber aparecido “Hace cinco mil años (o diez mil…)” (pág. 30), pero se 
desconoce su origen exacto, algunos historiadores los sitúan en el año 1400 a.C . 

Podemos decir que es un juego conocido 
en toda África, adaptado en cada lugar y cul-
tura en cuanto a reglas y diseño, pero con unas 
características iguales para todos: los jugado-
res comparten fichas, se juega distribuyendo 
las fichas de igual manera, pudiendo haber 
diferente cantidad de fichas durante el juego. 
Es claro que su desarrollo se debe a la contem-
plación de la naturaleza y la abstracción lúdica 
de las cosechas.

En Egipto, el diseño de juegos fue evolucio-
nando con diferentes juegos como el Mehen, 
Perros y Chacales, y una versión primitiva de las 
Damas.

En Grecia, cuna de la civilización y el arte, 
también nos encontramos con juegos, princi-
palmente con sustrato matemático, como por 
ejemplo el Pente, conocido como Petteia que 
algunos estudiosos sitúan en tiempos de la 

guerra de Troya y es citado en la Odisea de Homero. También vemos el nacimiento de la 
familia de juegos precursores del Tres en Raya, conocido en el mundo anglosajón como Nine 
Men’s Morris, que fueron encontrados en un yacimiento del años 1400 a.C. Además se han 
encontrado en diferentes partes del planeta, distantes entre sí: De Sri Lanka a Troya, pasando 
por Irlanda. En estos momentos los juegos pierden parte de su mística de objeto, solo para 
las élites. 

20 Oriol Comas i Coma (2005). El mundo en juegos. Barcelona. RBA libros 

Fig.4. Aquiles y Áyax jugando a los dados. 
Figuras negras, hecha por Exéquias (s.VI aC)                                               

Fuente: https://goo.gl/SClYhA
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Muchos de los juegos indicados aquí, han sido encontrados en yacimientos de todas 
las capas de la sociedad y cuentan con reglas mucho más sencillas, que se transmitían oral-
mente. Se han encontrado juegos de manufactura de gran calidad, pero también se han 
encontrado muchos ejemplos de juegos esculpidos en piedras, o hechos con materiales no 
tan nobles, que podían jugar cualquier estrato social.  

•	 El Awele y otros joc Mancala. http://webfacil.tinet.org/jtc. Abundante información 
sobre el juego y sus variantes

El Imperio Romano

Durante la época del imperio romano nos encontramos gran cantidad de juegos de ta-
blero, la mayoría de ellos con fichas de posicionamiento, uno de los más conocidos es el Lu-
dus Duodecim Scriptorum, del que nos aparece referencia escrita del poeta Ovidio, en el siglo 
II a.C. Era un juego muy popular en todas las capas de la sociedad y es un claro antecesor del 
Backgamon moderno. Tabula un juego muy popular, que llego a tener un tratado de juego 
escrito por el emperador Claudio en el año 50 a.C, Ludus Latrunculorum en traducción bas-
tante literal, “Juego de los Ladrones” y Terni Lapilli otro precursor del Tres en Raya moderno.  

Los juegos de dados fueron también muy populares, existiendo restos arqueológicos 
abundantes, siendo un poco diferentes a los actuales, sus lados adyacentes sumaban 7, no 
como en los actuales que son 7, en sus lados opuestos.  Apareció en ese momento la primera 
legislación prohibiendo los juegos de azar, que se realizarán con apuestas utilizando dados, 
tabas, o tablillas de Senet. También aparecieron las fichas de juego, con valor monetario, 
como las utilizadas actualmente en los casinos21.

En esta época los juegos se popularizaron notablemente y se expandieron por todo el 
territorio que ocupo Roma durante siglos. Se han encontrado pinturas sobre la práctica de 
juegos en Pompeya y numeros lugares con presencia del Imperio Romano.

•	 Juegos de tablero romanos y medievales. http://juegosdetablerosromanosymedie-
vales.blogspot.com.es/2009/08/sobre-los-juegos-romano-de-tablero-y.html. Des-
cripción de los juegos durante el imperio romano.

India, China y Asia en general 

El continente asiático y la India crearon su propia cultura de juegos, siendo desconocida 
por occidente hasta los primeros viajes por la Ruta de la Seda, y en el siglo XII por los viajes 
de Marco Polo. De todas maneras, su cultura y su diseño de juegos queda alejada de este 
estudio, curiosamente muchos de los juegos fueron recuperados en el siglo XIX, siendo muy 
populares gracias a su comercialización editorial posterior. No tenemos de olvidarnos que 
los Naipes, el Parchis, o el Ajedrez tienen su origen en Asia.

De la India, como principales citaremos: el Vaikuntapaali o Serpientes y Escaleras, Chaupat 
(precursor del Parchessi , jugado por el Emperador Mogol Akbar I), Chaturanga de la India, 
precursor del ajedrez, que tenía sus variantes en China con el Xiangqi, y en Japón con Shogi. 
Todos estos precursores del ajedrez, cuentan con una base común, la representación del 
arte de la guerra, centrado en una batalla entre dos contendientes: generales, reyes o empe-
radores; dividían el campo de batalla imaginario en un espacio igual para los dos jugadores, 
con un número idéntico de fichas, en el que se primaba mediante unas reglas de juego equi-
tativas y simétricas, la habilidad del jugador para llevar a cabo una estrategia22 ganadora.

21 Juegos romanos de tablero. http://www.acanomas.com/Historia-Juegos-Romanos-de-Tablero/675/Teserae.htm
22 Estratégia, término proveniente del griego strategos, lider del ejército.    
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El Go, probablemente sea el jue-
go más representativo de la cultura 
oriental, que todavía se juega en la 
actualidad. Según cuenta la leyenda, 
su origen se sitúa hacia el año 2300 
a.C., aunque no nos encontramos re-
ferencias escritas hasta el siglo IV a.C. 
Se trata de un juego muy simple de 
colocación de fichas, sin límite de can-
tidad, que consiste en controlar la ma-
yor cantidad de territorio en un table-
ro marcado. Unas reglas muy simples, 
que hasta hace apenas poco tiempo, 
no se han podido programar en un or-
denador para que ganen a un jugador 
humano23. La cultura relacionada con 
el Go es ancestral, “las cuatro artes” 
que debían dominar un caballero chi-
no eran: la música, la caligrafía, la pintura y el juego del Go24. El juego se extendió a Corea y 
Japón, donde cuenta con rangos, como las artes marciales y competiciones con gran presti-
gio. El juego no se extendió a Europa y América, hasta principios del el siglo XX.

En Asia también nacieron los juegos denominados Pupai, cuyo descendiente directo es 
el Domino, una clara evolución de juegos de naipes y dados, que no aparecido en Europa 
hasta el siglo XVIII.

•	 Asian Games. http://sites.asiasociety.org/arts/asiangames/index.html. Extensa infor-
mación sobre juegos de la antigüedad en Asia, China y la India.

•	 Game Pandit. http://www.gamepandit.com/. Dedicado  a los juegos tradicionales 
de la india.

•	 Sugoroku 双六 boards. https://library.u-gakugei.ac.jp/etopia/sugoroku.html. Un 
recopilatorio de tableros de juego de la libreria de la Tokyo Gakugei University.

La Edad Media

La caida del Imperio romano no hizo que los juegos de mesa desaparecieran, la nobleza 
y el estamento eclesiastico seguian jugando, tanto como un medio de aprendizaje de la ma-
temáticas y desarrollo de la inteligencia, como por pura diversión.

Hnefatafl o Tafl fue un juego muy popular en la cultura vikinga, muy probablemente se 
trate de un descendiente directo del Ludus latrunculorum romano. Se han encontrado restos 
en diferentes yacimientos del siglo VIII y IX, y en toda el área de influencia se su cultura. De 
ese periodo también son los juegos llamados “De tablas”, numerosos juegos diferentes que 
combinaba fichas, casillas, y apuestas. Fueron los precursores del Backgamon del XVII.

El Ajedrez, proveniente de la saga de juegos que representaban el arte militar y descen-
diente claro del Chaturanga, (originalmente de 4 jugadores), fue el juego cortesano durante 
la edad media. El Alquerque, el Molino y sus derivados en diseño de tableros, fichas y normas, 
fue jugado tambien por todas las capas de la sociedad, al no necesitar elementos especiales, 
más allá de una superficie plana y unas piedras.  En esa época también aparecieron en Eu-

23 La inteligencia artificial conquista el último tablero de los humanos. Artículo en EL PAÍS. http://elpais.com/elpais/2016/01/26/
ciencia/1453766578_683799.html
24 The Four Arts of the Chinese Scholar. http://www.silkqin.com/11misc/4arts.htm

Fig. 5. Juego del Go                                                                                            
Fuente: http://goo.gl/jkdTJt



  19

ropa los juegos de cartas o Naipes, probablemente provenientes de Asia, llegados a través 
de la Ruta de la Seda, haciéndose muy populares entre viajeros y soldados. Aparecidos sin 
duda gracias al invento de la xilografía en China. Para una mayor extensión sobre el tema ver 
la obra de Angel Luis Molina25 .

Durante el reinado de Alfonso 
X el Sabio, Rey de Castilla (1221-
1284), encargó un libro sobre el 
mundo de los juegos para recopi-
lar sus tableros, reglas y normas: 
Libro de los juegos de Alfonso 
X el sabio: acedrex, dados e ta-
blas26. El original compuesto por 
98 páginas y más de 150 ilustra-
ciones, es un claro ejemplo de la 
producción artesanal de libros 
antes de la aparición de la im-
prenta. El libro fue supervisado 
por el monarca y fue realizado por 
expertos de la época de las tres 
religiones presentes en su reino: 
judíos, moros y cristianos, lo que 
demuestra la multiculturalidad 
del juego en la época. 

El libro consta de 4 secciones principales: Ajedrez, Juegos de dados, Backgamon y Otros. 
Fué terminado en 1283, y el apartado correspondiente al Ajedrez fue dictado por el propio 
rey Alfonso X, indicaremos que las únicas diferencias principales con el actual juego son: el 
movimiento del alfil y la dama.

•	 History of  Chess. http://history.chess.free.fr/. Página sóbre los orígenes del ajedrez.
•	 Medieval & Renaissance Games Home Page. http://www.waks.org/game-hist/                     

Los juegos durante la edad media y el renacimiento.
•	 Medieval & Renaissance material Culture. http://www.larsdatter.com/games-board.

htm. Enlace a numerosa información visual de los juegos durante esta época.

De la edad moderna y la España imperial

Los siglos XV al XVII estuvieron marcados por los conflictos religiosos en Europa, entre 
católicos y protestantes, cuyo máximo exponente fue la Guerra de los 30 años, entre los par-
tidarios de la reforma y los del papado de Roma. El conflicto fue en cierta manera acrecen-
tado por el invento de la imprenta de tipos móviles y de prensa de Gutenberg, ya que sirvió 
para difundir los textos religiosos de una manera más sencilla.

El mundo de los juegos de mesa tiene que ver con este invento, ya que el propio Guten-
berg trabajo en procesos de xilografía para la estampación de cartas y naipes27. De hecho los 
primeros trabajos de imprenta fueron las biblias y las barajas de cartas. Los motivos  utiliza-
dos en los grabados de unos y otros, son muchas veces reutilizados y el propio impresor era 
a la vez artista, artesano y editor.

25 Molina Molina A.L.  Los juegos de mesa en la edad media -  Miscelania medieval murciana Vol XXI -XXII - 1997-1998
26 A.A.V.V. Libro de los Juegos de alfonso x el sabio: acedrex, Dados e tablas http://museodeljuego.org/wp-content/uploads/conteni-
dos_0000000567_docu1.pdf
27 The Master of playing cards.  http://uppercasemagazine.com/blog/2012/3/29/the-master-of-playing-cards.html#.VumjXOb-lS0

Fig. 6. Manuscrito del libro de los juegos.                                                      
Fuente: http://goo.gl/nkSb8t
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Como cita Philip B. Meggs y Alston W Purvis en su libro de referencia, Historia del diseño 
gráfico, sobre la aparición de los naipes al final de la Edad Media:

“Los naipes fueron las primeras obras impresas que entraron en la cultura analfabeta, con-
virtiéndose así en la primera manifestación europea de la capacidad democratizante de la 
imprenta.” (pág. 65)

Otro hecho significativo fue 
la aparición del Juego de la Oca 
que tiene un incierto nacimien-
to, pero sin duda, está influen-
ciada por la numerología y la 
mística. Incluso hay estudiosos 
que lo remontan a la época de 
los Templarios, o la China de 
la dinastía Ming y que lo trata 
como un juego iniciático en 
la mística. Lo cierto, es que el 
juego se creó en su forma más 
parecida a la actual en Italia, y 
llego a España, según cuenta la 
leyenda, de manos de Federí-
co de Medici, Grand duque de 
Toscana, a la corte de Felipe II 
sobre 1580.  

El juego nos hace recorrer 63 casillas, con iconos simbolizando éxitos y fracasos, siendo 
una metáfora de la fortuna y el destino durante la vida. El juego fue un éxito en toda Europa, 
jugado por la burguesía y las clases ilustradas. Encontramos también una referencia al juego, 
en Inglaterra, por la petición de concesión “The Stationer’s Company Register", el equivalen-
te a un depósito legal, en Londres (1597) por parte del impresor John Wolfe28.

Se han encontrado multitud de tableros y reglas impresas, realizadas con la imprenta de 
prensa a lo largo de todo el siglo XVI y XVII, con diferentes calidades de papel e impresiones. 
Incluso algunos encolados sobre madera y pintados a mano. Se crearon muchas variantes, 
cambiando y adaptando el tema a facetas de la vida cotidiana y cortesana sobre todo en 
España, Italia, Holanda y Alemania. A modo de ejemplo citaremos El Juego Real de Cupido29, 
editado por Pieter de Jode en Amberes (1620), que contó con reimpresiones en latín, holan-
dés, francés y castellano. Otro ejemplo de variantes sobre el tema, es el juego de la Filosofía 
cortesana de Alonso de Barro, impreso en Nápoles en 1588.

En España, el juego más popular entre las élites ilustradas, seguía siendo el ajedrez. Tal 
como cita Victor Infantes30, España es la cuna europea del ajedrez, los libros más importantes 
para su aprendizaje están editados en castellano. También eran muy conocidos y jugados los 
juegos basados en las Damas, conocido también como de Marro. 

Mención aparte tienen los juegos de Naipes y las barajas, existiendo una llamada “Espa-
ñola”, con palos de juego y diseño totalmente diferente a otros países del entorno. El estado 
consciente del negocio que representaba la venta de las cartas, creó “licencia y estanco”31 
para su producción, siendo un monopolio en muchos casos en manos de empresas estata-

28 Collar de Cáceres. F . El tablero italiano de la Filosofía cortesana de Alonso de Barros (1588); la carrera de un hombre de corte.  UAM Anuario 
del Dep. de Historia y Teoría del Arte vol. 21, 2009.
29 Leesberg, M. El Juego Real de Cupido:a Spanish board game published in Antwerp, c.1620. http://www.giochidelloca.it/storia/cupido.pdf
30 Infantes V. Ludo ergo sum: la literatura grafica del juego aureo. Turpin editores, 2014.
31 Estanco: Embargo o prohibición de venta libre, o asiento que se hace para reservar exclusivamente las ventas de mercancías.

Fig.7. El Juego Real de Cupido. Grabado,Amberes-1640                         
Fuente: http://goo.g-l/AjUjRN



  21

les.  Aunque este juego no estaba solo destinado al pueblo, en Francia, el Cardenal Mazarino 
encargó al artista y grabador florentino Stefano della Bella32, la creación de un juego de 
cartas para instruir y entretener al joven Luis XIV, con reyes, damas, fabulas, y la geografía del 
mundo conocido en la fecha, con un diseño de baraja "francesa".

Durante este periodo, los juegos más populares para las clases ilustradas en el norte de 
Europa, son: el Irish en Inglaterra, Toutes tables en Francia y Totae tabulae en Italia, todos ellos 
conocidos posteriormente en Inglaterra (1665) por su nombre definitivo: Backgamon. 

•	 Giochi dell’Oca e di percorso. http://www.giochidelloca.it/index.php . Página dedi-
cada al juego de la Oca y su evolución.

•	 The Origin of Backgammon. http://bckg.pagesperso-orange.fr/english/accueil.htm 
Abundante información sobre el juego.

•	 Académie des jeux oubliés.  http://academiedesjeux.jeuxsoc.fr/index.htm 

El siglo XVIII

El ajedrez seguía siendo sinónimo del poder y la guerra, en la época de las monarquías 
absolutistas. Tal como cita Granados33 :“Chess as the noblest of all games is a symbol for stra-
tegy, the world, and the idea of universal education” (pág. 43), aunque variantes más sofistica-
das fueron creadas por primera vez con la ida de similar conflictos de una manera más rea-
lista, como por ejemplo Hellwigs Kriegsspiel (1780) de Johann C. L. Hellwig, que utilizaba un 
tablero de 1617 casillas, con fichas que representaban unidades militares, con movimientos 
similares al ajedrez.

Los juegos derivados de la Oca, con contenido moralizante o motivos cortesanos, esta-
ban extendidos por toda Europa, impresos por todo tipo de grabadores y en diferentes cali-
dades. El enciclopedismo se imponía en Europa y los impresores utilizaban mapas y tableros 
para crear juegos que trasmitían conocimientos a las clases burguesas. Como por ejemplo: 
"Tableau chronologique de l’histoire universéle gravé en forme de jeu, avec l’exposition des règles 
de ce jeu et des faits historiques dont il est composé" (1717). 

En 1759, el editor ingles Carrin-
gton Bowles público un juego di-
señado por John Jefferys llamado 
A Journey Through Europe. El juego 
estaba impreso y tintado a mano, 
contracolado a una pieza de cuero. 
Posiblemente se trate del primer 
juego atribuido y reconocido a un 
diseñador anglosajon. 

Un juego similar, The Royal Geo-
graphical Pastime or the Complete 
Tour of Europe (1768), que represen-
taba un mapa de Europa con infor-
mación en sus casillas. Los juegos 
ya se utilizaron como elemento de 
propaganda política también por la 
burguesía, como por ejemplo el Jeu 
de la Révolution Française (1791).

32 Playing Card Prints Featuring Nations of the World.  http://goo.gl/o8cCvZ
33 Granados M, Reflections on the role of baroque games table, revista  Board Games Studies 6/2003

 Fig 8. The Royal Geographical Pastime 
or the Complete Tour of Europe                       
Fuente: http://goo.gl/xKv7FU
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Los juegos de cartas o Naipes, ya contaban con versiones nacionales perfectamente 
diferenciadas con diferentes diseños de barajas, adecuados a cada país, cultura y folclore. 
Existían juegos con diferentes números de cartas, (normalmente en múltiplos de 2) y con 
variantes dependiendo de la zona en que se jugaran, como por ejemplo el juego bávaro 
Schafkopf con baraja propia de 32 cartas, o el Black Jack con 52 cartas que nació en los casi-
nos franceses sobre 1700. Los tamaños y las calidades fueron variando dependiendo de su 
coste, pero en esta época ya nacieron los tamaños standard de Póker (8,8 x 6’4 cm) y Bridge 
(8,8 x 5’7 cm). En esa época aparecieron también los compendios de reglas para jugar a todo 
tipo de juegos, principalmente de cartas y de tableros clásicos, como por ejemplo el famoso 
libro recopilatorio Hoyle’s Games, cuya primera edición es de 1742.

El Domino o Dominó, aparece en Europa seguramente como desarrollo autóctono sobre 
los juegos de naipes clásicos y juegos de fichas de Asia. Su éxito fue inmediato y llego a to-
das las capas de la sociedad. El juego se extendió rápidamente a Latinoamérica con números 
versiones en cada región. En esta época también se produce el nacimiento de los puzzles, de 
la mano del cartógrafo ingles John Spilsbury en 176634 .

A modo de resumen indicaremos que los juegos han estado presentes a lo largo de toda 
la evolución humana y han estado presentes en todas las capas de la sociedad. Fueron ar-
tefactos culturales para las élites, para la burguesía y para el pueblo, fabricándose como 
artesanía, o con materiales improvisados. La llegada de las técnicas de reproducción gráfica, 
el papel y la imprenta, revolucionaron su difusión y crearon el concepto de editor y de dise-
ñador de juegos, dejando de ser un producto popular a ser un producto de consumo que 
entraba en la primera revolución industrial.

34 El origen de los puzzles.  http://www.puzzlepassion.com/blog/el-origen-de-los-puzzles/
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2.1.2 El siglo XIX

Gran Bretaña 

A partir de mediados del siglo XVII y hasta finales del siglo XIX, Inglaterra toma el papel 
de la potencia hegemónica en el mundo, su expansión mercantil, el avance científico, el co-
lonialismo y sobre todo la industrialización hacen del Imperio Británico la potencia mundial 
a imitar. Durante esta época nace la necesidad de fomentar la educación de todas sus capas 
sociales, y la creación de una incipiente clase media proveniente de la clase burguesa. Los 
niños deben conocer las “the Tree Rs”35 (reading, writing and aritmetics), las habilidades bási-
cas de la educación para servir a su época y al imperio. 

Los juegos de mesa constituyeron 
entonces una gran herramienta para esa 
educación, gracias a nuevas técnicas de 
producción industrial gráfica, se podían 
imprimir libros, mapas y juegos para for-
mar a la infancia inglesa, y el juego de la 
Oca (ver apartado anterior), servía de 
perfecta base para ello, convirtiéndolo 
con pequeños cambios estéticos en: The 
Game of Human Life o HIstory of England. 
Este tipo de juegos fue muy bien recibi-
do por parte de los padres y los entornos 
educativos del momento. En cada una de 
sus casillas se imprimían ilustraciones de 
reyes, generales y miembros relevantes 
de la sociedad para fomentar su conoci-
miento. 

El juego de la Oca fue introducido en 
Inglaterra por Jonh Wolfe (1597) como 
“the Newe and Most Pleasant Game of the 
Goose” y estaba dividido entre 61 y 63 ca-
sillas, con escenas de Ocas o Gansos, en 
la que estas casillas daban bonificaciones, 
y el resto representaban el camino de la 
vida con diferentes problemas y situacio-
nes, que fomentaban la reflexión sobre la 
correcta educación de la época. 

Otro juego muy utilizado en la época es el conocido Serpientes y Escaleras "The Royal Pas-
time of Cupid Or Entertaining Game of The Snake", basado en el clásico juegos creado en Egip-
to antiguo, lleno de referencias geográficas e históricas. Muchos de aquellos editores eran 
cartógrafos que aplicaban las técnicas de reproducción gráfica de los mapas a los juegos, 
en las que incluían: países, vestidos, lugares y costumbres del mundo, para una Inglaterra 
en expansión colonial. De este juego existen muchas referencias y ediciones diferentes36. 
Todos estos juegos fueron ampliando su temática a las matemáticas, la historia natural y el 
lenguaje, como ayuda para el aprendizaje, incluso llevándolos al mundo de la Astronomía, 
con Science in Sport or The Pleasures of Astronomy, publicado en 1804 por John Wallis.

35 Sir William Curtis (1795), Parlamentario británico (1752-1829) Miembro del Board of educatión.
36 Lieve Verbeeck, The Development of the English Board Game, 1770 – 1850, revista  BoardGames Studies 1/1998.

Fig.9.The new game of virtue rewarded 
and vice punished for the amusement 

of youth of both sexes.                                       
Fuente: http://goo.gl/2qlkvk
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Aunque el tema principal utilizado por muchos editores era la moral, siendo quizás el 
ejemplo más representativo: The New Game of Virtue Rewarded and Vice Punished for The 
Amusement of Youth of Both Sexes, publicado en 1820 por William Darton. Se cita en sus in-
strucciones de juego 37 : “a few moral and judicious observations... and contrast the happiness 
of a virtuous and well spent life with the fatal consequences arising from vicious and immoral 
pursuits”. 

El juego se desarrollaba con un dado, el tablero representaba la vida desde el nacimiento 
hasta la muerte, pagando o cobrando, un número de fichas y avanzando el tablero depen-
diendo de la suerte en la casilla, las acciones buenas recibían recompensa en el juego (respe-
to, paciencia, diligencia) y las malas, pérdidas (el robo, la bebida, la pereza, etc).

A mediados del siglo XIX el proceso de la litografía fue introducido en su producción, 
consiguiendo que la impresión y el proceso de grabado (etching processes) mejorara, siendo 
los impresores de juegos, unos de los primeros en adaptar la tecnología de la producción 
utilizando máquinas de vapor. Estos juegos formaron parte de la historia del imperio britá-
nico y de la aplicación de las artes gráficas a la educación y la producción editorial. Incluso 
formaron parte del nacimiento de la publicidad, al incluir empresas comerciales en algunas 
versiones como en el juego Historical Passtimes (1810).

Estados Unidos de America

Las primeras producciones impresas de juegos en EEUU se remontan a 1822, con dos 
títulos: Travelers’ Tour Through the Unites States y Travelers’s Tour Through Europe, producidos 
por vendedor de libros de Nueva York, F. & R. Lockwood. Los siguientes registros encontra-
dos corresponden a 1843 por parte de un editor de Massachusetts W. & S.B. Ives, The Man-
sion of Happiness, una versión de un juego ingles de la época, basado en los preceptos “de la 
instrucción moral” con muchas similitudes al juego de la Oca, que se siguió editando hasta 
principios del siglo XX por Parker Brothers. 

Como indicaba anteriormente, la litografía hace que los materiales de juego, principal-
mente su tablero e instrucciones, fueran más sencillos de producir en masa y por lo tanto 
abarataban su precio para que pudieran llegar a más capas de la sociedad, siendo anterior-
mente un producto que solo llegaba a las élites, o la burguesía acomodada. Además la lle-
gada de la propia industrialización, dejaba más reducido el tiempo para el trabajo, creando 
el concepto de ocio, teniendo todas las capas de la sociedad tiempo para jugar.

En ese momento Estados Unidos acababa de salir de una guerra civil (1861-1865) y proce-
día a su expansión hacia el oeste de Norteamerica, acompañado de una fuente inmigración 
procedente de Europa. Estos inmigrantes trajeron los juegos con ellos, hasta entonces los 
juegos más conocidos eran los provenientes de Inglaterra y Centroeuropa, el Backgamon, el 
Ajedrez, el Nine Men´s Morris (variante del Alquerque medieval), otros clásicos abstractos, los 
juegos de cartas de la baraja francesa y los juegos procedentes de Inglaterra con sus varian-
tes de la Oca y el Serpientes y Escaleras.

La dinámica de introducción fue diferente a la de la época británica, primaban más los 
juegos con más estrategia, dejándose un poco de lado el concepto moral. Se primaban los 
juegos de posicionamiento y estrategia que debían capturar las piezas del contrario. Se uti-
lizaban como juegos de estimulación mental, separándolos más si cabe el deporte, u otros 
tipos de juegos.

Se empezó la búsqueda de nuevas formas de entretenimiento, principalmente en las 
antiguas culturas de oriente. El ejemplo más remarcable es el conocido como Parchis, Par-

37 Verbeeck. L, The Development of the English Board Game, 1770 – 1850, revista  BoardGames Studies 1/1998.
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chessi o Ludo, juego milenario de la 
India que fue editado por primera 
vez en 1867 como Parchessi, por John 
Hamilton, de la editorial Hudson River 
Valley, pidiendo una patente de dere-
cho de copia o “copyright”38.

En aquellos momentos, tal como 
cita Bruce Whitehill39, los juegos se 
consideraban “published” (publica-
dos) y no “manufactured” (fabrica-
dos) por una empresa o editorial, en 
esas circunstancias nace el concepto 
de autoría por parte del editor, reco-
nociendo al creador, dándole la "ca-
lidad al producto", el impresor/editor 
de la creación. 

Se les denominaba “inventors” (inventores), probablemente por el concepto de llamar a 
cualquier creador de algo nuevo como inventor, dejándose la denominación de autor, para 
el creador de obras literarias y teatro.

Durante esa época, los juegos en general estaban relacionados con el azar utilizado por 
los dados, asociados al concepto de “gambling”, al juego de azar que conllevaba las apuestas 
con dinero. En aquella época, incluso los soldados que jugaban a juegos de azar con da-
dos, no iban al combate con ellos, para que en caso de muerte, estos no fueran devueltos a 
sus familias, por la mala imagen social que tenían asociados. En ese momento apareció un 
nuevo elemento de juego, para separar unos juegos de otros, la ruleta o perinola de cartón. 
Consistía en un hexágono impreso dividido en 6 partes, o en 8 (en forma de octógono), con 
una pieza de madera que al voltearse generaba un número al azar. 

Durante la década de los 80, W. & S.B. Ives fue el mayor editor de juegos, con por lo 
menos dos docenas de juegos diferentes. Otro importante editor de la época fue McLou-
ghlin Brothers, que publicaba juegos pintados a mano, creando una de las primeras líneas 
de montaje, ilustrando por cada operario un color, esta empresa siguió fabricando juegos 
hasta 1920, cuando fue absorbida por Milton Bradley. 

Milton Bradley fue un litógrafo que en 1860 vio la idea de negocio y edito su primer jue-
go: The Checkered Game of Life, un juego “moral” en la que utilizaba una ruleta para mover el 
peón de juego de cada jugador 1, 2 o 3 espacios a la derecha, izquierda o en diagonal. Milton 
Bradley (MB) también creo una edición impresa de tamaño reducido, para llevar durante un 
viaje, considerándose el primer juego de viaje de la historia. También innovo, eliminando 
la producción en cadena de pintado a mano, litografiando sobre piezas de cartón, creando 
un estándar en el tamaño de los tablero, el tablero de 18” x 18” muy utilizado en su época, 
que es utilizado hasta hoy en día en E.E.U.U. Además creo muchos juegos/juguetes educa-
tivos, teniendo oficinas de Nueva York hasta San Francisco. Introdujo el Parchessi en 1870, 
obteniendo una patente de fabricación en 1874, siendo el primer juego patentado de su 
época. En ese mismo año George S. Parker empezó como editor, fundando con su hermano 
en 1884, Parker Brothers. En ese momento, esta nueva compañía, ya segmento el mercado 
creando productos más orientados a la familia y el mercado adulto, cuando las otras compa-
ñías lo hacían más para el público infantil.

38 Whitehill. B.  http://thebiggamehunter.com/games-one-by-one/parcheesi/
39 Whitehill. B.  American Games: A Historical Perspective, revista Board Games Studies 2/1999.

Fig.10. Juego del Parcheesi                                                                                            
Fuente: http://goo.gl/VWIDR0
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En esa época (1885), el inventor de juegos George Howard Monks creo el Halma, editán-
dose tanto en América como en Europa. También en esa época se popularizaron los juegos 
de preguntas y respuestas, que incluían preguntas relacionadas con los mapas, o la historia 
impresas en un tablero. En la década de 1890, la fabricación de juegos ya se podía conside-
rar una industria, centrada principalmente en Massachusetts y Nueva York. Ya utilizaba la 
publicidad en la prensa, o en los catálogos de venta por correo como medio de difusión y 
comercialización.

Los juegos representaban en su 
grafísmo los avances técnicos y tec-
nológicos de la época, muchos jue-
gos llevaban litografiados en sus por-
tadas el ferrocarril, los velocípedos, la 
estatua de la libertad, o los primeros 
rascacielos. La exposición de Colum-
bia de 1893 fue un gran escaparate 
para los inventores de juegos de la 
época. Los juegos fueron también uti-
lizados como medio de propaganda, 
habiendo diseños basados en juegos 
de recorrido sobre temas como: la ca-
rrera del oro del Klondike, o la guerra 
de Cuba (1898). 

En aquellos momentos los fabricantes de juegos, en su mayor parte independientes de 
la industria del juguete, se convirtieron en parte importante del tiempo libre de la sociedad 
americana, habían pasado de ser educativos a ser entretenimiento, por los temas que tra-
taban; se jugaban por diversión.  Muchas de las editoriales desaparecieron con la crisis de 
1907, la desaparición de sus primeros creadores, o la primera guerra mundial, pero Milton 
Bradley siguió adelante, Parker Brothers se diversifico hacia el mundo de los juegos de car-
tas, con variantes de juegos populares, principalmente con barajas no canónicas (pág. 51).

Alemania y Francia 

Al otro lado del Atlántico, en la vieja Europa, tambien existia la afición por los juegos 
pero se encontraba más atomizada en pequeñas compañias, su utilización era puramente 
pedagógica, siguiendo con los temas de enseñanza de la geografía, el cálculo y la historia. 
Aunque la delantera en la industria, la llevaban los fabricantes alemanes, gracias a la intro-
ducción de los métodos pedagógicos de Friedrich Fröbel. La creación de los “kindergarten” 
(jardines de infancia) para la educación infantil, hizo que se creara toda una serie de indus-
tria de juegos educativos, a mediados del siglo XIX.

 De esta época encontramos el nacimiento en Alemánia de varias empresas que nos en-
contraremos en la actualidad, como por ejemplo Ravensburger (1883) y Kosmos (1822). La 
mayoria de estas empresas nacieron como editoriales literarias, o talleres de manipulados, 
para crear juegos educativos o científicos, viendo su expansión natural hacia los juegos de 
mesa. En un principio se trataban de juegos clásicos, en los que se aplicaba la producción 
industrial para abaratar costes y aumentos de la calidad, llegando con ello a más público.

Otto R. Maier en 1884, creo un juego llamado “Un viaje alrededor del mundo”, basado en 
la novela de Julio Verne: La vuelta al mundo en 80 días, que tuvo un gran éxito. Contaba con 
figuras de estaño y un tablero litografiado, que realizaba con varios proveedores. En ese 
momento ya creo la externalización de procesos, para centrarse en la creación y la comercia-

Fig.11. The Rough Riders - Parker Brothers -1900                                                                                            
Fuente: https://goo.gl/gpzZUa
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lización de los productos. En 1892 cerro su tienda de libros y fundó Ravensburguer Games, 
centrando exclusivamente en la edición y publicación de juegos. En su catálogo de 1902, 
contaba de más de 100 juegos, y en 1912 empezó a deslocalizar en diferentes idiomas para 
su exportación.

La necesidad de ganar público incitó 
a la creatividad, por ejemplo una evo-
lución en el diseño lo constituyo las Da-
mas Chinas, inventado en Alemania, por 
Otto R.Maier en 1892 como evolución 
del Halma40. Utilizaba sus mismas reglás, 
pero cambiando su diseño de recorrido, 
por una linea de intersecciones regula-
res, permitia que pudieran jugar hasta 6 
jugadores, se llamo en un principio Ster-
n-Halma (Halma-Estrella). Estos cambios 
hicieron que naciera la necesidad de un 
actor nuevo, que mediante un proceso in-
telectual contruyera un nuevo producto, 
nacio asi el creador de juegos.

Tradicionalmente en la sociedad, los juegos estaban asociados a “el azar”, por ello en esta 
época se produjo otro fenomeno, la adecuación del producto mediante el diseño para rom-
per la barrera del público, cambiando los motivos en el diseño de las cartas y el diseño del 
factor suerte, con la transformación de los dados en otros elementos, lo que hacia que se 
modificará el diseño formal de los juegos hacia un diseño más infantil, lo que amplio su mer-
cado a este público. 

En Francia, la ley Ferry (1884) creaba la escuela primaria obligatoria, de todas maneras 
el desarrollo de los juegos fue menos rápido, por culpa de la guerra franco-prusiana y la Iª 
Guerra Mundial. Esto hizo que los temás bélicos fueran muy famosos en Francia, cosa que 
hizo que por ejemplo, Le Stratageme militaire, inventado por Konrad Büttgenbach (paten-
te nª29025 – 25 agosto 1899) tuvieron un gran éxito, amparados por sus calidades para la 
enseñanza de las matemáticas, según comentaban sus contemporaneos. Llego a crearse la 
clasificación de “Juego Militar Frances” para todo ese tipo de juegos, basados en peones y 
colocación de piezas. Curiosamente en esos momentos en las academias militares alemanas 
nacia el juego de simulación “Kriespiel”41, que no tuvo casi repercusión en la doctrina militar 
francesa, pero si en la alemana y inglesa. Fue el padre de los “wargames” o juegos de guerra.

Existieron muchos fabricante pequeños que realizaron juegos de lujo, principalmente 
destinados para la elites, con un caracter muy artesanal, aunque existieron algunas excep-
ciones para todos los públicos, como por ejemplo Voyages à travers l’Europe (Saussine) y Le 
jeu de Paquebots (Watiliaux). Uno de los grandes fabricantes franceses que permanecio has-
ta el siglo XX fue León Saussine, que firmaba sus juegos como “L.S. edit. paris – fabriccant de 
jeus instructifs ed de societé en cartonnage”. 

Debido al retraso de la escuela francesa en cuanto a su reforma educativa, hizo que no se 
desarrollara el diseño y la producción, como en Alemania. El primer diseño de juego aplica-
do a la enseñanza, no lo encontramos hasta 1883, de la mano del editor Fernand Nathan, no 
desarrollandose este mercado hasta principios del XX.

40 Diaz Borquez. T.H.M. Breve historia de los juegos de mesa, Ludoteca de Pampala (2015).
41 Kriespiel: Juego de guerra que recrea un enfrentamiento armado.

Fig.12. Juego Halma                                                                                             
Fuente: http://goo.gl/cnJ4Z4
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De hecho el país dominante de los juegos de mesa y educativos, además de los jugue-
tes en Europa, fue Alemánia. Según nos indica M.Boutin42, debido a: las consecuencias de 
la victoria contra Francia de 1870, una industria eficiente, un sistema bancario adecuado y 
una adecuada política de ventas. Por ejemplo, Francia importaba a Alemania diez veces más 
que exportaba. Los editores alemanes con su red de ventas, colocaba sus productos en las 
tiendas de Paris sin problemas, gracias a su calidad, catálogo y precio. 

2.1.3 El siglo XX hasta los años 80

De principios de siglo hasta el Monopoly

A principios de siglo XX, ya podemos decir que existe una industria de los juegos en 
EEUU, fue el inicio de la industrialización consumista, igual que de la publicidad y la pro-
ducción en masa de productos editoriales. La historia del transporte y las comunicaciones 
se refleja en las portadas de los juegos. El Zepelín, La carrera hacia el Polo Norte y al Polo 
Sur por Admunseen y Scoot, se convierte en tema para la producción de juegos, el vuelo de 
Limberg cruzando en solitario el Atlántico en 1927, el desarrollo de la aviación comercial, 
etc. Los juegos también forman parte de la promoción y publicidad de las compañías, como 
elemento de merchandising y promoción para todo tipos de productos. Woolson Spice Co, 
Toledo-Ohio, utilizo en muchas ocasiones juegos diseñados para promocionar Lion Coffee. 

Francia representaba la otra cara de la moneda. Solo uno de los juegos autóctonos, L’Ata-
que (1908), era de los más vendidos en aquello momentos frente a otros productos. La reac-
ción fue por parte de las élites de la época para contrarestar a la industria alemana, fué crear 
un concurso de juguetes (1901) y la asociación "Societé de l’art et de l’enfant "(1905). Aunque 
el concurso se realizo con muchas restricciones y solo para artesanos, dio algo de prestigio, 
y sobre todo ganas de crear a los pequeños fabricantes en Francia. Entre 1909 y 1914 se pre-
sentaron diseños de más de 50 juegos distintos a este concurso.

42 Boutin. M. Les jeux de pions à la Belle Époque, revista  Board Games Studies 7/2004.

Fig.13. Juego-  A motor Tour - Spear’s games (1904)                                                                                                                 
Fuente: https://goo.gl/LCyHFq
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Aun asi, la empresa Coqueret (1820), fue considerado el primer fabricante moderno de 
Francia, a finales del XIX acuño el término “Jeux noveaux”, que incluia en sus cajas de juegos 
de preguntas, enigmas, deportivos y de peones. Sin duda este nombre comercial esta rela-
cionado con el concepto de “Art noveau” imperante en esos momentos, sus cajas tenian ilus-
traciones con formas curvas y decoraciones vegetales. En ese momento nació el concepto: 
Juegos reunidos, incluyendo en una misma caja varios juegos diferentes. El juego más sigini-
ficativo en Francia de esa época fue L’Ataque43 de Hermance Edan, constituyo una novedad 
por diferentes razones, primero que el valor de las fichas estaba oculta para el oponente, y 
no se conocia hasta que se enfrentaban. 

La primera guerra mundial (1914-1918), hará que la industria del juego se paralice por el 
esfuerzo bélico. La industria alemana, lider mundial, perdió su capacidad exportadora por la 
guerra. Entramos en una nueva etapa.

Acabada la primera guerra mundial, en 1920, se crea H.P. Gibson & Son, edita en Gran Bre-
taña L’Attaque,, the famous game of military tactics, pero pronto creo 3 variantes: Tri-tactics, 
Dover Patrol y Aviation. Cada uno con un diseño y temática diferente basados en el original 
del francés de Hermance Edan. El intercambio creativo entre los dos continentes era paten-
te, J.Pressman & Co en 1928, tomó la idea del Ster-Halma y cambiando el diseño y el nombre 
creo las Damas China o Chinese Checkers, para darle un nombre más exótico y comercial al 
producto.

La industria alemana sufrió de lleno los efectos de la derrota de la Primera guerra mun-
dial,  la gran depresión y el ascenso del nazismo. Además, muchos jugueteros judíos tuvie-
ron de dejar el país, trasladándose principalmente a Inglaterra o Estados Unidos, como el 
fabricante Spear. La producción tradicional de juegos familiares y educativos en Alemania 
se volvió a temas patrióticos y bélicos, y fue reconvertida al esfuerzo bélico durante la II GM. 
Alemania perdía su puesto como referente. En cambio, la gran depresión (1929) hizo que 
los juegos se volvieran aún más populares en Estados Unidos, como forma de entreteni-
miento, tanto para adultos como niños, eran una forma sencilla y barata de evadirse de los 
problemas económicos. La producción en cadena, la estandarización y las técnicas off-set, 
permitían unos precios asequibles.

Monopoly

La exposición internacional de Chicago en 1933, avisaba de que los malos tiempos esta-
ban acabando. Se diseñaban nuevos juegos, en 1937 Milton Bradley lanzo un juego que se 
convirtió en un best-seller: Go to the Head of the Class, un juego de preguntas y respuestas 
que ha servido para el entretenimiento de múltiples generaciones de americanos.

Pero una gran revolución llegaria en esos momentos a la industria de los juegos, en 1935 
Parker Brothers edito comercialmente el juego llamado Monopoly. Este juego atribuido a 
Charles Darrow44 es un claro ejemplo de lo que a lo largo de los años ha sido la falta de reco-
nocimiento de autoría de un juego. En realidad esta copiado de un juego original diseñado 
por Elizabeth Magie en 1904 The Landlord’ Game45, diseñado como crítica del sistema eco-
nómico, del que luego se convertiría en paradigma: el capitalismo especulativo.

El juego original fue fabricado de forma artesanal y vendido en varias ediciones, obte-
niendo un éxito popular inmediato, incluso en sus inicios, fué utilizado para enseñar econo-
mía en la Universidad de Columbia, por parte de algún profesor.

43 Este juego se convirtió en el Stratego, editado por Jumbo en 1947, fue tambien editado mundialmente por Milton Bradley (MB)  
44 Whitehill B. American Games: A Historical Perspective. Revista BoardGames Studies 2/1999.  
45 The Monopoly shame: Leftist D.C. inventor didn’t even get token recognition https://www.washingtonpost.com/graphics/lifestyle/maga-
zine/monopoly/
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Darrow modifico el juego, eli-
minando la parte de los impues-
tos y presento una patente en 
1933, un año después lo ofreció 
a la editorial Parker Brother´s, que 
lo rechazo en un primer momen-
to, indicando “49 fallos de diseño”, 
incluyendo su larga duración. 

Darrow hizo una edición de 
500 copias que vendió, y un año 
después Parker decidió comprar 
los derechos del juego. 

Un año después nació el per-
sonaje “Rich Uncle Pennybags” 
que a partir de ese momento se 
convertiría en el icono que repre-
sentará el juego a nivel mundial.

Un producto de consumo “made in américa”

La Segunda guerra mundial fue un cambio en el mundo de los juegos en todos los paí-
ses. Se crearon multitud de juegos con ambiente bélico, por todos los principales editores 
en aquellos momentos, relacionados con juegos similares al L’attaque o el Asalto, tanto en 
Alemania, Estados Unidos, como en Inglaterra. Como consecuencia, los catálogos de otros 
juegos se recortaron. Además cualquier componente fuera del cartón fue prácticamente 
eliminado debido al esfuerzo bélico. Los juegos fueron utilizados por los soldados en todos 
los teatros bélicos, incluso fueron utilizados por los servicios de inteligencia militar para en-
viar material de fuga a presos, camuflándolos dentro de los componentes de juego del ya 
famoso Monopoly, en su edición inglesa, por la compañía Waddingtons46.

Una vez terminada la segunda guerra mundial, Europa se encontraba destruida y su in-
dustria del juego prácticamente era inexistente, solo parte de la británica sobrevivía, ya que 
contaba con editores exiliados de Alemania, como Spear Games. Podían fabricar algunos 
juegos, pero sin apenas recursos. Estados Unidos se convirtió en el país de los juegos.

Una vez terminada la guerra, ocurrieron una serie de fenómenos en E.E.U.U., el país ven-
cedor de la guerra, con una economía intacta y poder económico, marca los referentes cul-
turales al mundo y en el mundo de los juegos no iba a ser diferente. Monopoly empezó a 
convertirse en el referente de los juegos modernos, relegando al resto de los juegos conoci-
dos al nivel de "juegos antiguos sin valor", las empresas de todo el mundo tomaban como re-
ferente a los americanos, por su diseño, tanto a nivel gráfico, de producción, como de ventas. 

Durante los años 40 y 50, el éxito de un juego venia por la edición por parte de una em-
presa especializada en juegos, no por otro medio. En aquellos años nacieron varios ejemplos 
que se convierten en un claro producto consumista, aparte del propio Monopoly, nacieron 
en Gran Bretaña, Scrabble (Alfred Mosher Butts, 1946) y Cluedo, (Anthony E. Pratt, 1949) 
y Candyland (Eleanor Abbott, 1949). Todos ellos editados por empresas especializadas. El 
resto de juegos  se convirtieron en "comodities", no habiendo ninguna diferencia entre pro-
ductos, ya que los juegos clásicos podían ser fabricados por cualquier impresor, o juguetero.

46 How a Brilliant Intelligence Officer Used ‘Monopoly’ to Free WWII POWs – Erin MacChartyhttp://mentalfloss.com/article/62285/
how-brilliant-intelligence-officer-used-monopoly-free-wwii-pows

Fig.14. Juego Monopoly - Parker Brothers -1940                                       
Fuente: https://goo.gl/4Q9Sse
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Televisión y licencias, cambian la industria del juego 

La llegada de la televisión en los 50, hace cambiar el modo de vida americano, ya que 
reemplaza al entretenimiento que constituían los juegos de mesa. Esto hizo que muchas 
editoriales pequeñas tuvieran de cerrar sus puertas. Tenían de utilizarse técnicas nuevas y 
nuevas formas de producción. 

La empresa editora Parker Brothers, con los derechos de Monopoly, Cluedo y Candyland, 
utilizo las técnicas gráficas a su máximo nivel. El nacimiento del off-set, la fotocomposición, 
la estandarización de componentes, la división del trabajo, la externalización de la produc-
ción y la producción en masa, hizo el resto. Convirtió a estos juegos por parte de la edito-
rial, en un producto de consumo masivo. Utilizo las nuevas técnicas de marketing, como la 
publicidad, la segmentación de mercados y las políticas de precios, para convertirlo en un 
producto de consumo. Además convertía los productos en "juegos de la marca", no reco-
nociendo la autoría para el gran público. Los juegos eran editados con la misma marca, en 
diferentes países, vendiendo la licencia, pero manteniendo la marca.  Eran juegos Parker.

El nacimiento de la publicidad en televisión, hacía que los niños pidieran a sus padres 
juegos basados en series infantiles, o programas de éxito, lo que cambió la manera de elegir 
y vender los productos. Los juegos en Televisión se vendían más, esto hacia que los distribui-
dores compraran más estos juegos, que al aprovechar la economía de escala podían reducir 
costes, lo que hacían que las empresas pequeñas no pudieran seguir el ritmo.  La necesidad 
de crear productos rápidamente, convirtió el diseño de juegos en una simple producción en 
masa de diseños basados en juegos antiguos, cambiando los temas y los personajes repre-
sentados, por una marca, serie o programa de televisión. El juego no era importante, era la 
referencia televisiva que llevaba, erán productos de consumo.

Una de las compañías que vio 
que el mundo de los juegos era 
importante para popularizar sus 
productos, fue Walt Disney. Ya en 
1930 aprecio un juego llamado 
Mickey Mouse Coming Home 
Game, licenciado y publicado 
por Marks Brothers Company de 
Boston; en Inglaterra el mismo 
juego llamado allí Mickey Mouse 
Ludo, fue publicado por Chad 
Valley Company de Birmingham. 
Básicamente se trataba de una 
versión con los personajes Disney 
del clásico Parchis, con algunas 
modificaciones en sus casillas que 
indicaban avances o retrocesos. 
En 1935 la compañía inglesa 
contaba con más de 19 productos 
de Micky Mouse.

A lo largo de los años 40 y 50, la cantidad de juegos tematizados con los personajes de 
Disney fue en aumento, desde juegos de cartas como la Canasta, la Lotería o juegos de pala-
bras. Los fabricantes licenciaban las imágenes para crear juegos sobre diferentes personajes, 
películas, o shows televisivos. The Mickey Mouse Club Mouseketeers, es un ejemplo de este 
último, show televisivo de ABC Network (1955-59), editado por Parker Brothers. Pero existen 

Fig.15. Juego -Mickey Mouse Game - Parker Borthers - 1976             
 Fuente: https://goo.gl/V5GXlq
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muchos más ejemplos: Frontierland (1955), Tomorrowland (1956), Fantasyland (1960), It’s A 
Small World (1965), Pirates of the Caribbean (1965), Haunted Mansion Game (1980) , Mary Pop-
pins (1964), 20,000 Leagues Under The Sea (1980), etc

La conquête de monde (1957), fue creado originalmente por un director francés de corto-
metrajes llamado Albert Lamorisse (ganador de un premio Oscar en 1956), gracias a Parker, 
se convirtió en el Risk , otro ejemplo de éxito para Parker. Mientras tanto, Monopoly se iba 
convirtiendo en una marca global, con ediciones en más de 15 idiomas, en 33 países distin-
tos. A fecha de hoy, se han vendido más de 100 millones de ejemplares del juego. 

Esta dinámica se extendió a la Europa de los años 60 al 80, los juegos se vendían como 
juguetes gracias a la televisión, relegando los juegos clásicos a commodities, o éxitos locales. 
En España las editoriales funcionaron con juegos producidos en muy baja calidad, juegos 
clásicos y copias sin licencia de juegos americanos, como por ejemplo la editora Juegos 
Crone. Hasta la llegada de los juegos licenciados originales, principalmente obtenidos en 
los 70 por Borrás Plana S.A, que fue referente y líder del mercado durante casi 5 décadas 47.

El creador de juegos desapareció como parte fundamental de la editorial, la mayoría de 
los diseños eran simples readaptaciones gráficas de ideas anteriores, realizadas por profesio-
nales dentro de las compañías editoras. Seguía existiendo el concepto de creador de juegos, 
pero para convertirse en “un soñador”, que intentaba crear un producto que pudiera ser 
vendido a una gran empresa editora y ganar mucho dinero con los royalites. Aún quedaban 
de todas maneras eruditos de los juegos como Sid Sackson48, Alex Randolph49 y Robbet 
Abbot50, que crearon juegos que perviven hoy, como conceptos de diseño y innovación.

Hobbygames: Wargames y Juegos de Rol

Como hemos indicado, la estandarización de procesos y la conversión de los juegos en 
productos editoriales de gran consumo, con una dinámica estacional y gran gasto publi-
citario, destrozo a las pequeñas compañías, aunque no acabo con la creatividad. De todos 
modos la afición a los juegos continuó y aparecieron diseñadores aficionados que creaban 
sus propios juegos, de temáticas ajenas a los productos mass market y con conceptos de 
diseño diferentes. Su mercado de ventas eran las tiendas llamadas “de Hobby”, relacionadas 
principalmente con el maquetismo. En ese momento nacieron los llamados Hobbygames51.

En 1952 Charles S. Roberts, 
crea el primer juego de guerra, 
o “wargame” moderno: Tactics. 
Este juego es fruto de varias co-
sas, la percepción del diseñador 
de la representación de los éxitos 
bélicos de la II GM, un diseño más 
complicado, incluye el concepto 
de simulación, y la utilización de 
solo elementos gráficos y produc-
ción editorial en el producto. Caja 
de cartón forrada, tablero de car-
tón forrado e impreso, fichas tro-
queladas y instrucciones, crearon 

47 Busto. G.  ¡A la mesa y a jugar! Un repaso a los juegos de mesa españoles.-  IV Jornadas Nacionales de ludotecas, 2010.   
48 The Great Games of Sid Sackson. http://www.webnoir.com/bob/sackson.htm
49 Alex Randolph. https://boardgamegeek.com/boardgamedesigner/24/alex-randolph
50 Robert Abbott’s Games. http://www.logicmazes.com/games/
51 Los Hobbygames son productos para jugadores habituales, con temática especializada, comercializados en  tiendas especializadas.

Fig.16. Juego- Tactics - Avalon Hill - 1952                                                                                                  
Fuente: https://goo.gl/H1XpRq



  33

un concepto utilizado hasta hoy. Avalon Hill Company se creó en 1958 por la absorción por 
parte de Monarch Avalon Printing Company, sobre los diseños de Charles. S. Roberts, con-
siderado por la mayoría el padre de los wargames y juegos de simulación modernos. Hoy en 
día sus iniciales C.S.R., dan nombre a un premio que se otorga cada año, con gran prestigio 
entre los aficionados52 .

Mientras las compañías como Parker, Hasbro y Mattel se dedicaban a modificar juegos 
clásicos, y realizar clones del Monopoly para juegos tematizados sobre temas televisivos, 
Charles S. Robert creo una compañía con concepto editorial diferente. Hasta 1998 realizo 
cientos de títulos y creo toda una escuela, tanto de aficionados que compraban sus juegos 
en las tiendas especializadas, como de diseños y diseñadores. En 1975 compró la división 
editorial de 3M, que creaba juegos diseñados para adultos, con un formato que se convirtió 
en emblemático de estos juegos, el “bookcase”, una caja forrada en tapa y fondo, de tama-
ño A4 y 5 cm de altura aproximadamente. El sello 3M (1962-1975), editaba juegos clásicos 
como el Ajedrez, pero también juegos como Acquire y Speed Circuit , juegos que podríamos 
considerar de simulación. En 1959 Allan B. Calhamer, diseño Diplomacy, otro juego que creo 
una nueva manera de entender el diseño de juegos53.

A finales de los años 70 y antes de la llegada masiva de las consolas de videojuegos, los 
juegos de Avalon Hill eran muy apreciados, siendo el refugio de diseñadores, no solo de jue-
gos de guerra, si no otros juegos como los denominados “juegos de simulación”. Eran juegos 
con un fuerte componente temático, con reglas más complicadas, que llevaban el puro en-
tretenimiento del jugador, a otro nivel de complicidad con el producto.

Los diseñadores ingleses en los años 70 
crearon también juegos de simulación que 
se conviertieron en referentes con los años y  
que sirvieron como evolución de los diseños 
posteriores, como Francis Tresham, creador 
del juego 1829 (1974), que inicio la serie de 
juegos de simulación ferroviaria y Civilization 
(1980) que creó los fundamentos de muchas 
mecánicas, utilizadas en los juegos de simu-
lación, temáticos y eurogames actuales. An-
drew McNeil, creo Kingmaker, un simulador 
de la guerra de las dos rosas en Inglaterra 
(1450-1490).

Avalon Hill editó, durante sus casi 40 
años de existencia, títulos como: Civilization, 
Machiavelli, Adquire, Diplomacy, Kingmaker, 
Russian campaing, Brlitzkrieg, Squad Leader54, 
Midway, etc. La compañía fue adquirida por 
Hasbro en 1998, debido al declive por los vi-
deojuegos55. Otras compañías fueron Victory 
Games, (subsidiaria de Avalon Hill en su crea-
ción) y SPI, que llego a tener el 60% del mer-
cado mundial de wargames en los años 80.

52 The Charles S. Roberts Awards. http://charlesrobertsawards.com/CSR_Awards_Home.htm
53 The Invention of Diplomacy. http://www.diplomacy-archive.com/resources/calhamer/invention.htm
54 Squad Leader. se considera el wargame que ha vendido más copias, unos 200.000. http://www.costik.com/spisins.html
55 The fall of Avalon Hill.  http://home.earthlink.net/~pdr4455/fah.html

Fig.17. Juego - Civilization- Avallon Hill - 1980                                                                                         
Fuente:  https://goo.gl/muIVSb
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Las actuales herederas en el mundo de los wargames son principalmente las empresas 
americanas GMT y MMP, que cuentan con un público fiel, proveniente en su mayoria de los 
tiempos de esplendor de los wargames en los años 70/80. En 1980 se considera que la venta 
de wargames fue de unos 2,2 millones de ejemplares56. Para una extensa explicación sobre 
los hobby games, es recomendable dirigirse a la tesis doctoral de Steward Woods (2010): 
Convivial Conflicts: The Form, Culture and Play of Modern European Strategy Games , pág. 17 y 
siguientes. 

Gary Gigax57y Jeff Perren, diseñaron en 1970 un sistema de juego que mezclaba una se-
rie de elementos que cambiarían las temáticas y la concepción de los juegos, con Dungeon 
& Dragons nacieron los juegos de rol. Juegos basados en las miniaturas, los wargames y la 
literatura fantástica del universo de “El Señor de los Anillos” de J.R.R.Tolkien. En un juego de 
rol, los conceptos de tablero, tiempo y juego cerrado se desvanecen, los juegos de rol son 
una actividad narrativa en la que un jugador toma la figura de director y los otros hacen de 
actores de la historia, pudiendo ocurrir en cualquier universo imaginado. Se convirtieron 
en un fenómeno editorial por sí mismo, su formato de libro ilustrado lo convierten en un 
fenómeno para estudiar, para ello recomendamos la tesis doctoral Estudio del sector editorial 
de los juegos de rol. En España: historia, tipología, perfil del lector, Del autor, del traductor y del 
editor de Héctor Sevillano, y la tesis doctoral de Steward Woods, citada anteriormente.

Los juegos de rol58 crearon un imaginario nuevo para los diseñadores, al romper la ba-
rrera del diseño tradicional, e hicieron que los diseñadores y ilustradores provenientes del 
comic y la fantasía encontraran un nuevo lugar donde expresar su creatividad. Nacieron mu-
chas compañías y editoriales, siendo la más significativa: TSR de Gary Gigax con Dungeons 
& Dragons, SJG de Steve Jackson con su sistema GURPS (Generic Universal Roleplaying Sys-
tem), Chaosium games con el juego La llamada de Chutlhu de Sandy Petersen, basado en 
las historias de H.P. Lovecraf y Traveler, un juego de ciencia-ficción espacial de GDW.  El éxito 
de los juegos de rol hizo que se creará una dinámica nueva, propiciando el desarrollo de los 
juegos llamados “ameritrash” con la combinación de conceptos de juegos de tablero, rol 
y wargames. Muchos de sus diseñadores y creativos pasaron a crear híbridos de todos los 
sistemas.

La aparición de los videojuegos, y su expansión a lo largo de los 80 y 90, no dejo indife-
rente al mercado de los juegos de mesa y el juguetero en general, ya que este era su canal 
de comercialización. Estos productos se vendían menos, en frente de la novedad de la vi-
deoconsolas y los juegos de ordenador. Los juegos de massmarket ( Monopoly, Risk, Cluedo) 
agudizaron su propuesta en marketing y publicidad, centrándose en los juegos como mar-
cas, olvidándose totalmente de la innovación.

El cambio de paradigma – Alemania años 80

La IGM, la gran Depresión, la II GM acabo prácticamente con industria del juguete y por 
extensión del juego en Alemania. Las compañías alemanas no consiguieron los derechos de 
las grandes compañías americanas sobre los juegos mass-market como Monopoly, Risk, Clue-
do, etc, porque eran comercializadas por ellos mismos, con políticas muy agresivas de már-
keting. En 1950 abrió la feria internacional del Juguete de Nuremberg y el mercado alemán 
renació desde las cenizas, de 35 años de decadencia. En 1959 Ravensburg lanzo su juego 
Memory, el primer juego familiar con una producción basada totalmente en la producción 
gráfica, que fue un éxito mundial. La producción creció con las premisas de juego familiar y 
calidad.

56 Mahlmann.T. Modelling and Generating Strategy Games Mechanics (pág15). Tesis doctoral  
57 Entrevista a Gary Gigax sobre la génesis del Rol. https://juegosydados.wordpress.com/2015/10/10/entrevista-a-gary-gygax/
58 Los juegos de rol:  http://ntic.educacion.es/w3/recursos2/estudiantes/jovenes/op_11.htm



  35

Además los juegos de temas bélicos tenían una aversión por parte del público, debido 
a los recuerdos de la guerra, esto hizo que los productos hobbygames59, no tuvieran el im-
pulso que sí tuvieron en Estados Unidos. Un pequeño ejemplo, Risk se subtituló en todo el 
mundo “El juego de dominación global”, en Alemania “Liberación mundial”. Incluso los war-
games llegaron a estar denominados como productos “X” en Alemania en los 80. 

El resto de Europa sufría el impacto de los primeros videojuegos. El dominio de los pro-
ductos licenciados por las grandes compañías, que localizaban sus productos principalmen-
te con la marca Parker y Mattel, unido al intento de competir reduciendo catálogo y minimi-
zando costes, cambio el panorama. Tal como indica Tom Werneck 60 :

“Poco tiempo después los juegos en Gran Bretaña perdieron originalidad y la cualidad 
que rebela el concepto más básico de la empresa en el sistema capitalista, es decir, que 
en menos que un mercado sea empujado y dirigido por competidores u otras influencias, 
un fabricante intenta llegar a la producción máxima con el menor gasto. Dado que la 
competencia no era fuerte y que los críticos más caústicos ya no tenían una plataforma 
que los publicara, el mundo de los juegos de mesa de familia tradicional se redujo a una 
selección muy limitada, a un nivel bastante pobre.”

En la década de los 80, Inglaterra contaba como editores importantes con Waddingtons 
(1896-1994) y Spear Games (1932-1994), Francia contaba con Nathan y España con Borrás 
Plana, Educa y Disset. La mayoría de estas empresas desaparecieron en la década siguien-
te, absorbidas principalmente por la multinacional americana Hasbro.

En cambio en Alemania, los diseños se centraron en temas familiares primero, y luego en 
temas constructivos y de progreso, ya que los editores buscaban un público familiar y gene-
ralista no especializado. Se creó el premio del Juego del Año en Alemania Spiel des Jahres61 
(Sdj) en 1978, para fomentar la creatividad entre los diseñadores y los editores; no ofrecía 
ninguna compensación monetaria, pero se convirtió en un referente para los compradores 
como un premio literario. Los juegos, contaban con las premisas necesarias para el gran 
público y la colocación de su logo en las cajas, hacia que un producto llegara a vender en 
pocos meses cientos de miles de ejemplares. Apa-
recieron revistas especializadas Spielbox62 (1981), 
con críticas sobre juegos como si se trataran de 
libros, cine u obras de teatro. Se creó el Premio de 
la crítica Deutscher Spiel Preis63 y se crearon con-
curso de diseño como el Hippodice64 .

Los editores primaron la calidad y cantidad 
de productos, antes de la producción en masa y 
las estrategias propias de un mercado juguetero. 
Los juegos asaltaron los medios basándose en un 
diseño innovador con unas características eviden-
temente diferentes a las americanas. Todo ello fo-
mentado por los editores, utilizaron su marketing 
para crear industria. Definieron un estilo diferen-
te: el juego es familiar, es tiempo de calidad y 
tiene valores. 

59 Los Hobbygames son productos para jugadores habituales, con temática especializada, comercializados por canales de hobby.
60 Tom Werneck, fundador del Premio al Juego del año (SdJ). “Juegos de mesa, una industria de la creatividad. 40 años de industria euro-
pea de los juegos de mesa” , en el Festival Dau -Barcelona.  14/12/12
61 http://www.spiel-des-jahres.com/
62 https://www.spielbox.de/
63 http://www.merz-verlag.com/deutscher-spielepreis.html
64 http://www.hippodice.de/index.php/awbrules16-en

FIg.18. Juego - Die Siedler von catan - Kosmos - 1995                                                                
Fuente: https://goo.gl/Xa9fKV
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2.2 La influencia del arte en el diseño visual de los juegos
Los juegos han estado influenciados por la imagen y el arte preponderante en cada mo-

mento de su historia, reflejando principalmente la representación popular de las imágenes, 
nunca han siendo un exponente de vanguardia. Su diseño visual estaba pensado básica-
mente para un  producto de consumo y para todas las capas de la sociedad, pero iba ligado 
en cuanto a diseño y reproducción con las técnicas imperantes en cada época.

El inicio del diseño en los juegos está relacionado con el nacimiento de la escritura y la 
evolución de la representación gráfica. Como hemos visto, los primeros juegos aparecie-
ron aproximadamente con la escritura y la necesidad de representar elementos complejos 
de una manera gráfica. En el Senet y el juego de UR, ya se utilizaban pictogramas y formas 
geométricas para organizar la información y dar un aspecto formal al juego.

Hasta la aparición del papel y la xilografía en china, la gran mayoría de los juegos se dise-
ñaban de una forma sencilla, correspondiente a la capacidad para ser reproducidos de una 
manera artesana. La aparición del papel permitió tener un soporte flexible y que podría ser 
reproducido fácilmente, mediante la utilización de moldes de madera o barro, que podían 
ser entintados en papel o cartón. En esta época aparecieron los primeros juegos de cartas 
para el entretenimiento de las élites en china. Eran juegos de memoria o juegos de bazas, 
que se podían reproducir para crear un juego completo y duradero, a veces iluminados por 
artistas para darles color. 

Como indica Philip B. Meggs y Alston W. Purvis, sobre 
el diseño y producción de estos naipes,  en su libro Historia 
del diseño gráfico:

“Otra forma temprana de diseño gráfico e impresión en Chi-
na fueron los naipes. Los primeros de estos “dados planos” se 
imprimieron en tarjetas de papel grueso, más, o menos por la 
época en que los libros por páginas sustituían a los rollos de 
manuscritos” (pág. 40).

“Muchas de las convenciones de diseño que se utilizan aquí 
(las secuencias numéricas de imágenes, que muestran los tra-
jes y la representación de la realiza) perduran todavía en la 
baraja actual” (pág. 41).

El siguiente paso de representación visual, lo encontramos en el tratado sobre juegos de 
Alfonso X “El sabio”, en su encargo personal para realizar “el Libro del Ajedrez, dados y tablas”, o 
“Libro de los juegos”. Este libro es un claro ejemplo de los manuscritos iluminados de la Edad 
media, realizados por expertos artistas y calígrafos de forma artesanal, que tenían un tiempo 
de realización y coste de producción reservado a la nobleza. Este libro tiene características 
homólogas de sus contemporáneos, con un importante carácter divulgativo, tanto en textos 
como en imágenes, que ilustraban los juegos conocidos y dignos de ser difundidos en su 
época.

Otro paso importante, es la extensión de los juegos de naipes llegados durante las cruza-
das y a través de la Ruta de la seda a Europa. Como indica la Historia del diseño gráfico:

“Como estas cartas presentaron a las masas el reconocimiento de símbolos, las secuencias 
y el racionamiento lógico, por su valor intrínseco fueron más que un mero entretenimiento” 
(pág. 65)

Tal como hemos indicado en el apartado histórico y más adelante, los naipes formaron 
parte nacimiento del grabado de cobre y la imprenta. Gutenberg participo en la investi-

Fig.19 .Juego de  cartas chino.Siglo XII                                                     
Fuente: http://goo.gl/mnCkMG
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gación y desarrollo del grabado para las imágenes del Maestro de los Naipes. Como hemos 
indicado antes, los primeros trabajos de imprenta fueron las biblias y las barajas de cartas.

Como hemos dicho, los primeros editores de juegos durante los siglos XV al XVIII, fueron 
editores de libros y cartógrafos que utilizaron las técnicas gráficas y el diseño imperante en 
cada momento. Un ejemplo importante de ese diseño lo encontramos en los diferentes jue-
gos basados en el Juego de la Oca. Varios centenares de  ejemplos de editores e iconografías, 
aparecen en el libro “Iconographie des jeux de L’Oie” de René Poirier65.

Durante el siglo XIX se produjeron diferentes avances que empezaron a disociar el di-
seño de la producción, haciéndolo algo especializado. La utilización del vapor, la industria-
lización de la impresión y la aparición de la litografía, cambiaron el diseño y la producción 
de los juegos. Curiosamente la aparición de la fotografía y su reproducción impresa, no fue 
utilizada para la reproducción de elementos de juego, prefiriéndose siempre la ilustración. 
Sin duda, por su capacidad mayor para despertar la imaginación y hacer representaciones 
más alegóricas que realísticas, por eso, se utilizó con profusión la cromolitografía. Tal como 
cita Historia del diseño gráfico, sobre la cromolitografía:

“Después de analizar los colores contenidos en la imagen original, el impresor los separaba 
en una serie de planchas de impresión e imprimía cada uno de los colores por separado. Con 
frecuencia, la imagen se creaba con una plancha de impresión (a menudo negra) después de 
que las otras planchas hubieran impreso los demás colores” (pág. 153).

El hecho de poder crear imágenes a todo color, para los tableros de juego y las cajas, 
revolucionó el diseño gráfico en los juegos de mesa, apareciendo las láminas a todo color y 
la utilización de todos los recursos de diseño disponibles en la época. Aunque no represen-
taron ninguna innovación gráfica, si representaban un claro ejemplo de las técnicas de arte 
utilizado en los carteles, etiquetas de envases, e impresos de cierta calidad.  Para ver una 
serie de ejemplos, ver este enlace de la colección Oxford’s Bodleian Libraries66.

Como indican Megs y Purvis en su libro, los mejores litógrafos y ilustradores del mundo 
gráfico eran alemanes y americanos, cosa que coincide con los principales editores y pro-
ductores de juegos en ese periodo, aunque el nombre de estos artistas se perdió, a mayor 
gloria de los editores, por no estar acreditados en las obras. La cromolitografía rompió las 
barreras del diseño, de las limitaciones técnicas hacia el arte. Las líneas de texto se podían 
volver elásticas y no dependían de las tipografías, se podían superponer a las imágenes, 
combinando con los colores de la ilustración. Podemos decir que nace el diseño gráfico mo-
derno y fue utilizado en los juegos de mesa.

Se representaron todos los temas del momento, como avances tecnológicos y descubri-
mientos geográficos, no solo se utilizaban como elemento educativo, si no como entreteni-
miento. Como hemos indicado anteriormente, los juegos también fueron utilizados durante 
el nacimiento de la publicidad como soporte para el mensaje, adaptando diseños clásicos al 
mensaje comercial. La edición de juegos, se reconocía como un entretenimiento más parejo 
al mundo del juguete, pero realizado por impresores, editores de libros o artesanos, siguien-
do los cánones de diseño durante el siglo XIX y no siendo influidos por los movimientos de 
vanguardia, como los representados por William Morris o la Kelmscoot Press, que estaban 
claramente en contra de la producción en masa, más al contrario, los juegos querian conver-
tirse en un producto para todo el mundo.

Para observar una evolución del diseño y el arte aplicado a los juegos de mesa, nos pue-
de ser muy útil una página web que repasa los diseños de portadas de cajas de los juegos 

65  http://www.giochidelloca.it/storia/allemagneclassificazione.pdf
66  Oxford’s Bodleian Libraries board game collection on display  http://www.bbc.com/news/uk-england-oxfordshire-35291243
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desde 1880 al 201567. En esta lista podemos observar principalmente, que los grafismos de 
los juegos son los imperantes en su época, por ejemplo, desde 1880 hasta 1925, se ve la 
utilización de ilustraciones realistas y evocativas, con titulares y tipografías adecuadas a la 
imagen y el tema, que juegan con las ilustraciones y el formato de la caja y la impresión lito-
gráfica al utilizar multitud de colores.

Un ejemplo de la aplicación del arte imperante, lo tenemos en los diseño de juegos inspi-
rados en el Art noveu, realizados en Francia por el editor Couqueret. El Art noveu, conocido 
en España como Modernismo, o Modern Style en los países anglosajones, se caracteriza 
en la aplicación de las artes decorativas como el diseño gráfico, en motivos inspirados en la 
naturaleza y uso de elementos vegetales y orgánicos. Utilizaba líneas curvas y la asimetría 
en el diseño, estilizando los motivos con múltiples imágenes femeninas delicadas, gráciles 
y sensuales. Los motivos exóticos, de fantasía, envolvían el motivo y se unía con él para de-
corar. 

Desde finales del siglo XIX, 
hasta principios del XX se seguía 
los diseños imperantes tanto en 
carteles, publicidad o revistas 
periódicas, sin fijarse demasiado 
en las vanguardias, puesto que 
se trataba de juegos dirigidos al 
gran público. No hay constancia 
de la utilización en el diseño de 
juegos del cubismo, el expre-
sionismo, o los movimientos re-
lacionados con la Bauhaus, o el 
Surrealismo. 

Quizás uno de los pocos 
ejemplos de la utilización del 
arte imperante, lo encontramos 
después de la revolución Rusa 
(1917) en el Constructivismo 
soviético. La funcionalidad de 
los objetos debe ser aplicada recurriendo a las figuras geométricas, las líneas puras desta-
cando lo tridimensional y el realismo. (Ver ejemplos aquí 68). También es cierto que el Cons-
tructivismo impregno a toda la sociedad, para dar un aire nuevo después del caos de la 
revolución.

El nacimiento del diseño industrial y la conceptualización del diseño gráfico a través de 
La Bauhaus (1914-1934) , tampoco fue tratado en sus formas puras, sino a través del Art 
déco, sobre todo en los diseños americanos de los años 20 y 30, como por ejemplo la edi-
ción de Game of Voyage Round the World (1926) y Stratosphere (1933). Otro claro ejemplo, 
son las primeras ediciones del Monopoly de 1935 y 1940 (ver ejemplos aquí69) . Se utilizan 
líneas rectas buscando la armonía y la geometría abstracta para llegar a la simetría, se utili-
zaban las tipografías de palo, contrastándolas en textos con negritas y otros tipos diferentes. 
Curiosamente el estilo de diseño gráfico posterior basado en estos juegos, llego casi intacto 
hasta finales de los 80, en algunas ediciones del Monopoly.

67 Box Art of the Year Awards (1880-2015). https://boardgamegeek.com/geeklist/143310/box-art-year-awards-1880-2015
68 Early Soviet Board Game Designs. http://www.leftways.com/2014/11/early-soviet-board-games/
69 Buying Vintage Monopoly Games 1935-1954.  http://goo.gl/Kqjn67

Fig.20. Juego fabricado en la URSS - 1933                                                                                  
Fuente: http://goo.gl/SNIkSV
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Durante los periodos de la Primera y Segunda Guerra mundial los juegos bélicos, princi-
palmente en las potencias en conflicto como Alemania, Inglaterra o Estados Unidos, utiliza-
ban dibujos realistas de material bélico y tipografías evocativas de los mismo, con un diseño 
formal parecido a los carteles de propaganda70.

El consumismo, a partir de los años 50, invadió el diseño de los juegos con varias premi-
sas: la orientación del diseño al tema, moda o marca que se representaba, y la infantilización 
de la mayoría de propuestas de su diseño. Las técnicas y la profesionalización del diseño 
mejoró la calidad del mismo, quizás durante los primeros años, los diseños se influyeron por 
el diseño editorial de las revistas contemporáneas como Mccall’s o Esquire 71, como podemos 
ver en Timeless Toys72, las primeras ediciones de lo que luego se convirtieron en clásicos 
como las ediciones de Clue (1949 y 1956) o Yantzee (1956). Los juegos se segmentaron por 
edades a finales de los años 50, siguiendo las técnicas del marketing naciente en la época. 
Los juegos para adultos como Scrabble o Go, tenían diseños más austeros y funcionales, los 
juegos familiares se infantilizaron, y los infantiles se especializaron aun más para su público, 
se adaptaron a sus temas licenciados, especialmente los de televisión. La estética de muchos 
juegos principalmente temáticos para niños y adolescentes utilizaban el estilo de dibujo del 
“comic book” americano de los 50 y 60.

La fotografía no se impuso en el diseño visual de 
los juegos, como en otros campos como el cartelismo, 
la publicidad o las revistas. Para el packaging, o los inte-
riores del juego, se utilizaba la ilustración que era más 
versátil y evocativa para la segmentación por públicos. 
En cambio sí que se empezó a utilizar la fotografía para 
hacer bodegones de los contenidos de los productos, 
principalmente para ilustrar las partes traseras de los 
juegos y para enseñar la totalidad de sus componentes 
en las reglas. También eran utilizados para los anuncios 
publicitarios de prensa, en revistas y catálogos de ven-
tas por correo73. 

Sin embargo, durante los años 70/80, se utilizó la 
fotografía, para crear con elementos evocativos de los 
propios juegos, bodegones de los productos para las 
portadas de las cajas de juego, principalmente para los 
juegos mass market, quizás en un intento de abaratar 
costes y tiempo en el proceso de ilustración. Se utilizó 
en juegos destinados principalmente para el público 
adulto, como Mini-Master Mind, Rummikub y diferentes 
juegos abstractos. También en los juegos infantiles más 
relacionados con multinacionales como MB y Parker, re-
presentaba a niños divirtiéndose delante de un juego, 
o a personajes de series de TV a los que representaban. 
Prácticamente en esa época todos los programas televi-
sivos de éxito tenían un juego de mesa en el mercado, 
como las series Koyak, El Equipo A, o Starky y Hutch.

70 20th Century Wargames Before Charles S. Roberts. https://boardgamegeek.com/geeklist/19752/20th-century-wargames-char-
les-s-roberts/page/1?
71 Meggs P.B / Purvis A.W. Historia del diseño gráfico  (4ª edición) Editorial RM, 2012 (Pág. 386).
72 Walsh T. (2005) Timeless Toys . Andrews McMell Publishing (1ª Ed) 2005 Kansas City.
73 Walsh T. (2005) Timeless Toys . Andrews McMell Publishing (1ª Ed) 2005 Kansas City.

Fig.21. Juego MIni mastermind 1972
Fuente: https://goo.gl/0kVxgL
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El diseño en el massmarket se dife-
renció por targets de venta: Infantil, fami-
liar y adulto. En cambio los juegos hobb-
ygames, buscaron ser diferentes con el 
massmarket mediante el diseño gráfico. 
En los wargames, se utilizó líneas rectas, 
tipografías integradas y la ilustración bi-
color como elemento diferenciador. Un 
claro ejemplo son los juegos de Avalon 
Hill y SPI , con un artista gráfico como 
claro exponente: Rodger B. McGowan74, 
con más de 300 juegos diseñados a nivel 
gráfico desde 1975, en su estudio RBM 
que sin duda creó un estilo propio. 

Como nota indicaremos que los 
juegos de rol, empezaron con un 
grafismo y diseño muy pobre en los años 
70, para acabar con un diseño preciosista 
y un buena maquetación, llegando sus 
libros al nivel de las primeras novelas 
gráficas, o libros de arte de los 80/90, 
sobre todo por ilustradores como Greg y 
Tim Hildebrandt (ilustradores de comics 
y ciencia ficción), Jeff Eslay75, Larry 
Elmore76 o Angus McBride77.

Juegos de producción editorial, de 1980 a la actualidad

Como hemos indicado antes, el cambio del concepto hacia el producto editorial se inicia 
a principios de los años 60 con la aparición del Memory  por la compañia Ravensburger, por 
parte del primer editor puro de juegos Erwin Glonnegger78. Sin duda el estilo de comuni-
cación visual creado por la escuela de Ulm, que fundamento el resurgir del diseño de pro-
ductos y del grafísmo en Alemania, tuvo influencia en este proceso.  Estamos en los inicios, 
en que el diseño y la industria empiezan a andar juntos, y se producía el nacimiento de la 
identidad corporativa.

Durante los años 60 a 90, se evidencia la utilización de estos principios, con el aumento 
de la calidad en el diseño y la ilustración en los juegos de autor alemanes, las principales 
editoriales eran editoriales de libros y productos educativos que cuidaban su diseño y lo 
adecuaban a sus grupos de compra.

En los años 90 con el aumento de las editoriales y los productos, potenció de una manera 
clara la necesidad de un buen diseño para llamar la atención de los consumidores, adecuan-
dose cada vez más al tema que trataba el juego, intentando adecuar cada vez más el diseño 
a la percepción que tenia el consumidor sobre la época o tema, que evocaba el juego. De 
hecho muchos consumidores  compraban el juego basándose en la representación gráfica, 
aunque el juego no representaba una simulación o adaptación del tema, de una manera 
fiel o fidedigna. Se consideraba por los expertos que el tema del juego estaba "pegado", por 

74 Rodger B. MacGowan.  https://boardgamegeek.com/boardgamedesigner/71/rodger-b-macgowan
75 Jeff Eslay. http://www.jeffeasleyart.com/See_Jeff_Easley_Art.html
76  Larry Elmore. http://www.larryelmore.com/store/
77 Angus McBride. http://tolkiengateway.net/wiki/Category:Images_by_Angus_McBride
78 Erwin Glonnegger.  https://boardgamegeek.com/boardgamedesigner/7892/erwin-glonnegger

Fig.22. Portada juego de Rol - AD&D de Jeffe Eslay                               
Fuente: https://goo.gl/5qeord
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encima del sistema de juego, aunque conservara las caracteristicas de eurogame o juego de 
autor.

Desde principios del siglo XXI, cada vez se adecuaba más el grafismo y la ilustración a 
lo que representaba el juego, creándose un auténtico proceso de producción editorial, con 
una coordinación entre el autor, editor, ilustrador y grafista para llegar a un producto lo más 
completo posible.

En cada país los juegos modernos se han adaptado a un estilo de arte y diseño basado en 
el estilo de ilustración imperante. En Francia, se ha creado un estilo propio basado en el esti-
lo del comic frances, en Alemania un diseño más realista y en Estados Unidos un estilo más 
cercano a la ilustración de ciencia ficción y la fantasía heroica. En España, al ser un mercado 
en crecimiento y básicamente regido por los productos adaptados de otros editoriales, no 
existe una linea clara de diseño y ilustración , en la que en la mayoría de las veces, prima más 
el ímpetu que la calidad, aunque hay casos notables de calidad. (ver 3.1.4. Los actores del 
proceso - El Ilustrador, pág. 74).

2.3 Los juegos, sistemas de producción editorial en la historia
A modo de resumen, indicaremos los principales acontecimientos más relacionados con 

la producción editorial, los procesos técnicos y los sistemas de producción. Se obviaran al-
gunos comentarios ya realizados en el apartado histórico y de referencias sobre el diseño 
visual.

Hasta la aparición de la imprenta con Guttenberg

Hasta la aparición de la imprenta, los juegos no cuentan con una autoría conocida y for-
man parte de la cultura del ocio, se consideran de dominio público. Su publicación y repro-
ducción es mínima, la trasmisión de los mismos se realiza de una manera oral,  o por tratados 
específicos como el de Alfonso X, o los realizados por algunas élites. Algunos juegos son 
tratados como artefactos culturales sofisticados y llamaban la atención de reyes, filósofos y 
estudiosos por sus propiedades matemáticas, he incluso filosóficas. Su producción era to-
talmente artesanal, llegando a altos niveles de sofisticación, pero también eran jugados por 
todos los estratos sociales que podían utilizar medios improvisados o materiales cotidianos 
para fabricarlos y jugarlos.

Primeros medios de reproducción

La aparición del papel y la xilografía, permitió hacer copias de lo que antes se tenía de 
representar por medios artesanales, esto hizo que su difusión fuera más alta, principalmente 
a través de los juegos de cartas y los juegos del tipo “Juego de la Oca”. Algunos juegos para 
darles mayor calidad, se coloreaban a mano. La imprenta de tipos móviles y la prensa de 
Gutenberg, convirtieron a los naipes y las biblias en los primeros productos publicados, me-
jorando su difusión. El impresor, era artista, grabador y editor. 

La cromolitografía y el grabado

En la Inglaterra del XIX, la industrialización convierte el juego en una herramienta educa-
tiva. Los juegos se editaban por libreros y cartógrafos. El proceso de la litografía fue introdu-
cido en su producción, siendo los impresores de juegos unos de los primeros en adaptar la 
tecnología de la producción utilizando máquinas de vapor. Se utiliza profusamente el graba-
do, porque permite reproducciones únicas de gran calidad. La cromolitografía, descubierta 
por el impresor Engelman en 1837 en París, ilumina los juegos, como a los libros infantiles y 
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los carteles. Según cita la revista del Mussee du juet de Francia79, asistimos a una “vulgariza-
ción” de juego, con un precio más asequible para un mayor número de compradores:

“Dès lors, l’husage de ces pierres se généralise dans le domaine de l’imaginerie et des libres 
poru enfants, mais également des jeux de sociéte. Les coffrets de jeux, les planches de jeux de 
l’oie, les jeux éducatif, les jeux de sept families… Font appel à ce pocédé.”

Aunque es un invento realizado en Francia, fue utilizado con mayor éxito y profusión por 
los impresores y editores alemanes y americanos.

La introducción de nuevos materiales

En Estados Unidos, por estas fecha se incluyeron por primera vez marcas comerciales y 
aparecieron los registros para derechos de copia. Para diferentes autores, nace el concepto 
de “Publisher” para el editor de juegos y se reconoce la autoría de los productos, llamán-
dose en aquellos momentos inventores. Aparecieron las primeras cadenas de producción 
para pintar a mano los motivos de los tableros litografiados y las medidas de los tableros se 
estandarizaron con las medidas de producción de cartón, empezando a utilizarse el papel y 
el cartón utilizado en las imprentas.

A principios del siglo XX, Parker Brothers segmento el mercado creando productos pro-
pios para el público infantil. Los editores utilizaban la prensa escrita y los catálogos para 
anunciar sus productos. Se considera que los editores de juegos eran independientes de las 
empresas jugueteras. Se empezaron a realizar ediciones de promoción y publicidad.

En Europa, Alemania llevó la delantera en la edición y producción, que llegó de la  mano 
de editoriales de libros, o manipuladoras gráficas como Ravensburger o Kosmos. Utilizaban 
la estandarización de procesos, diversificando la producción, centrándose en la creación y 
distribución de los juegos. En 1912 Ravensburguer empezó a localizar la producción en dife-
rentes idiomas. El diseño y la creación aparecieron de la mano de Otto R, Maier con el Halma. 
También se desligo del juego de azar, con el cambio de tema para llegar a un público infantil. 
Sus productos por calidad, variedad y precio fueron los líderes en Europa, En Francia una 
producción artesanal y las consecuencias del retraso educativo, hizo que no despegara la 
industria, como en Alemania.

Los juegos se producían en diferentes calidades, pero constaban de diferentes elemen-
tos graficos: una caja contenedora, el tablero de juego, las instrucciones, las cartas (si eran 
necesarias) y los peones y dados. Las cajas contenedoras podían ser realizadas en madera, 
pero tanto estas como las realizadas en cartón, llevaban una ilustración impresa en litogra-
fía, con diseños evocativos y colores vibrantes frutos de la cromolitografía. Los otros elemen-
tos impresos como el tablero y las reglas, iban forrados a cartón. 

El offset

Aunque la impresión tipográfica fue la más utilizada por la industria del libro y las pu-
blicaciones periódicas, los juegos no necesitaban de esta tecnología, se siguió utilizando la 
litografía, el grabado y la cromolitografía. La invención del offset (1904) no fue una excesiva 
revolución más allá de la modernización de la industria y la mejora de procesos, los editores 
lo recibieron como una innovación más. Debido a los conflictos mundiales desde 1914 a 
1945, no supusieron un cambio significativo en los procesos, pero si un cambio editorial, 
trasladando el liderazgo de Alemania hacia Estados Unidos.

79 Les editeurs français de jeux 1850-1950.  http://www.giochidelloca.it/storia/edjeux.pdf
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La fotocomposición

Después de la segunda guerra mundial, como ya hemos explicado, el nacimiento de nue-
vos juegos y la estandarización de productos, se unió al nacimiento de la fotocomposición. 
Esta técnica nacida en 1949 en Inglaterra, utilizaba los procesos de reproducción fotográfica, 
conjuntamente con el offset para agilizar el proceso de producción de planchas y impresión. 
La reproducción de originales con calidad fotográfica y su conversión a CMYK, aumentaba 
la calidad de las impresiones y la estandarización de procesos. Los juegos ya estaban fabri-
cados íntegramente en cartón en la mayoría de sus componentes, introduciéndose las cajas 
forradas con impresiones idénticas, mejorando con ello la estandarización de procesos. Es la 
época de los juegos masmarket, y licenciados mundialmente para su producción en diferen-
tes países, como el Monopoly, el Cluedo y el Risk. 

Durante los años 60 a 80, los editores de juegos empezaron a dejaron de ser impreso-
res, para dedicarse unicamente al diseño y la comercialización de los productos, dejándose 
la producción a imprentas especializadas y manipuladores externos. La externalización de 
procesos, para trasladar el coste del producto a un mercado de oferta de servicios, mejoró 
los beneficios y bajo los costes fijos de las empresas en instalaciones, maquinaria y personal.

Programas de autoedición y revolución digital

La aparición de los primeros ordenadores no supuso una gran revolución para la edición 
y producción de juegos, más allá de la innovación en la producción gráfica, que como hemos 
indicado, se fue externalizando cada vez más, pero la aparición de los primeros programas 
de autoedición a mediados de los 80, sí. Pagemaker (Aldus), supuso la revolución del Des-
ktop Publising (DTP), o autoedición, que produjo un cambio en la conceptualización del 
diseño. La aparición del ordenador como herramienta, con los primeros Apple, la aparición 
del estandar Postcript de Adobe, los primeros programas de autoedición y la impresora La-
serWrite hacia que la composición de textos y su maquetación cambiara el diseño.

Los diseñadores gráficos tenían otra herramienta y la composición tradicional de textos 
empezaba a desaparecer de las imprentas. De las costosas máquinas de fotocomposición, se 
pasa a la composición de galeradas, generadas por programas de edición, que incorporaban 
las tipografías. Textos impresos con maquinas laser, como por ejemplo la Linotronic 300  de 
Linotype80 , que utilizaban el formato Postcript81 y permitían crear textos, cambian la forma 
de diseñar. El diseñador se encontraba mucho más libre para componer sus diseños, pero a 
su vez cambiaba las bases del diseño gráfico, para hacerlo más asequible a todo el mundo, 
y menos manual y artístico. En el mundo de los juegos, fue utilizado en un principio para las 
instrucciones y las traseras de las cajas, que incorporaban información escrita, con un bode-
gón fotográfico del producto, muchas de las veces a una sola tinta.

Luego la introducción de los programas WYSIWYG82, revolucionaron aun más el campo 
del diseño y la producción editorial de mediados de los 90. El diseñador podía ver el resulta-
do de su trabajo en pantalla de una manera bastante fiel, sin tener que recurrir a medios más 
artísticos, con la posibilidad de imprimir incluso pruebas a color, antes de imprimir, con im-
presoras laser, incluso a color. Este cambio, sin duda, permitió el aumento de la creación de 
juegos de mesa, al acortar su tiempo de diseño y producción. Este cambio a su vez, hizo que 
el diseñador se tuviera de ocupar de tareas, que hasta ese momento eran responsabilidad 
del impresor, pero que a su vez, dotaban de mayor versatilidad al diseño, ampliando los co-
nocimientos del diseñador, sobre la producción, composición y maquetación, incorporando 
textos y imágenes de una manera visual. 

80 Historia de Linotype.  https://www.linotype.com/es/49/historia.html    
81 Qué es el lenguaje PostScript. http://www.gusgsm.com/que_es_el_lenguaje_postscript
82 WYSIWYG es el acrónimo de What You See Is What You Get (“lo que ves es lo que obtienes”).
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Aunque las imágenes en los programas de autoedición se debían digitalizar, como indica 
Laia Blasco en su obra Sobreimpresión: de la pantalla al papel y viceversa83: 

“Fue entonces cuando el escáner digital, un invento que tuvo su origen en los años 60, alcan-
zó su momento álgido en la industria gráfica  …/… En este contexto, el oficio de escanista 
era fundamental. Su buen ojo y manejo de los parámetros RGB aseguraban la buena capta-
ción de la imagen original”

La manera de crear las películas para las planchas, pasaba irremediablemente del for-
mato analógico al digital, con la tecnología y los procesos RIP (Raster image processor)84 
que  juntaba, textos con formato postcript, imágenes digitalizadas y diseño vectorial, en un 
mismo diseño.

Los costos de diseño de un producto bajaban, la aparición de diseñadores y artistas grá-
ficos “freelance” y la mejora paulatina de los programas y los ordenadores, bajaban el coste 
del diseño del producto. Este hecho se constata en la proliferación de multitud de editores, 
que combinan el acto del diseño y la edición, tanto “in home”, como con artistas indepen-
dientes.  Los costes de los ordenadores compatibles IBM (PC) y Macintosh (MAC), con la apa-
rición de programas especializados permite que se creen cada vez mejores productos con 
mayor calidad: en diseño gráfico, Corel Draw o Ilustrator , en maquetación editorial Quark 
Xpres o Pagemaker y de retoque fotográfico como Photoshop o Corel Photo. 

El CTP y Internet

La invención de las plancha CTP (Computer to Plate), abarata y mejora los procesos, tan-
to de preimpresión como de producción gráfica, de hecho esta desbancando al proceso 
anterior con los fotolitos, para hacer todo el proceso hasta la impresión, totalmente digital.  
El nacimiento de internet, deslocaliza y internacionaliza el hecho del diseño y la edición de 
productos. La estandarización de la preimpresión, con el estándar PDF de Adobe Acrobat, 
permiten estándares en cuanto a los proceso de preimpresión y reproducción de color, evi-
tando los errores en tipografías, o reproducción de imágenes, que se podían producir ante-
riormente. 

La suite de Adobe Cloud, que incluye los programas más utilizados para el diseño como 
Photoshop, Indesign y Ilustrator, se convierten en el estándar de la industria del diseño 
editorial para el mundo de los juegos. La ilustración, el diseño, la tipografía y la composición, 
se vuelven totalmente digitales, con una intervención prácticamente nula de los medios 
analógicos, en la etapa de diseño y preimpresión.

Un editor puede tener su sede en Europa, sus artistas gráficos pueden ser americanos, su 
diseñador puede estar ubicado en Francia y la producción puede realizarse en una fábrica 
especializada de Alemania, Polonia o China. La edición y producción se “democratiza” y la 
oferta de productos se dispara, cada vez es más necesario la mejora en los productos y el 
diseño, para atraer al cliente delante de la oferta creciente. El filtro de la edición y la produc-
ción editorial es básico para el éxito de un producto.

La industria gráfica en el siglo XXI

La producción de los juegos de mesa ha evolucionado durante todo el siglo XX, la im-
presión  y manipulaciones de los productos se realizaban en las propias empresas, contaban 
con sus propias maquinas al dedicarse a la producción de otros productos, como ejemplo 
tenemos en España a Juegos Educa. 

83  Blasco Soplon L.(2011). Sobreimpresión de la pantalla al papel y viceversa.  Barcelona Index Book S.L.
84  Collins.W. Raster Image Processing. https://opentextbc.ca/graphicdesign/chapter/5-2-raster-image-processing/
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Tras las crisis de los 70 y 80, las editoriales empiezan a externalizar sus producciones, 
apareciendo talleres especializados en la fabricación de cajas forradas, tableros y impresión. 
Los Naipes incluidos en los juegos, se fabricaban en las empresas especializadas en cartas, 
como Fournier, Cartamundi o Naipes Comas. Las líneas de montaje, se realizaban principal-
mente con personal discapacitado, en Talleres ocupacionales como TEB o Talleres Guinardo 
en Barcelona.

Durante los 90/00 se produce una externalización total de la producción, las empresas 
trabajaban con talleres externos, o contrataban la producción en fábricas especializadas en 
todo el proceso, en cualquier parte del mundo, como Ludo fact85 y Spielkarten (Alemania), 
Carta Mundi (Bélgica), NSF (Holanda), Trefl (Polonia), o Panda Game Manufacturing86 
(China). El editor se ocupaba de elegir los contenidos, procesarlos y comercializarlos, pero la 
producción se realizaba externamente. Esto produce que al concentrarse y especializarse la 
producción, los costes por economía de escala disminuyan y la calidad aumente. Esta ten-
dencia es la que rige actualmente en todo el mundo occidental. El diseño y la ilustración de 
los productos finales, se realizan principalmente, por profesionales independientes exter-
nos, que dan una gran versatilidad de estilos, que permiten la adecuación de la producción 
a las necesidades del editor.

“Print on demand” y el “Crowdfounding”

La aparición de la impresión digital a mediados de los 90, no ha supuesto una revolución 
en el sector, debido a que las tiradas mínimas de los juegos suelen exceder los 2000 ejem-
plares, por cuestión de costes fijos, no siendo adecuados para la impresión digital. Además 
un juego lleva diferentes elementos para considerarse completo, y eso dificulta su impresión 
bajo demanda. Existe algún tipo de proceso de impresión bajo demanda, principalmente 
relacionado con ampliaciones de juegos de cartas coleccionables, o hobbygames, pero no 
deja de ser una anécdota en el sector, más que una realidad.

Un fenómeno que está apareciendo en la actualidad es el del “Crowdfounding”. Consis-
te en utilizar una plataforma de internet (Verkami, Kickstarter, etc) para que un autor pueda 
llevar a cabo la producción de un juego, sin la necesidad de pasar por un proceso editorial 
profesional y la financiación del editor. Los “mecenas” de un proyecto aportan una cantidad 
determinada de dinero, que ha de sumar una cantidad fijada por el autor, entre todos los 
inversores. Esto se ha de producir en un tiempo fijado por la plataforma, para que el juego 
sea producido. El autor que se convierte en editor, se compromete a entregar a cada mece-
nas un producto terminado, encargándose él del trabajo de edición, buscando ilustradores, 
diseñadores y productores gráficos que realicen el proyecto. 

Es un sistema de edición que está siendo utilizado ocasionalmente por compañías con-
solidadas, como Queen games, para hacer lanzamientos de productos nuevos o reediciones, 
pero no es lo habitual en la mayoría de los juegos, siendo utilizado por autores que quieren 
ver su juego editado, o emprendedores que quieren convertirse en editoriales. El auge del 
crowdfounding en los juegos de mesa, ha hecho que la plataforma Kickstarter recaudará 
con esta fórmula de financiación, 88 millones de dolares en 2015, el doble que en la finan-
ciación de videojuegos87. El peligro de esta forma de edición de un juego, es que el propio 
producto no pasa por los filtros y el criterio para la edición de un juego por parte de un 
editor, teniendo el consumidor el peligro, de que el producto no sea el adecuado para él, 
no esté bien diseñado, o tenga defectos en la producción, o incluso no se acabe fabricando.

85 LUDO FACT GMBH.  http://www.ludofact.de/
86 Panda Games Manufacturing.  http://pandagm.com/
87 http://www.baquia.com/empresas/kickstarter-recoge-144-millones-de-dolares-en-juegos-en-2015
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3. Diseño, producción y comercialización de un juego moderno    

“I felt like I was discovering something rather than inventing it,”

Klaus Teuber – Diseñador del juego Catan

3.1 Un nuevo concepto del juego de mesa a partir de los años 80 

3.1.1 Conceptos: Del juego a los juegos de produción editorial
Antes de definir que es un juego de producción editorial, debemos acercarnos a la defi-

nición de que es jugar y por extensión del juego. La respuesta la encontraremos en la obra 
de Johan Huizinga, Homo Ludens:

“Todo juego es, antes que nada, una actividad libre. El juego por mandato no es un juego, 
todo lo más una réplica por encargo de un juego” (1992) (pág 24)

Huizinga desarrolla en su libro el carácter del juego como fenómeno cultural desde mu-
chos aspectos, el lenguaje, la competición, el derecho, la guerra, el saber, la filosofía y el arte. 
Lo contrapone a “lo serio” y lo define como algo que absorbe totalmente al jugador, en lo 
cual no existe interés material, ni consigue provecho alguno, que se ejecuta en un determi-
nado tiempo y espacio, bajo un orden, y que da origen a asociaciones mentales que preten-
den apartarse del mundo habitual.  

Según Huizinga, El juego es una estructura creada por el ser humano, que responde por 
un lado a las necesidades sociales y culturales del aprendizaje y por otro a las necesidades 
cognitivas de recompensas de resolución de problemas. 
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Bruce Whitehill 88, nos dice:  

“Definimos juegos a todo pasatiempo, que se juega de acuerdo a unas reglas específicas, tie-
ne un final regulado en la que uno (o más jugadores) se declaran ganadores y que es jugado 
dentro de un área determinada.”

El jugar nos permite aprender de lo desconocido, interactuar con los otros y optimizar 
nuestras respuestas sociales. En cuanto estimulo cognitivo, el juego actúa de forma de re-
compensa a nuestro esfuerzo.  La Asamblea General de Naciones Unidas, el 20 de noviembre 
de 1989, aprobó los artículos que forman el texto de los Derechos del Niño: 

“Art.31 El ocio y las actividades recreativas y culturales. Tienes derecho al juego, al des-
canso y a las actividades recreativas y culturales.”

La definición de juguete que hace la Unión Europea (Directiva 88/378) es sencilla y clara, 
aunque los juegos son utilizados por todo los grupos de edad. : 

“Todo producto concebido o manifiestamente destinado a ser utilizado con fines de juego 
por niños de edad inferior a catorce años”, 

Existen multitud de trabajos académicos que explican las virtudes del juego y de los 
juegos de mesa, en los campos de la educación y la psicología,  como ejemplo, el grupos de 
estudio del Observatorio del juego infantil89 , que se dedica a estudiar los juegos y las aulas. 
Citando al Catedrático en psicología evolutiva José Luis Linaza90 : 

“Para autores tan relevantes como Freud, Piaget o Vigostky, jugar es una actividad funda-
mental de nuestro funcionamiento psicológico”.

Un juego se divide en 10 elementos que lo identifican y definen:

1- Propósito o intención del juego.
2- Resultado o beneficio.
3- Número de jugadores.
4- Rol de los participantes.
5- Reglas de juego que gobiernan la acción.
6- Requisitos y habilidades para el juego.
7- Lugar físico y ambiental para jugar.
8- Elementos de juego requeridos.
9- Procesos de la acción.
10- Interacción entre los jugadores.

Cualquier juego ha de contar con estos elementos para ser definido, lo que lo hace a 
cada uno, algo realmente único. Si nos centramos en los juegos de mesa, el propio Linaza 
nos indica en su estudio, y en diferentes artículos, sus múltiples virtudes:

•	 Estimulan la participación.
•	 Priman el disfrute del proceso frente a los resultados.
•	 Contribuyen al desarrollo físico, cognitivo y social.
•	 Favorecen la comprensión de las reglas y normas.
•	 Fomentan la concentración, el desarrollo cognitivo y la agilidad mental.
•	 Contribuyen a las habilidades sociales, la participación, la constancia, etc.

88 Whitehill. B. Research paper, “Toward a Classification of Non-Electronic Table Games” publicado en el libro- Proceedings of Board Game 
Studies Colloquium XI Lisbon, Portugal, en Abril 2008.
89 Observatorio del juego infantil.  http://www.observatoriodeljuego.es/indicadores-para-evaluar-el-juego/
90 Linaza. J. L.  El juego es un derecho y una necesidad de la infancia -Universidad Autónoma de Madrid Revista  Bordón 65 (1), 2013, Pág 
103-117.
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Durante la edición del festival de juegos DAU Barcelona-201491 , el colectivo Barcelona 
Juga92, redactó lo que es conocido como el Decálogo del Juego93, en que define de manera 
concisa lo que es, que representa, y como debe ser considerado el juego moderno:

1. El juego es cultura. Como una obra humana de trasmisión de conocimiento. Como una 
herramienta para interpretar el mundo mediante la metáfora de las mecánicas del juego.

2. El juego es criterio. Cuando jugamos tomamos decisiones, elegir un camino mientras 
jugamos nos ayuda a saber que en la vida real también seremos capaces de hacerlo.

3. El juego es diversión. La finalidad del juego es el entretenimiento, es hacer ver que al 
actuar no arriesgamos nada esencial más allá de la gloria efímera de la victoria y la dig-
nidad en la derrota.

4. El juego es reto. El juego es progresión personal, realiza y mejora las propias capacida-
des, no existen límites mientras jugamos. Hay un sentimiento de superación constante.

5. El juego es igualdad. Cuando un grupo de personas aceptan respetar el reglamento, se 
establece una complicidad, un compromiso personal dentro de un pacto de igualdad. No 
importa el sexo, la edad, ni ninguna otra condición. El otro es un jugador, como tú.

6. El juego es experimentación. Los juegos nos hacen pensar y nos enseñan a aprender 
tanto de nuestros errores como de nuestros aciertos. Así como el deporte entrena el cuer-
po, el juego entrena la razón y pone en juego las emociones dentro de un entorno de 
seguridad.

7. El juego es comprensión. Explicar un reglamento a los compañeros de juego represen-
ta un doble ejercicio de magisterio social y comprensión. Nada hace aprender más que 
comprender y explicar lo que hemos aprendido a los demás.

8. El juego es sociabilidad. Compartir el tiempo y el lugar por el placer de estar juntos es 
necesario, vital y cada vez más difícil de obtener. El juego nos da tiempo de calidad en un 
entorno amable de comunicación personal. Jugar acerca a los amigos.

9. El juego es conocimiento. Jugar nos despierta el afán de saber más sobre el tema que 
desarrolla el juego, sean mundos imaginarios, sea la historia o sea la matemática. El jue-
go es el gran cebo del apetito de saber.

10. El juego es libertad.  El tramposo y el que juega obligado por razones externas no están 
jugando. Sin la aceptación voluntaria y sincera del reglamento no hay partida. Jugar es 
disfrutar.

El Festival DAU - Barcelona, en su 4ª edición en 2016 nos indica que:

“Els jocs són l’única activitat de creació on el receptor final n’és sempre el protagonista ab-
solut. Un joc és una creació que experimenten, literalment, les persones. A més, un joc és un 
fenomen de relació i de cohesió social de primer ordre".

91 DAU Barcelona. http://lameva.barcelona.cat/daubarcelona/
92 Barcelona Juga. http://www.barcelonalab.cat/ca/projectes/barcelona-juga/
93 Decálogo del juego.  https://youtu.be/if2sGtF7vvw
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Diferentes tipos de juegos

Para desarrollar el gráfico anterior, empezamos retomando el trabajo de Whitehill94. La 
primera división básica, para llegar a la delimitación de los juegos modernos de producción 
editorial sería, dividir los juegos en dos grandes grupos: juegos de Interior y juegos de 
exterior. Evidentemente los juegos de exterior engloban a todos aquellos que son deporti-
vos o de acción. Esta división puede ser muy simplista, porque evidentemente, un juego de 
mesa también pues ser jugado en el exterior de cualquier estructura.

El mismo autor nos define que es un juguete y nos ayuda a diferenciarlo del juego de 
mesa:

“Un juguete es un objeto que se puede utilizar de diferentes maneras, puede ser utilizado en 
solitario, de manera no competitiva y no hay un tiempo especificado para su uso.”

Si  ampliamos la clasificación de Whitehill95 y nos centramos en lo que él denomina jue-
gos de Interior, dividiremos los juegos en:

•	 Juegos de lápiz y papel: podemos encontrarnos juegos clásicos como el Dicciona-
rio, el Batalla naval, o el Tres en raya. Solo utilizan los elementos mencionados, sobre 
unas reglas conocidas.

•	 Juegos, mecánicos, electrónicos y videojuegos: basados en la interacción entre 
varios jugadores o un aparato electrónico, pinballs (juegos de salón), ciertos jugue-
tes y principalmente los videojuegos.  

•	 Juegos clásicos: son aquellos que son de dominio público por su antigüedad y que 
utilizan un tablero normalmente estándar y una fichas especificas (muchas veces en 
materiales nobles) como el Ajedrez, las Damas, Halma, el Zorro y las Ocas, Serpientes y 
escaleras. Esta división incluye juegos desde hace 5000 años hasta la actualidad. 

•	 Juegos con un set especifico de materiales: Todos aquellos juegos que han sido 
diseñados y comercializados por un autor o compañía, y cuentan con unos mate-
riales únicos para cada juego. La mayoría de ellos aparecidos a partir de mediados 
del siglo XIX, producidos en masa gracias a las técnicas gráficas y industriales, hasta 
llegar a nuestros días. Los juegos de mesa y juegos de tablero entran dentro de 
esta categoría. 

A partir de esta división eliminaremos para el objeto de estudio, los juegos de lápiz y 
papel, porque no necesitan de ningún proceso gráfico industrial, los videojuegos porque 
utilizan otra tecnología diferente y los juegos clásicos al ser de dominio público.

Juegos de cartas

Whitehill no incluye los juegos de cartas en su clasificación, aunque sin duda son tam-
bién juegos de mesa o de tablero. En el apartado sobre la historia de los juegos, hemos 
hablado de juegos clásicos y juegos de cartas, que en su momento fueron juegos con pro-
ducción gráfica industrial y carácter editorial, pero que en la actualidad se han convertido 
prácticamente en “commodities” 96 Aun así, se han reinventado en el siglo XXI, con la apari-
ción de los juegos de cartas coleccionables (JCC) y los Living Card Games (LCG), siendo el 
más famoso Magic: the gathering97.

94 http://thebiggamehunter.com/main-menu-bar/articles-2/articles/types-of-games/ Febrero 2016
95 Whitehill. B. Research paper, “Toward a Classification of Non-Electronic Table Games” by Bruce Whitehill, Proceedings of Board Game 
Studies Colloquium XI Lisbon, Portugal, Abril 2008.
96 Las commodities son “mercancía”, productos sin diferenciación. Las más clásicas son productos como el azúcar, la soja, la celulosa, 
etc… Productos sin aparente distinción, que se compran a toneladas, y en lo que no importa es su procedencia o diseño, lo que se busca 
es el precio más competitivo.
97 Magic: the gathering. http://magic.wizards.com
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No los desarrollaremos en este estudio, solo nos referenciaremos a las cartas como un 
elemento más de los eurogames, de todas maneras los comentaremos brevemente. Se divi-
den en dos tipos principales: juegos de cartas canónicos98 y no canónicos. 

Juegos de cartas canónicos - Naipes

Su origen no está muy claro, aunque recientes investigaciones indican que provienen 
de China, (Ver 2.2 Influencia del arte en el diseño visual de los juegos. Pág 36) siendo 
una evolución de juegos cortesanos traspasados al cartón, pasaron luego a la India, con 
connotaciones más adivinatorias y místicas (como ejemplo, los diseños del Tarot), llegando 
a Europa a través de las cruzadas a partir del siglo XII.  Existen muchos ejemplos de su po-
pularización y de su prohibición por parte de los estados y la iglesia para que no se jugara, 
desde Papas a reyes y durante siglos. A partir del siglo XVII al ver la imposibilidad de su prohi-
bición, los estados crearon un monopolio alrededor de la fabricación y venta, prohibiéndose 
la fabricación por parte de particulares e imponiendo una serie de impuestos para su venta. 
Incluso las colonias debían comprar las cartas a la metrópoli (Imperio español y británico).

Cada cultura genero sus propios palos de juego, divisiones básicas de tipos de cartas (4 
normalmente) y su valor numérico que puede ir del 1 al 12 (normalmente). A lo largo de los 
siglos su evolución gráfica la ha marcado la cultura popular y el diseño imperante de la épo-
ca, principalmente asociados al poder y la cultura, tales como reyes, reinas, armas o iconos 
del poder como las armas, o el oro. Las más populares son la española, la inglesa, la francesa 
y la alemana99. También son conocidos como Juegos de Naipes100.

Los juegos generados son incontables101, pero principalmente se utiliza un sistema de 
bazas, basados en ganar cartas del contrario, jerarquizándose en el juego dependiendo de 
su valor numérico y su valor en el juego, dependiendo de las reglas. Sus diferentes motivos 
de diseño pueden basarse también en conmemoraciones (reinados, exposiciones, efeméri-
des) hechos culturales (folclóricos, agrícolas, industriales, turísticos y geográficos). Han sido 
profusamente utilizados por la publicidad, sobre todo en sus reversos, para promocionar 
marcas comerciales o instituciones. The international Playing – card Society102  fue funda-
da en 1972 y realiza investigaciones, reuniones y convenciones anuales sobre el tema.

Juegos de Cartas no canónicos - Temáticos

Desde el siglo XIX se empezaron a realizar toda una serie de juegos basados en cartas, 
con diseños y reglas diferentes a las barajas de cartas convencionales (48 o 54 cartas), por 3 
motivos principalmente: 

•	 Su facilidad de producción como juego: no necesita otros elementos.
•	 Menor coste unitario: poca superficie a imprimir y fácil transporte.
•	 Acercamiento al público infantil: manejabilidad y adaptabilidad de temas.
En Inglaterra y Estados Unidos este fenómeno fue muy popular, adaptados a multitud de 

temas (animales, películas, personajes de comic, caricaturas, etc) y con diferentes temáticas 
de juegos, adaptadas de otros juegos de barajas canónicas, como juegos de envite o bazas. 

También se crearon juegos propios, de palabras o familias. Un ejemplo es el  juego Mi-
lle bornes, (Mil Kilometros en España) editado por Heraclio Fournier103, fabricante de naipes. 
Pueden verse diferentes ejemplos, en el museo virtual de la Universidad de Waterloo104.
98 Canónico: que sigue un orden o canon establecido en cuanto a sus características y composición.
99 The world of playing cards.  http://www.wopc.co.uk/
100 Origen de naipe, baraja y la baraja española.  http://etimologias.dechile.net/?naipe
101 https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Juegos_de_naipes
102 En su página web se puede encontrar abundante información sobre los juegos de cartas.  http://i-p-c-s.org/history.html
103 Fournier y el origen de los naipes. http://www.weimark.es/brann/fournier-y-el-origen-de-los-naipes/    
104 http://www.gamesmuseum.uwaterloo.ca/VirtualExhibits/CardGames/index.html
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Juego de tablero

Por definición un juego de mesa es todo aquel que necesita de una mesa, o superficie 
plana para ser realizado y un juego de tablero es todo aquel que necesita una superficie de 
juego delimitada, que forma parte del mismo, y donde transcurre el juego.

En ingles, un juego de tablero es un tabletop game y un juego de mesa es un board-
game, En francés el término jeux de societé engloba a todos los juegos de este tipo, En 
alemán el termino Brettspiel (juegos de tablero) engloba también a los Gesellschaftsspiel 
(juegos de sociedad), aunque normalmente se utiliza el término Spiel para este tipo de jue-
gos. En portugues se les llama jogos de tabuleiro y en italiano Gioco da tavolo.

La definición de Whitehill105 para juego de tablero es:

“Es un juego que utiliza una superficie ilustrada, llamada tablero, donde el juego se desarro-
lla. Utilizan una imagen o litografía, en un soporte impreso. El tablero pude estar doblado 
en varias partes. Normalmente se separa de la caja que lo contiene y se coloca sobre una 
superficie plana, aunque el tablero puede estar insertado en la propia caja o jugarse en la 
tapa o fondo de la caja contenedora.  Normalmente está diseñado para ser jugado de 2 a 6 
jugadores.”

Si tomamos de una manera generalista el termino juego de mesa, han existido a lo largo 
de la historia numerosa clasificaciones, quizás la primer desde un punto de vista académico 
fue la del etnógrafo Stewart Culin, a finales del siglo XIX, pero la primera importante fue 
realizada por H.J.R. Murray en 1952 en el libro The History of Board Games Other Than Chess, 
dividiéndo a los juegos de mesa en: juegos de carreras, juegos de guerra, juegos de posición, 
de alineación y de Mancala.

Juegos de autoría reconocida y hobby games

Como explicamos anteriormente, el mundo de los juegos de tablero entro de lleno en el 
mundo del juguete moderno tras la segunda guerra mundial, actualizando sus técnicas de 
producción y sus maneras de comercialización, convirtiéndose en un producto massmarket. 
Pero a finales de los años 80 y con la irrupción de los juegos electrónicos y los videojuegos, 
el sector entro en un claro declive como forma de entretenimiento, en este punto podemos 
hablar del nacimiento de los juegos modernos. Durante los años 70 y 80 aparecieron va-
rios tipos de juegos y compañías en E.E.U.U que cambiaron el mercado americano con los 
juegos de guerra (o wargames) y los juegos de rol.  Crearon su propio estilo de diseño, 
que Steward Woods106 denomina hobbygames107, orientados principalmente a un nicho de 
mercado específico. (ver Hobbygames: wargames y juegos de rol. pág.32).

Los juegos de guerra, o ”wargames”, son una evolución de la tradición de simular con-
flictos que nacen de Sun Tzu y el Ajedrez en Asia, del juego Kriespiel alemán, y de los regla-
mentos para simular batallas, que utilizan reproducciones en miniatura de soldados. H.G. 
Wells creo un primer reglamento comercial Little Wars108 en 1913, Charles S. Roberts clarificó 
estas reglas y lo convirtió en los juegos de fichas y mapa reticulado en hexágonos, que cam-
bio el género, abaratando el coste y el espacio para poder jugarlos. Este tipo de juegos han 
ido evolucionando, convirtiéndose actualmente en un mercado de nicho109, contando con 
compradores fieles a las novedades, pero estancado por no ser para todos los públicos.

105 http://thebiggamehunter.com/main-menu-bar/articles-2/articles/types-of-games/
106 Dr. Stewart Woods, Department of Communication and Cultural Studies Curtin University - Australia
107 Los Hobbygames se definen como productos para jugadores habituales, con temática especializada, comercializados por canales 
específicos de venta, como internet y las tiendas especializadas.
108 Little Wars: How HG Wells created hobby war gaming.  http://www.bbc.com/news/magazine-22777029
109 Nicho de Mercado: utilizado para referirse a una porción de un segmento de mercado, en la que los individuos poseen características 
y necesidades homogéneas.
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Los juegos de rol, o “role-playing games”, nacieron como evolución de los juegos de 
guerra de miniaturas, hacia la complejidad, la individualización y la narración, principalmen-
te de universos de fantasía y ciencia ficción. Es un juego colectivo, que tiene una estructura 
formal definidora, y su duración y complejidad depende de sus jugadores. Tuvieron una gran 
aceptación en los 80 y los 90. Su máximo exponente fue la editorial TSR (1973-1997), fundada 
por Gary Gigax, que compro parte del fondo editorial de SPI en 1987 para intentar ampliar 
su mercado. Actualmente siguen existiendo editoriales y juegos, pero se han convertido en 
un mercado de nicho, en declibe comparado con otras formas de ocio, principalmente por 
su complejidad en preparar una partida y el tiempo que se ha de dedicar para su juego. Su 
formato de edición es el libro convencional, con un alto nivel de diseño y producción gráfica.

Los juegos de cartas modernos, fueron una evolución de los juegos de rol y los warga-
mes. Básicamente, dos jugadores con una serie de cartas no canónicas, se enfrentan para ga-
nar al adversario, utilizando unas reglas específicas y con barajas que son creadas de manera 
aleatoria, no siendo simétricas. Existen diferentes temáticas, principalmente en mundos de 
fantasía, y suelen comercializarse por medio de barajas básicas y sobres con cartas de ex-
pansión. Existe una comunidad importante de jugadores a nivel mundial, de los diferentes 
juegos de cartas modernos, con ediciones localizadas en diferentes idiomas y que forman 
actualmente una parte significativa de los hobby games. 

El primero y más importante Juego de cartas coleccionable (JCC) es Magic: The Gathe-
ring110, diseñado por Richard Garfield en 1993, editado por Wizard of the Coast. La empre-
sa creció rápidamente y adquirió TSR en 1997. Las cartas de este juego, tienen un formato 
poker de 63 × 88 mm (2.5 x 3.5 pulgadas), cuenta con unos 15.000 tipos diferentes de cartas 
diseñadas, a los que se añaden unos 1000 más cada año. Se calcula que su comunidad de 
jugadores supera los 20 millones en todo el mundo, con ediciones en más de 11 idiomas 
y unas ventas anuales de 250 millones de dólares. Wizard of the Coast fue adquirida por la 
multinacional juguetera Hasbro en 1999. Otros juegos importantes son los basados en fran-
quicias de éxito como: Pokemon, el Universo Marvel o la serie de televisión Juego de Tronos.

Juego de estilo alemán 

La cultura del juego en Alemania siempre ha sido diferente a la anglosajona, los juegos 
son importantes en Alemania. Han existido siempre las tiendas de juegos y juguetes, donde 
el personal conoce el producto y el comprador está informado. En palabras de Reiner Kni-
zia111 el juego es sinónimo de “valores familiares”. Alemania siempre ha sido el mayor pro-
ductor de juguetes del mundo desde el siglo XIX, y Nuremberg su capital mundial, actual-
mente cada año se celebra la más prestigiosa Feria de los juegos y juguetes112 del mundo.

En los años 80, tanto el producto como su mercado, se reinvento con un claro plantea-
miento moderno de producto editorial y segmentación de mercados. Otro factor impor-
tante, es la cultura del diseño y la creatividad. Los diseñadores de juegos son autores que 
realizan un proceso creativo, para llegar a crear un sistema de juego innovador. Los autores 
aparecen como creadores de la obra, como un escritor en la novela, no sin tener que luchar 
para su reconocimiento en los principios. (ver El manifiesto del posavasos).

Un detalle que nos hace pensar en la importancia del juego y la cultura del juego en 
Alemania en los 80, fue la concesión al editor jefe de Ravensburg, Erwin Glonnegger113, en 
1985 de la Bundesverdienstkreuz (Cruz federal del mérito), uno de los más altos reconocimien-

110 How Magic: the Gathering became a pop-culture hit.  http://www.theguardian.com/technology/2015/jul/10/magic-the-gather-
ing-pop-culture-hit-where-next?CMP=fb_gu
111 Reiner Knizia, Doctor en Matemáticas, famoso diseñador con más de 600 juegos publicados. http://www.knizia.de/ 
112 http://www.spielwarenmesse.de
113 Erwin Glonnegger. http://www.jugamostodos.org/index.php/noticias-en-el-mundo/noticias-94262/6210-erwin-glonnegger



54

tos oficiales en Alemania. Glonnegger (1925-2016) fue considerado el primer editor puro de 
juegos de mesa, edito Memory, comenzo la edición de Puzzles en Alemania y dio la oportu-
nidad de editar juegos, entre otros, a Alex Randolph y David Parlett, ganador del primer 
Spiel des Jahres (SdJ)114, en 1978. El premio de SdJ no se restringió a diseñadores alemanes, 
se otorga a juegos editados en Alemania, esto abrió el concepto de este estilo de juegos a 
todos los creadores del mundo. Estos juegos fueron conocidos en los 90, como “juegos de 
estilo alemán”.

El mercado editorial de juegos siguio floreciendo, con la aparición de juegos de autor 
y editoriales especializadas. Los juegos empezaron a traspasar el mundo de los juguetes 
tradicionales, para convertirse en un producto de entretenimiento familiar, de esta época 
nos  encontramos juegos que todavía se editan en la actualidad, como Rummykub (1980), 
Can`t stop (1982), Scotland Yard (1983), Laberinto (1986), Inkognito (1988), etc.

Juegos de simulación, mass market y ameritrash

En Estados Unidos y Reino Unido, el mercado se dividió entre los juegos mass market y 
los hobbygames a partir de los años 70. Las empresas jugueteras como Hasbro, líder a nivel 
mundial, siguió manteniendo una serie de juegos como productos permanentes de su catá-
logo, solo con pequeñas modificaciones en su presentación: Monopoly, Risk y Cluedo, Son los 
que denominan algunos autores como clásicos del siglo XX.

Su dinámica de diseño y comercialización es estanco, existiendo múltiples autocópias 
que llegan a convertir esta categoría en una commodity, con decenas de variantes temati-
zadas. En esta categoría de juegos mass market, también incluiremos a los juegos infanti-
les y clasicos, como el Domino, el Parchís y la Oca y los party games. Los party games son 
juegos diseñados para grandes grupos que enfatizan las habilidades sociales, los juegos de 
palabras, o la acción. Un claro exponente es Trivial Pursuit 115, un juego diseñado por Scott 
Abbott y Chris Haney en 1982, con un diseño clásico de “preguntas y respuestas”.  El juego 
se licencio en diferentes idiomas, con multitud de temas y sigue vendiéndose en muchos 
países. Otros ejemplos son el Pictionary, el Tabu, o Party & co.

En España desde los 60 hasta los años 90, el mercado estaba ocupado por juegos licen-
ciados por la empresa Borrás Plana (primer editor moderno en España) y ediciones de jue-
gos clásicos retematizados, creando un concepto de estancamiento en el mercado, bastante 
ajeno a lo que pasaba en el resto de Europa en cuanto a diseño.  La editorial Juegos Educa 
fue su competencia, tenia relación con empresas alemanas, pero no traspasaron este tipo de 
productos, quizás por desconocimiento, o diferencias sustanciales de mercado.  Otra edito-
rial importante fue Cefa, con juegos como Imperio Cobra. La percepción del mercado y el 
consumidor por la novedad, fué casi inexistente, como se puede observar de el documento 
presentado por Gabino Busto116,  durante el IV encuentro de Ludotecas en 2010. 

Otro hecho importante es la aparición de productos de especialista en Inglaterra, 
relacionados con el coleccionismo de miniaturas, por parte de la editorial Games Workshop117. 
Empresa que evoluciono de un negocio de juegos como Heroquest y Space Crusade, editados 
por Milton Brayle, con cierto éxito en el mercado mass market, que dio paso a un nicho propio 
de juegos basados en sus miniaturas y reglamentos impresos, Warhammer y Warhammer 
40.000, siendo estos unos juegos híbridos entre juego de rol, miniaturas coleccionables y 
juegos ameritrash. Estos juegos han evolucionado a lo largo de los años, y son definidos por 

114 Juegos premiados y nominados al Spiel des Jahres desde 1978. http://www.spiel-des-jahres.com/de/preistraegerarchiv/2015
115 Historia del Trivial Pursuit. http://www.ideafinder.com/history/inventions/trivialpursuit.htm
116 Busto Heiva. G. ¡A la mesa y a jugar! Un repaso a los juegos de mesa españoles (pág 29).
117 Games Workshop: our history.  http://investor.games-workshop.com/our-history/
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algunos aficionados como ameritrash118, su principales exponentes son Games Workshop 
y FFG, esta última adquirida por la multinacional francesa Asmodee en 2015.

El mercado anglosajon de hobbygames sufrió bastante la llegada de los videojuegos en 
los 80/90, pero creo sus propios medios de innovación: los juegos de Rol, los JCC. La adqui-
sición de licencias de los juegos de guerra de Avalon HIll, por parte de GMT y MMP,  salvaron 
el nicho de jugadores de los wargames. Como hemos indicado anteriormente los “juegos 
de simulación”, con un fuerte componente temático, con reglas complicadas y creados en 
los 80,(Civilization, Kingmaker y la serie 18xx entre otros), formaron otra categoría que han 
servido de base para muchos diseños actuales de juegos modernos y eurogames.

Todos estos estilos de juegos son fruto de la cultura anglosajona de los juegos y su ma-
nera de contemplar el diseño, con un fuerte componente temático en detrimento de las me-
cánicas. De todas maneras el mercado americano difiere en concepto bastante del europeo. 

Para una mayor ampliación sobre el tema, son recomendables los libros The Game 
Inventor’s Guidebook de Brian Tinsman y Paid to Play, The bussiness of Game Design de Keith 
A. Meyers, en ellos se enfoca el mundo de los juegos como un conjunto, sin dividir los juegos 
por su concepto de diseño y producción, enfocándolos siempre al mass market.

El siglo XXI

Desde el principio de siglo XXI, Woods, divide los juegos de mesa en tres grandes áreas: 
juegos clásicos, juegos mass market y hobby games. 

•	 Juegos clásicos, son todos aquellos como denominaba Whitehill, juegos con auto-
ría desconocida o antiguos. – Ajedrez, Parchis, etc

•	 Juegos mass-market títulos comerciales que son fabricados cada año por las em-
presas juguetes en gran número, que solo cambian su aspecto exterior, sin cambiar 
el juego en si. Monopoly, Cluedo, Uno, Scrabble, etc. 

•	 Hobby games, que engloban, los juegos aparecidos a partir de los años 70, dirigi-
dos en su concepción a un nicho determinado: juegos de rol, juegos de guerra, 
juegos de cartas modernos y eurogames. 

Los juegos de Naipes y Clásicos se siguen comercializando, pero como ya indicábamos 
antes, se han convertido en un producto commodity. Son principalmente manufacturadas 
en mercados asiáticos compitiendo solo a nivel de precio. 

Algunos han evolucionado en lo que actualmente se denominan juegos abstractos119, 
juegos basados en el posicionamiento sin ningún componente temático, que cuentan con 
un nicho de mercado especializado y se basan en una producción principalmente artesanal, 
con profusión de uso de materiales nobles como la madera y el metal.

Los juegos mass market siguen una dinámica propia y siguen comercializándose de la 
misma manera que hace 50 años, sufriendo un retroceso en cuota de mercado por culpa de 
los juegos modernos y los videojuegos. Esto ha sido suplido por la utilización de técnicas 
clásicas de marketing, como la división de la línea, tematización o estrategia de precios. Tam-
bién han sufrido el intrusismo con copias de baja calidad y de discutible legalidad realizadas 
por fabricantes locales y chinos “low cost”.

Nos encontramos con otra categoría que podemos denominar temáticos, que cuentan 
con la mayoría de características de los eurogames, pero son sin duda herederos de los jue-

118 Ameritrash (basura americana), juegos de mesa que incluyen muchas figuras, miniaturas y elementos de juego, identificando  la 
palabra "trash" como “basura, desperdicios y cosas innecesarias” para el juego.
119 https://ludotecapampala.wordpress.com/2014/11/17/juegos-abstractos-2014/
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gos de simulación de los 80/90, tienen las siguientes características:

•	 Cuentan con una gran cantidad de elementos de juego.
•	 Sus reglamentos son mucho más complicados.
•	 Necesitas mucho más cálculo por parte del jugador.
•	 Hay que tomar decisiones variadas y sobre una estrategia a largo plazo.
•	 Su duración suele ser de una sesión de juego completa, unas 3 o 4 horas. 
Como ejemplo tenemos los diseños de Uwe Rosemberg como Caverna o Le Havre , Phil 

Eklund, como High Frontier o Greenland , o Vlaada Chvatil con Through the Ages.

Podemos considerar que actualmente el conjunto de eurogames, hobby games y jue-
gos temáticos forman los juegos de producción editorial, por sus características comunes 
en cuanto a desarrollo y producción editorial. La evolución de los juegos de estilo alemán, 
se han convertido a nivel de concepto a día de hoy en juegos de producción editorial. Más 
por un concepto editorial y diseño, que por unas características del diseño del producto en 
sí. Durante los años 90 se siguieron editando juegos con las características anotadas antes, 
actualmente se considera que deben existir unas 1000 editoriales en Alemania y resto de 
Europa, que editan aproximadamente unos 1000 juegos al año. 

Simplemente a nivel completísta, indicaremos que existe también los denominados jue-
gos híbridos, que llevan algún tipo de componente físico relacionado con los juegos de 
tablero y el soporte informático, como por ejemplo X-COM, Alquimista, Space Alert, que utili-
za elementos tecnológicos, como aplicaciones móviles, como soporte para el desarrollo del 
juego. Estos juegos están en sus inicios.

Características de los Eurogames

Según Steward Woods, las características principales del auge de los eurogames, viene 
de una serie de combinaciones en su diseño: combinar elementos, cambiar el concepto de 
ganar, cambiar la estructura competitiva del juego, la necesidad de un encuentro social y 
como clara evolución de los hobby games hacia los eurogames. 

Scott Nicholson120 define los eurogames con las siguientes características121: 

•	 El objetivo del juego no es la eliminación de los jugadores.
•	 El juego dura el mismo tiempo.
•	 Es igualmente divertida para todos los que intervienen.
•	 El tiempo entre jugadas para un jugador es corto.
•	 El propio juego crea dinámicas de juego para que exista interacción entre los di-

ferentes jugadores, como por ejemplo que todos los jugadores realicen acciones 
simultaneas, o tengan de interactuar entre ellos.

•	 Los jugadores tienen de tomar decisiones diferentes en cada turno.
•	 Pueden utilizar diferentes estrategias o tácticas, dependiendo de las circunstan-

cias del juego y de las acciones de los otros jugadores.
•	 Existen muchas maneras para ganar la partida, los puntos para ganar el juego pue-

den conseguirse de diferentes maneras.
•	 Las reglas pueden ser más complicadas de aprender que un juego comercial o 

tradicional. 
•	 Sus tableros y componentes son mucho más sofisticados y detallados. 
•	 Sus tiradas son más cortas y sus precios superiores a los juegos mass-market.

120 Nicholson. S. Doctor en ciencias de la información  University of North Texas - Denton, Texas.
121 Nicholson. S. (2008). Modern board games: It’s not a Monopoly any more. Library Technology Reports 44(3). 8-10, 38-39.
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Aplicando la ludología desarrollada por Aki Järvinen122, los define asi:
Componentes :   De alta calidad, pero similares a otros juegos de mesa.
Entorno:   Tipicamente representado por el presente.
Reglas:   Principalmente cortas y simples.
Metas de juego:  Acumulación de objetivos y puntos, con diferentes técnicas.
Mecánicas:   Sin confrontación, por elección, colocación o “punto a punto”.
Información:  Estilo de juego con información incompleta.
Temáticas:   Variadas, haciendo énfasis en la historia o un tema.
Aleatoriedad:  Presente, pero no evidente.
Duración:    1 a 2 horas.

Catan, Carcassonne y la actualidad

El concepto del eurogame, llego a su punto de inflexión con la aparición de Los Descubri-
dores de Catan en 1995, un juego diseñado por Klaus Teuber que es ejemplo de un juego de 
produción editorial, tanto en concepto de diseño, diseño gráfico, producción y distribución. 
Además gano el SdJ en 1995. Catan fue editado por el editor de libros y productos editoria-
les Kosmos123 (Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co), como vimos en el apartado de historia, 
empresa fundada en 1822 . 

Aparte de editar juegos educativos, libros temáticos e infantiles, Kosmos edita juegos 
de mesa con un concepto editorial, siguiendo la idea de los editores alemanes del siglo XXI.  
Catan está considerado por la revista Wired, “el Monopoly Killer”124, en 2009 The Wall Street 
journal lo consideraba el juego de éxito en Silicon Valley125, y algunas firmas de Wall Street  
consideran interesante dominarlo, para sus ofertas de trabajo126.  Ha vendido más de 25 mi-
llones de ejemplares y está localizado en 30 idiomas diferentes, se desarrollan campeonatos 
nacionales del juego y cuenta con diferentes juegos que lo expanden y lo complementan127, 
se han publicado novelas, juegos de ordenador y se plantea realizar una película. La editorial 
Asmodee, parte del grupo Eurazeo128, compro en 2016 los derechos para la comercialización 
en ingles del juego, con la clara intención de dar un paso más y competir en el mercado mass 
market americano de los juegos. 

Otro éxito del concepto eurogame es Carcassonnne, un juego de Klaus-Jürgen Wrede 
editado por Hans & Gluck en el 2000, ganador del SdJ en 2001. Un juego sencillo, para todos 
los públicos, un precio módico, una caja atractiva y con muchas posibilidades de expan-
sión129 y jugabilidad, han hecho de este juego otro éxito editorial, que está localizado en una 
30 de países e idiomas, con más de 10 millones de ejemplares vendidos.

En el resto del mundo, pequeños editores de hobbygames empezaron a ver el fenó-
meno de los productos en Alemania, y decidieron licenciar ediciones de sus juegos en su 
idioma, a la vez que empezaban a crear producto propio. Francia adopto el concepto de 
diseño a través de editoriales como Eurogames (1984- 2005) o Ludodélire (1985-1996), en 
Italia International Team (IT) (1979-1988) creando un estilo propio de diseño. 

En España, tras la desaparición de Borrás Plana (1894-2001) y Joc Internacional (1985-
1998), no se produjo ninguna evolución, a pesar de haber sido pioneras en la introducción 

122 Järvinen.A. .Games without Frontiers: Theories and Methods for Games Studies and Design. Tesis Doctoral.
123 http://www.kosmos.de/
124 Monopoly Killer: Perfect German Board Game Redefines Genre.  https://goo.gl/sbzv3i
125 An Old-School Board Game Goes Viral Among Silicon Valley’s Techie Crowd . http://goo.gl/uIH4gM
126 ¿Quiere trabajar en una firma de Wall Street?. Vaya aprendiendo a jugar a Colonos de Catán - http://goo.gl/dS0COQ
127 Catan series. https://boardgamegeek.com/wiki/page/Catan_Series#
128 https://www.eurazeo.com/
129 Carcassonne series. https://boardgamegeek.com/wiki/page/Carcassonne_series#
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de los los hobbygames y juegos de rol, con un concepto ya editorial en su producción y 
diseño. Sin duda estas editoriales crearon una serie de profesionales, que luego formarón 
los equipos de las actuales editoriales modernas de juegos130, como por ejemplo Xavier Ga-
rriga131, actual editor internacional de Devir. Hay que esperar a la creación de Devir Iberia 
en 2000, por parte de Devir Libraria (Lisboa), para ver un nacimiento del juego moderno en 
la península. 

Actualmente, la edición mundial de un juego diseñado en Alemania , puede ser simultá-
nea con el resto de países, mediante la adaptación idiomática, el diseño y la producción en 
origen, encargándose en cada país otra editorial, en contrato de explotación de la comer-
cialización en su mercado. El mercado no ha hecho otra cosa que crecer en cuanto su oferta 
de productos diferentes, de apenas unos centenares hasta los años 90, hemos pasado a la 
creación de más de 4500 productos diferentes al año, dejando obsoletas las clasificaciones 
de juegos, utilizadas por los sistemas clásicos indicados anteriormente.

Una comunidad activa de jugadores, un reconocimiento social, una oferta constante, unos 
editores motivados, la aparición en los medios de comunicación132, ferias, premios, ventas y 
una comunidad activa de diseñadores, crearon un círculo mágico que se retroalimentaba 
cada año, convirtiendo los juegos de mesa, de autor, de estilo alemán, los eurogames, en un 
artefacto cultural, y en definitiva en un éxito a nivel comercial y de público.

130 Nacimiento del rol en España.  http://roldelos90.blogspot.com.es/2016/05/en-espana-el-rol-surge-en-cataluna.html
131 Entrevista a Xavier Garriga. https://juegosydados.wordpress.com/2015/06/05/entrevista-a-xavier-garriga/
132 The guardian. Selección de artículos sobre boardgames  https://www.theguardian.com/technology/series/board-games-are-back

Fig.24. Juegos publicados en los últimos 115 años
Fuente : https://en.wikipedia.org/wiki/Board_game (Junio 2016)
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3.1.2 Los juegos modernos
Tal como hemos visto, existen multitud de maneras clásicas de subdividir los juegos, ob-

servando diferentes aspectos, prácticamente por cada uno de los elementos que lo identi-
fican. Además muchos de los juegos modernos pueden ser incluidos en varias categorías y 
diferentes subdivisiones a la vez. Cada juego tienen unas características que lo hacen prácti-
camente único: el número de jugadores, los objetivos, el azar, la edad, su duración, sus 
mecánicas y sub-mecánicas, sus características físicas, etc. Cada elemento es susceptible 
de ser utilizado para hacer cualquier tipo de categorización, división o subdivisión. 

Si tomamos la división sobre juegos que plantea el portal americano de juegos 
Boardgamegeek133, nos encontramos con más de 90 categorías diferentes entre temáticas y 
maneras de jugar y 50 estilos de mecánicas de juego diferentes, dividiéndolos de una manera 
más asequible en lo que ellos denominan “subdomanins”, que mezcla varios conceptos, pero 
básicamente se basan en su manera de ser jugados y su público potencial, aunque muchos 
juegos pueden estar incluidos en diferentes categorías y subdominios. Estas divisiones 
pueden ser útiles a nivel de consumidor, u organización por características, pero no lo son a 
nivel de producción, o para el estudio. 

Greg Costikyan134 en el libro Tabletop analog game design, divide los juegos por sus ca-
racterísticas estéticas, haciendo hincapié no solo en la visual, si no en la percepción y la sen-
sación que produce en los jugadores, los divide en: Juegos abstractos, de tablero, familiares, 
eurogames y ameritrash.

Existen multitud de estudios y clasificaciones diferentes, no existe en la actualidad una 
división clara y académica, ya que la continua aparición de novedades, mezclas de temas y 
mecánicas, en busca del juego que produzca una innovación disruptiva en el mercado, hace 
que se mezclen géneros. Visto todo lo expuesto, podemos definir, como dice Woods, que 
existe una concepción de los juegos diferente a partir de los 80, que nos permite hablar des-
de entonces de "juegos modernos" y por su idea de negocio, de "producción editorial".

Por ello, creemos que es conveniente ver los juegos de mesa en diferentes contextos, 
aunque sea de unesbozo y de manera generalista, para podernos situarlos en el momento 
actual: como diseño, como comunicación y en el mundo académico.

Los juegos modernos como diseño

Los juegos han de ser “diseñados”. Tal como indica la diseñadora Isabel Campi135, en su 
obra: Que es el disseny? (2014) :

“...el diseño consiste en materializar propuestas simbólicas y tecnológicas... 

...En consecuencia: 1) Elaborar propuestas simbólicas significa crear formas que tienen un 
contenido estético, esto quiere decir que el trabajo del diseñador se produce en el ámbito de 
la creación y por tanto, de la cultura. 2) Los diseñadores no realizan estas propuestas en el va-
cio, si no que parten de la función y uso práctico que se hará del su diseño y de la tecnología 
que se utilizará para su construcción” (p 20).

Como indica en la misma obra,  el diseñador ha de trabajar definiendo las propiedades 
formales de los objetos, del mensaje visual y de las interficies y estas estan definidas por 
como mínimo por: Factores estéticos, formales, funcionales o prácticos, constructivos y eco-
nómicos. Y todo ello se refleja en la actualidad, en los diseños de juegos modernos.

133 https://boardgamegeek.com. Base de datos creada por las aportaciones de los aficionados con más de 80.000 juegos , con más de 
1.200.000 usuarios registrados de todo el mundo.
134 Greg Costikyan. Licenciado en ciencias, es uno de los grandes diseñadores de juegos de todo tipo: wargames, rol y eurogames.
135  Camoi Valls. I. (2008). Qué és el disseny? Barcelona. Educaula 62 .



60

André Ricard, en su obra Conversando con estudiantes de diseño, nos dice sobre el con-
cepto de diseñar:

“Hay que saber no contentarse con lo que es posible y atreverse a imaginar lo imaginado 
hasta entonces. Es asi como se acaba haciendo posible lo imposible”

Un diseñador es el responable del desarrollo, el proyecto de un objeto o producto, y 
utiliza de manera sistemática un proceso de diseño, partiendo de un problema, aplicando 
sus conocimientos de psicologia, lenguaje, creatividad, mecánicas de juego y dinamicas de 
juego. Según la diseñador Isabel Campi, “el diseño, es la arquitectura de las cosas“.  

El creador, autor o diseñador de juegos, ha de imaginar un juego nuevo sobre conoci-
mientos previos, pero creando soluciones nuevas. Aunque muchas veces se tratan de sim-
ples detalles, o mejoras sobre mecánicas, o combinaciones de mecánicas de juego, pero 
que crean un producto único. Un diseñador de juegos es el arquitecto del juego, “del que“ y 
como se representa. El diseñador de juegos Sid Sackson, los considero piezas de arte: “[A] 
game is a work of art as worthy of being signed as a painting, a book, or a musical composition” .

Este diseño, puesto en el mercado, y disponible para el consumidor, se ha convertido en 
un producto de artes aplicadas, que combina ideales de la composición y la creatividad 
a objetos de uso diario. Además siempre han sido un artefacto cultural, por ser obra del 
hombre y de su creación, que nos da información sobre la sociedad en que ha sido creado, 
y sus maneras de entretenerse y relacionarse. Los juegos modernos son objetos de diseño, 
pensadas por un creador que los diseña bajo unos críterios, y con un equipo que lo realiza 
estéticamente y produce físicamente, para que llegue al público como un objeto comercial.

Juegos modernos como comunicación

No es objeto de este estudio realizar un análisis profundo sobre los juegos a nivel de 
medio de comunicación y entretenimiento, pero si constatar que siempre ha sido un medio 
para ello. Como hemos visto, los juegos han sido durante siglos una manera de transmitir 
conceptos, educación y valores a la sociedad, y se siguen utilizando como tales136, con un 
añadido suplementario, que sirven para su entretenimiento. 

Hemos observado que como la literatura, el teatro o el cine, los juegos son obra de una 
autor que transmite un mensaje por medio de un elemento físico al receptor, con la dife-
rencia que el receptor interactua con el mismo medio, creando su propia narración de unos 
acontecimientos fictícios. Los juegos cuentan con una manera propia de narrar los acon-
tecimientos, sobre todo a partir de la creación de los juegos modernos, el autor no solo 
intenta que se convierta en un pasatiempo, si no que se explique algo y el receptor interac-
tue, creando y enriqueciendo la experiencia, que puede variar dependiendo de multiples 
factores, como el conocimiento del juego, la capacidad de los jugadores, su implicación e 
inmersión en el mismo, etc. A diferencia de la literatura, el teatro o el cine, esta interacción 
hace que un juego pueda ser revisitado y la narración que hay detras cambie, fruto de los 
jugadores y el azar. Estas caracteristicas lo hacen un producto único.

El autor, el proceso creativo y la edición, han de crear un conjunto y producto completo, 
funcional,  sin las sorpresas que puede tener una obra litearia o audiovisual, para dejarlo en 
manos del receptor y que interactue con él. Es como si un escritor diera una historia abierta 
para que su lector la modificara, o un autor teatral o de cine, diera las herramientas para que 
el desarrollo y resultado final de su obra fuera modificado por el espectador. Los actores del 
proceso de creación de un juego, los jugadores, rompen "la cuarta pared"137 del escenario 

136  Afim21. Aprendizaje a través del juego.  http://www.afim21.com/actividades/taller-de-aprendizaje-a-trav%C3%A9s-del-juego/
137 La cuarta pared es la pared invisible imaginaria ,que está al frente del escenario de teatro, en televisión, o una película de cine.
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lúdico, haciendo que el espectador interactue con la obra y que pueda ser repetida, modi-
ficada, o cree sensaciones diferentes cada vez que se juega, siendo a la vez el actor que da 
sentido a la obra, y sin el cual no podría ser realizada. 

Los autores y editores actuales empiezan a tener en cuenta la narración en sus productos 
y el mensaje que transmiten. En algunos casos son un producto multiplataforma138, llegan-
do a plantearse conceptos de transmedia139 en ellos, como Catan que cuenta con un juego 
básico, expansiones, juegos temáticos, aplicaciones para móviles y novelas sobre su uni-
verso. Tambien encontramos una evolución en la narrativa clásica, con los juegos "legacy", 
como Pandemic: Legacy, en que el juego se modifica permanentemente despues de cada 
partida, convirtiendolo en una narración única, de cada grupo de juego.

Otro aspecto, es la utilización de los juegos para la enseñanza, no solo para transmitir 
conocimientos por medio de retos matemáticos, o competición en conocimientos, como se 
ha venido haciendo desde hace siglos (y es percibido por gran parte de la sociedad, sobre 
todo en juegos infantiles),  si no la utilización de los juegos como elementos de simulación 
para el aprendizaje sobre la gestión, creatividad y resolución de problemas. 

La utilización de los juegos , para transmitir de una manera lúdica conocimientos y ha-
bilidades140, está teniendo un gran auge, no tan solo en el mundo de la educación, como 
refleja el Observatorio del juego infantil141, no solo con el concepto de gamificación de la 
aulas, si no en entornos empresariales.  Para ver un ejemplo de gamificación, es recomenda-
ble seguir los trabajos de Oriol Ripoll142 al respecto, en este video, por ejemplo, explica las 
características de la gamificación en el aula143. De todas maneras, el mundo del marketing 
y la empresa se ha adueñado, en los últimos años, del término gamificación para referirse a 
cualquier entorno no lúdico, en que se introducen dinamicas de juego, lo que crea el debate 
con los expertos ludicos, sobre si hay que ludificar o gamificar.

Juegos en el mundo académico - Game studies

Fuera del apartado puramente editorial, existe también una vertiente académica de los 
juegos de mesa, con diferentes tipos de disciplinas que se dedican a su estudio mediante la 
investigación. La mayoría de estos estudios se han centrado en la Historia (Cuando y como 
nacieron y como han ido pasando de cultura en cultura), las Matemáticas (teoría de juegos 
y cálculo), Arqueología (cuando y donde en el tiempo), Psicología (características y objeto 
del juego), Antropología (el objeto como cultura), Pedagogía (su relación con la enseñan-
za), Computación (juegos y programación), incluso el Sanscrito antiguo (como lenguaje 
utilizado en el juego). Se han centrado en saber quién invento un juego, donde se ha jugado 
y que parte en la cultura de una civilización han formado, utilizando la etnografía como eje 
de estudio. La mayoría de los estudios se titulaban como: “historia de…”, “geografía de…” o 
“filosofía de…”  Hasta principios del siglo XX ésta ha sido la manera principal de llegar a los 
juegos de forma académica.

Los matemáticos también se acercaron al mundo del juego, debido a que forman re-
laciones matemáticas delimitadas por varios factores: el número de jugadores, las reglas, 
los resultados de las acciones o las estrategias para llegar a la victoria. El matemático Von 
Neumman 144, llego a la conclusión que las estrategias para ganar un juego no forman parte 

138 Multiplataforma: es narrar la misma historia en diferentes soportes.    
139   Transmedia: un tipo de relato donde la historia se despliega a través de múltiples medios y plataformas de comunicación, y en el cual 
una parte de los consumidores asume un rol activo en ese proceso.    
140 III jornadas escuela moderna y comunidades de aprendizaje 2016. http://goo.gl/PXxccI
141 IV Concurso el juego en la escuela. http://www.observatoriodeljuego.es/category/recursos-iv-concurso-el-juego-en-la-escuela/
142 Oriol Ripoll.  http://www.oriolripoll.net/inici.html
143 Ripoll.O.  Què és i què no és un disseny educatiu gamificat?.  https://youtu.be/w919eEMELgg
144  Von Neumann, Jorgensen.0. Theory of Games and Economic Behavior, New York: John Wiley and Sons, 1944, 3rd ed 1964
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intrínseca del juego, si no es algo que el jugador desarrolla, basado principalmente en la 
experiencia pasada, el conocimiento del juego y la personalidad de los jugadores. Con ello 
ya dio un paso más allá, en la investigación sobre los juegos.

George H. Mead145 se adentró en los juegos desde el mundo de la psicología y la con-
ducta, indicando que los juegos requieren un proceso social que influye y regula la interac-
ción entre los jugadores, creando patrones de interacción entre ellos:

"El juego tiene lógica, de modo que hay un final definido a obtener; las acciones de los dife-
rentes individuos se relacionan entre sí con referencia a ese fin… de modo que aún más el 
propósito del juego en sí 146 ".
Estos estudios fueron ampliados por Erving Goffman Szasz y Enric Berne, (todos psiquia-

tras) especialmente sobre la interacción y el comportamiento en el juego. Berne, además, 
entro en la definición de los diferentes elementos para jugar, eliminando los propios del jue-
go, ampliándolos a las habilidades y capacidades del jugador para participar, los requisitos 
del entorno y el entorno físico para realizarlo.

Se pueden encontrar numerosos trabajos sobre las disciplinas mencionadas anterior-
mente, principalmente sobre el juego en la historia y la antropología. Un buen lugar para 
encontrar numerosos estudios sobre los juegos clásicos, es el Museo virtual del juego de 
la Universidad de Waterloo (Otawa)147 , donde se encuentran multitud de trabajos que los 
analizan, desde el punto de vista etnográfico, cultural y formal. La colección es extensa, algu-
nos de los trabajos tienen más de 100 años y reflejan el interés que ha tenido el juego como 
fenómeno cultural y su justificación como claro artefacto cultural148.

Otro grupo de estudios creado en 1973 es el Anthropological Association for the 
Study of Play, que como ellos mismo indica estudian el juego en los siguientes campos:

"…includes the  fields of anthropology, biology, communication studies, cultural studies, 
dance, ecology, education, ethology, folklore, history, kinesiology, leisure studies, musicology, 
philosophy, psychology, recreation, sociology, and the arts.”

Siguiendo esta línea clásica de investigación, existe en la actualidad el grupo de estudio 
denominado Board Game Studies group. Nacio en 1990 de la mano del Profesor Irving 
Finkel, Decano del Departamento de Antigüedades asiáticas, del British Museum de Lon-
dres; a partir en una reunión informal con otros académicos europeos, para hablar sobre los 
juegos en la antigüedad, principalmente enfocado en la Arqueología. 

En 1995 uno de sus componentes, Alex de Voogt, investigador de Psicología en la Univer-
sidad de Leiden, decidió organizar el primer coloquio “Board Games in Academia”, abriendo 
el enfoque a otras disciplinas. En 1999 el grupo empezó ha investigar sobre juegos moder-
nos del siglo XX. En 2003 cambio su nombre por el de International Society for Board 
Game Studies y se describió como “un grupo interdisciplinario dedicado a la investigación 
sobre juegos de mesa, su historia y el desarrollo de los juegos alrededor del mundo”. En 
todos estos años, ha realizado anualmente, reuniones alrededor de todo el mundo: Italia, 
Suiza, España, Francia, Israel, Portugal, etc. Antes de cada una se realiza un “call for papers”. La 
edición de 2015 se realizó en el museo suizo de juegos, situado en  La tour de Peitz, Suiza149. 
Actualmente en esta sociedad se encuentran todo tipo de académicos (ver150).

145  George H. Mead (1863 1931), filósofo, sociólogo y psicólogo social estadounidense. Teórico del primer conductismo social.
146  George H. Mead, “Play, the Game, and the Generalized Other” Mind, Self, and Society,University of Chicago Press, 1934, pp. 158-159.
147 Museo virtual del juego - Unviersidad de Warterloo. http://www.gamesmuseum.uwaterloo.ca/Archives/index.htm 
148 Artefacto cultural: Término usado en las ciencias, principalmente antropología, etnología y sociología para cualquier cosa creada 
por el hombre que nos da información sobre la cultura, sus creadores y usuarios.
149 Whitehill. B. Revista Spielboox  nª 4 (pág. 32, 34) 2011
150 La página de David Parlett con los académicos activos en la investigación de juegos. http://www.davpar.eu/games/bgs.html
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Nos encontramos a nivel del diseño conceptual de juegos, con un interesante polo de 
investigación a través de la revista Games & puzzle design 151, que cuenta con muchos acadé-
micos centrados en el diseño de juegos desde el punto de vista matemático, computacional 
y abstracto. 

A raíz de la aparición de los videojuegos, y a partir del siglo XXI, los Games Studies toma-
ron impulso de nuevo a nivel académico, como indica el Dr. Antonio Planells de la Maza152 :   

“Los juegos y videojuegos han sido ignorados durante años desde las facultades de comu-
nicación de todo el mundo. No obstante, las más recientes investigaciones y los planes de 
estudios centrados en los Game Studies han conseguido revalorizarlos tanto en el contexto 
internacional como español.“ 

El concepto de Game studies y ludología ha sido prácticamente apropiado por los video-
juegos, como demuestran mucho trabajos y uno de sus referentes mundiales la publicación 
electrónica Game Studies.org -  http://gamestudies.org/1401/ 

Aun así, como indica Stewart Woods153, a partir de los años 80 y tras la aparición de los 
videojuegos, tomó forma el estudio de los juegos desde la perspectiva de la ludología154, 
centrado en los videojuegos, dejando de lado a los juegos de mesa, aunque a partir de la 
aparición de los hobby games y el cambio de paradigma en los 80, algunos académicos se 
han interesado por el tema, sobre todo por los juegos de rol y los wargames.

Aunque tal como indica J.L Gonzalo155: 

"Paradoxically, board games are often the predecessors of video game, since the bases for the 
design, mechanics and themes of video games, have never before been considered a worthy 
object of study."

Quizas el grupo más importante académicos sobre los juegos modernos, lo encontramos 
representado por una revista periódica en internet, Analogic game studies156 , dirigida por los 
Doctores Evan Torner, y Aaron Trammell 157, que cuenta con el trabajo académico de más de 
una veintena de investigadores de diferentes campos, pero principalmente del ámbito de 
la comunicación y la cultura. Aaron Trammel dice: "Esto no quiere decir que los juegos ana-
lógicos son más importantes que los juegos de ordenador, pero sí implica que la investigación 
publicada en las teorías de juegos se ha centrado de manera desproporcionada en los juegos de 
ordenador" . Como ellos indican tambien:

“Analog Game Studies is a journal dedicated to the academic and popular study of games contai-
ning a substantial analog component. The goals of the journal are: 
•  to provide a platform for the documentation and analysis of games that use dice, cards, boards, 
pencil, paper, tokens, and/or performative elements. 
•  to provide peer-review services and help cultivate an interested audience for such material. 
• to encourage the development of analog game studies theory and methods across disciplines.”

En Argentina, Silvia torres Luyo158, a través de la cátedra Gorodischer lleva a cabo estu-
dios y docencia sobre la producción y diseño de productos lúdicos, desde el punto del dise-
ño gráfico, industrial y de comunicación audiovisual. Sus estudios se centran en la creación 

151 Game & Puzzle desgin. http://gapdjournal.com/
152 Planells de la Maza, A. J. (2013) La emergencia de los Game Studies como disciplina propia: investigando el videojuego desde las 
metodologías de la Comunicación. Historia y Comunicación Social. Vol. 18 Nº Especial Octubre. Págs. 519-528.
153 Woods. S. (2010) Convivial Conflicts: The Form, Culture and Play of Modern European Strategy Games. Tesis doctoral.
154 La Ludología se ocupa del análisis del juego desde la perspectiva de las ciencias sociales, la informática, las humanidades y otras áreas 
del conocimiento. Su etimología es una fusión del latín ludus (juego) y del griego logos (conocimiento racional).
155 Gonzalo Iglesia J.L. Simulating history incontemporary board games: The case of the Spanish Civil War. Catalan Journal of Communica-
tion & Cultural Studies, 8: 1, pp. 143–158,    
156 http://analoggamestudies.org/
157 Aaron Trammell, Doctor en la Annenberg School for Communication and Journalism at the University of Southern California.
158 Torres Luyo. S. (2013), Hacia un abordaje del diseño de juego de mesa en ámbitos académicos. 
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de piezas gráficas con formato de juegos de mesa, tanto para resolver problemas de diseño, 
o como herramientas pedagógicas.

Actualmente en numerosos programas de estudios académicos sobre videojuegos, se 
estudian los juegos analógicos y la utilización de sus mecánicas y experiencias como base 
para el diseño de diferentes tipos de juegos y el diseño analógico para "paper prototiping". 
Existiendo transvase de conocimientos y profesionales entre el mundo analógico y digital, y 
también en cuanto a diseñadores como Antoine Bauza159 y Reiner Knizia160 .

La Ludología es un campo para desarrollar desde múltiples puntos de vista en el mundo 
académico,  y no solo en los campos tratados anteriormente, como por ejemplo: la narrativa, 
el fenómeno transmedia,  el diseño de juegos, o la simulación como medio de aprendizaje, 
si no como se pretende en este estudio sobre su diseño y producción.

Los juegos modernos comparado con otros sectores de entretenimiento

No podemos considerar el mundo de los juegos como un competidor del mundo del li-
bro tradicional, en España se vendieron unos 153 mio de libros en 2014161, pero tenemos de 
observar que es un producto de entretenimiento con un resurgimiento de apenas 35 años 
en el mercado europeo y de 15 en el español. Tampoco son comparables con los juguetes 
en su conjunto, que según la AEFJ162 facturo una cifra similar al de los videojuegos, con apro-
ximadamente 1300 mio €, en 2014. 

El mundo de los videojuegos, facturó en España durante 2015 unos 1000 mio €163, en 
mayor parte a través de medios digitales y consolas domesticas, con 9 millones de juegos 
vendidos164, para unos 15 mio de jugadores en España. Si lo comparamos con Alemania, 
donde existen 34 mio de jugadores de videojuegos, donde se venden según Tom Werne-
ck165, 20 millones de juegos de mesa al año, indica que en España con unas ventas de 
unos 6 millones de juegos y puzzles, todavia es un mercado con un gran crecimiento po-
tencial (ver pág. 93)

Los juegos modernos en España se engloban en el apartado "juegos de mesa y puzzles" 
a nivel sectorial, no distinguiéndose por tipos, si son mass market o no, en los datos estadís-
ticos del sector, con una cifra de facturación del conjunto de unos 94 millones de €166.

Los juguetes tienen una estacionalidad de un 50% en las épocas navideñas, en cambio 
los juegos modernos se venden durante todo el año, Según el informe anterior, aunque los 
juegos modernos son entretenimiento y ocupan el mismo espacio, consumidores y tiempo 
que los libros, el cine, los videojuegos o otros medios, no aparecen englobados en estos 
informes de sectores de entretenimiento, ni se reflejan en los informes de de la AEFJ como 
subsector, aunque un cálculo aproximado los sitúa en un 25% del total de los juegos de 
mesa y puzzles, lo que extrapolando, nos indica que la facturación de los juegos de mesa 
modernos puede estar alrededor de unos 18 mio € y 1 millón de unidades. Este es un campo 
para hacer un estudio de mercado más profundo y realizar comparaciones de mercados y 
potencialidad de los mismos, a diferentes niveles, que puede dar datos reveladores de su 
impacto económico real.

159 Antoine Bauza https://boardgamegeek.com/boardgamedesigner/9714/antoine-bauza 
160 Reiner Knizia  http://www.knizia.de/   
161 Federación editores España    http://federacioneditores.org/datos-estadisticos.php
162 Asociación Española Fabricantes de Juguetes http://www.aefj.es/paginas/facturacion-numero-de-empresas-y-empleo
163 La industria española de Entretenimiento y Medios  http://informes.pwc.es/gemo/assets/informe-gemo-2015-2019.pdf
164 Anuario del Videojuego AEVI- 2015 http://www.aevi.org.es/documentacion/el-anuario-del-videojuego/
165 Tom Werneck, charla “Juegos de mesa, una industria de la creatividad. 40 años de industria europea de los juegos de mesa” , en el Festival 
Dau - Barcelona 14/12/12.
166 Revista Juguetes B2B , nª 218  http://www.juguetesyjuegos.com/digitales/jb2b218/index.html    
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3.1.3 Juegos como productos editoriales

Existen diferencias claras entre los juegos clásicos y mass market por un lado, y hobby-
games y eurogames por el otro, básicamente esta diferencia es la necesidad de un proceso 
editorial para su realización, con una serie de pasos y actores en su diseño: El autor, el editor, 
el diseñador y el productor. Todos ellos son necesarios y lo materializan en unos procesos 
específicos con criterios propios, de edición, diseño editorial y producción gráfica.

Como hemos visto en el apartado de la historia de los juegos, y en el anterior sobre cla-
sificaciones, la evolución tecnológica, del consumo y sobre todo con la llegada de la indus-
trialización, la publicidad y el marketing a lo largo del siglo XIX y XX, hizo que el número 
de juegos y tipos diferentes, aumentara considerablemente, dando paso a su división por 
público objetivo. Una de las primeras divisiones de los editores, fue dividir lo por calidades 
y precio de venta al público, diferenciando los productos por su calidad en los materiales y 
sus acabados. Otra clara división fue por edades:

•	 Juegos infantiles, para niños hasta los 9 años, incluidos los juegos educativos
•	 Juegos familiares, que pueden participar toda la familia, incluidos niños y adultos 
•	 Juegos de adultos, que por su complexidad, reglas o por la temática, son única-

mente para adultos.

Los juegos eran identificados en el mismo grupo de los juguetes hasta los años 80, era 
un producto de consumo industrial, realizado en cadena con el objetivo de entretener y 
divertir principalmente a los niños. Durante años los juegos de mesa se han incluido en los 
catálogos de juegos, como un producto más como las muñecas, las bicicletas o los puzzles.

A partir de que existe la figura del creador, del inventor individual, en definitiva del autor,  
el fenómeno como producto editorial aparece. Un producto se convertirse en editorial cuan-
do ha de pasar por una serie de actividades para transformar una obra puramente creativa 
en un producto impreso listo para ser distribuido y que llegue a su receptor. El editor, o edi-
torial hace un papel primordial en el camino de la obra creativa del autor hasta su receptor.

Basándonos en el gráfico de la página 65, sobre las características de productos y merca-
dos, observamos dos grandes grupos diferenciados, el formado por los juguetes y juegos 
mass market con unas características determinadas:

•	 Productos sin autor reconocido, diseñado en la empresa,  con poca innovación.
•	 Productos a cargo de un Product Manager, desarrollado en criterios comerciales.
•	 Diseñado gráficamente por agencias publicitarias, con un marcado estilo juguete.
•	 Con una producción industrial, basada en los costes.
•	 Con precios marcados por la distribución, el coste y la campaña de ventas.
•	 La Promoción se basa en el conocimiento del cliente y la publicidad clásica.
•	 La distribución se realiza a través de grandes superficies y cadenas.
•	 El mercado es generalista, de regalo y principalmente estacional para navidades.

Y el de los eurogames y los productos editoriales, estos dos con unas claras similitu-
des, muy diferenciadas del grupo anterior:

•	 Cuentan con un autor reconocido.
•	 La autoría es externa, con un nivel de innovación y creación alto.
•	 Existe la figura del editor que adecua la creación al receptor final.
•	 Existen no solo criterios comerciales para su edición.
•	 El diseño gráfico está realizado por un especialista externo y especifico al estilo.
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•	 El diseño esta adecuado al tipo de producto y el target del consumidor.
•	 La producción usa extensivamente las técnicas de producción gráfica.
•	 La producción se basa en la calidad y el coste.
•	 El precio es de alto valor añadido y suele ser fijo sin variar por el mercado.
•	 La promoción se basa en el autor, el tema y el diseño del producto.
•	 La estrategia es, del editor hacia el mercado y consumidor (PUSH).
•	 Se hace uso intensivo de la promoción en el Punto de venta (PLV).
•	 Su canal es variado, desde Jugueterías a Grandes almacenes.
•	 La distribución se realiza directamente al vendedor final o distribuidor.
•	 El mercado es familiar y de aficionados. 
•	 No es un mercado estacional y está pendiente de las novedades.
En este estudio nos centramos en los juegos temáticos y eurogames, que podemos lla-

mar juegos de producción editorial: juegos que cuentan  con un autor reconocido, una edi-
torial centrada en estos productos, un diseño específico, una comercialización y marketing 
determinados, excluyendo las categorías anteriores, no descartando ninguno por el tema 
del juego o las mecánicas del mismo, ya que nos encontraremos con ejemplos o juegos que 
“rozan” tipologías descartadas, pero que cuentan con unas características dominantes más 
cercanas al eurogame en su conjunto. Basándonos en lo que indica Joaquim Dorca167, este 
tipo de juegos cuentan con unas características que los engloban a su gran mayoría:

•	 Cada partida es distinta de la anterior.  A menudo el tablero varía, o existen mecanis-
mos dentro del juego que ofrecen matices en su desarrollo que lo hacen rejugable.

•	 La duración de la partida no debe ser excesiva. La presión de la sociedad de la in-
terrupción se ha llevado por delante cualquier actividad que nos exija mayor concentra-
ción.

•	 Los jugadores tienen que estar atentos al juego durante toda la partida, por ello 
el juego moderno está construido de modo que nadie “quede fuera de la victoria” a las 
primeras de cambio. Siempre hay más de una vía para ganar, hasta el último momento.

•	 El azar debe ser mínimo. Más que basar la victoria en conocimientos previos, o en la 
suerte, los juegos modernos se fundamentan en la toma de decisiones constante por par-
te de los jugadores. Gracias a ello, los perdedores entienden que en la próxima partida 
podrán mejorar si toman las decisiones adecuadas.

El resto de juegos considerados como modernos o de producción editorial, como los 
juegos de cartas coleccionables (JCC), los ameritrash y wargames que forman los llamados 
hobbygames (Woods 2010), tienen unas características propias que son dignas de ser desa-
rrolladas en otros trabajos a nivel específico. Aunque los JCC y ameritrash son un claro ejem-
plo a nivel de producto editorial, suelen tener a los autores y diseñadores trabajando dentro 
de la propia empresa, por lo que no se consideran autores independientes y su trabajo for-
ma parte de la propia editorial. Este estilo editorial es muy propio de editoriales americanas 
como Wizard’ of the coast (WoC) o Fantasy Flight Games (FFG).

Además la explotación comercial de los JCC (Magic, Pokemon, etc) por multinacionales 
del juguete como Wizard of the Coast (Hasbro) y los ameritrash, representados por FFG 
(propiedad del grupo inversor Asmodee – Eurozeo), lo hacen más cercano a un concepto 
mass market. Los wargames también son especiales, al ser un producto de nicho con unas 
características propias, que lo hacen digno de un trabajo específico. Sobre el diseño de los 
juegos de guerra, es muy recomendable dirigirse a la obra del Doctor Philip Sabin del King´s 
College of London , Simulating War168.

167 Revista Juguetes Expres. http://www.juguetesyjuegos.com/digitales/ex59/index.html#22/z
168 Sabin. P. (2012) Simulating war. (2ª ed) Blomsbury acamemic , Londres (2014).
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Los juegos modernos y su normativa legal

Como cualquier producto que se comercializa, los juegos de mesa tienen una serie de 
características legales para su identificación y normativa, aunque en muchos casos esta nor-
mativa esta a medio camino del mundo del juguete y del libro.  Un producto editorial nor-
mal, ha de contar con un ISBN  para poder ser identificado mundialmente, pero en este caso 
al tratarse de un juego, se engloba dentro de la normativa de juegos y juguetes de cada pais, 
siendo muy similares en todo occidente. Ha de contar en cambio, como norma general de 
etiquetación, con esta información en sus cajas:

Información sobre la empresa que comercializa el producto: Obligatoriamente cual-
quier empresa comercializadora ha de indicar claramente su dirección física actual, ante 
cualquier reclamación, además de aconsejar la conservación del embalaje para futuras re-
ferencias.

Código de barras para comercialización: Cualquier producto que sea comercializado 
en tiendas y grandes superficies en la UE es aconsejable que lleven el código EAN-13169, 
para identificar su trazabilidad y mejorar su comercialización. Las empresas al adherirse a  
la agencia correspondiente, compran un código único para la editorial. En Estados Unidos 
utilizan el código UPC, pero los códigos EAN son aceptados en todo el mundo.  

Marcas de producción según normativa europea: Según las normas de la Directiva 
88/378/CEE del Consejo de 3 de mayo de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones 
de los estados miembros sobre la seguridad de los juguetes170, los juegos han llevar las siglas 
CE, conforme no lleven ningún componente dañino para la seguridad ni que sea peligroso, 
con un tamaño superior a 5mm de lado, con un diseño específico. Además hay que indicar 
el lugar de fabricación. Esto es responsabilidad del comercializador del producto, que a su 
vez a de tener la conformidad del fabricante de cualquier componente, si es de un tercero.

Advertencias de seguridad infantil: Cualquier producto que incluya piezas pequeñas 
que puedan tragarse han de advertirlo en su embalaje con el símbolo correspondiente y una 
advertencia escrita para cumplir la normativa. El tamaño ha de ser superior a 5mm de lado, 
con un diseño específico para Europa, con algunas especificaciones según países.

En cuanto a impuestos, en el caso de España, cuenta con la misma legislación especifica 
que los juguetes, con los impuestos del sector. No teniendo ninguna diferenciación específi-
ca, como el mundo del libro en cuanto a IVA y descuentos máximo en la venta.  

3.1.4. Los actores del proceso 
Los juegos de mesa de producción editorial se han convertido en un producto complejo, 

un diseñador generalista puede plantear soluciones y ideas para su desarrollo, pero posible-
mente desconozca la relación de estos factores entre sí y la especialización que ha llevado 
este sector desde principios del XXI. Por ello, la mayoria de los productos se desarrollan por 
equipos, que combinan a los profesionales especializados que puedan existir dentro de 
una empresa, y los especialistas externos, en cada fase de la edición.

Existen toda una serie de personas con unos cometidos específicos, que son los que ac-
tuan para crear estos productos y convertirlos en productos editoriales. Sus cometidos sue-
len estar bien definidos, aunque en muchos casos, y sobre todo en editoriales pequeñas, 
se pueden mezclar o solapar, como que el diseñador del juego sea el editor, o el diseñador 
gráfico.

169 AEOC . http://www.gs1es.org/
170 http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_safety/l21005_es.htm    



  69

El diseñador del juego: ¿Inventor, autor o creador?

Hasta el siglo XX el nombre de Inventor de juegos era el más utilizado para los creado-
res, seguramente en contraposición a los juegos clásicos que ya existian y no tenian autor 
conocido, al ser transmitidos de manera oral, o ser de dominio público. Segun el Diccionario 
R.A.E. Inventar es “Hallar o descubrir algo nuevo, o no conocido”, todos los juegos nuevos se 
inventaban. El termino creador, tambien se utilizo y se utiliza. Creador, “Es el que crea, esta-
blece o funda algo”.  La diseñadora Silvia Torres Luyo171 los define como creadores :

“Desde lo específico de diseño de juegos de mesa tenemos a los especialistas que se nombran 
a sí mismos como “creadores de juegos”, generalmente provenientes de la física, la matemá-
tica y otras disciplinas donde la lógica y el pensamiento estratégico tienen relevancia.”

Según la religión cristiana, el Creador “Es el hacedor de todas las cosas”,  un atributo que 
se da solo a Dios, por lo que puede resultar ofensivo para algunas personas.

En 1983 el diseñador de juegos y artista Reinhold Wittig172 introdujo el termino Spielautor, 
durante un convención de diseñadores en Goettingen. El termino autor se define como 
la persona que es responsable de algo, o lo inventa, es un término plenamente aceptado 
para cualquier creador artístico, científio o literario, por lo que la definición es más acertada, 
pero actualmente, el autor de un juego toma facetas más conceptuales y de diseño que 
las del simple creador. En palabras de Tom Wermeck: "En Alemania un diseñador de juegos 
sería considerado como un escritor y eso le da visibilidad y atención." El alemania se concede 
anualmente desde 1995, una beca de formación de 4 semanas, Spieleautoren-Stipendium173, 
financiada por el premio Spiel des Jares, a autores noveles para conocer desde dentro las 
editoriales, las tiendas y los centros de investigación. Ha recaido en autores que luego han 
editado,como Sebastien Pauchon o Marco Teubner.

El termino game design o conception de jeux, es ampliamente reconocido por la in-
dustria de videojuegos y existen decenas de universidades en todo el mundo con estudios 
académicos sobre diseño, que lo denominan así, incluso el MIT, tiene un MOOC sobre la 
materia174. Por extensión, el término debería ser aceptado para el que crea y concibe un 
juego analógico, pensamos que los términos autor de juegos o diseñador de juegos, son 
adecuados y equivalentes.

Existen muy pocos autores de juegos que se dediquen profesionalmente a crear y vivir 
de sus creciones, la mayoría son "amateurs" que tienen cualquier otra actividad profesional, 
abundando los informáticos y gente del mundo académico. Algunos diseñadores trabajan 
profesionalmente como editores, como Bernd Brunnhofer, editor en Hans in Glück, o son 
diseñadores gráficos, o ilustradores como Michael Menzel. Solo los diseñadores que han 
obtenido un gran éxito comercial con algún producto, se dedican solo ha esta actividad, 
como por ejemplo Klaus Teuber o Reiner Knizia. Algunos autores, como Martin Wallace, 
combinan el diseño con la edición, a través de su editorial Treefog Games. No es extraño el 
paso de autor de juegos a trabajar en algún lugar del proceso editorial, o viceversa.

El proceso de creación

No es objeto de este estudio hablar sobre el diseño formal del juego, para ello es mejor 
remitirse a las obras: Rules of Play. Game Design Fundamentals de Katie Salen y Eric Zimmer-
man, Tabletop: Analog Game Design de Greg Costikyan y Drew Davidson, Simulating War de 

171 Silvia Torres Luyo. Diseñadora gráfica. Diseñadora de juegos y juguetes y Ludotecaria. Profesora adjunta Talleres de Diseño Gorodis-
cher, Licenciatura Diseño en Comunicación Visual, Universidad Nacional del Litoral - Argentina
172 Reinhold Witting. Diseñador de juegos, ganador en 5 ocasiones del Spiel des Jahres (1980,1983,1986,1993 y1994)
173 http://www.spiel-des-jahres.de/de/spieleautoren-stipendium   
174 Massachusetts Institute of Technology.  Introduction to Game Design. https://www.edx.org/course/introduction-game-design-
-mitx-11-126x-0
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Philip Sabin y los recursos on-line existentes de Jay Cormier & Sen-Foong Lim en su web 
Inspiration to publication175 y la reciente obra de Walter Nuccio, La progettazione del giochi da 
tavolo176 .

El diseño conceptual de un juego moderno es algo holístico, se han de juntar conocimien-
tos de muchas materias, de las mecánicas de los juegos y su conocimiento global. Existen 
dos maneras principales de abordar un diseño,  “del tema hacia la creación de las mecánicas”, 
que sería la Escuela americana y  “de la mecánica hacia el tema”, que sería la Escuela euro-
pea, identificada comunmente con los juegos Ameritrash o Eurogames respectivamente.

Podemos encontrar estilos de diseños híbridos y diferentes en los países del sur de Euro-
pa, que suelen combinan un fuerte componente del tema, con la aplicación de mecánicas 
más cercanas a los juegos ameritrash, denominado Eurotrash, como combinación del ter-
mino "euro" por eurogme y "trash"  por ameritrash, que combina los dos estilos, esta escuela 
estaría presente en autores españoles, franceses y italianos principalmente.

Todos los diseñadores buscan el momento en que se crea “una innovación disruptiva”177, 
que según Joaquim Dorca, se produce cada década aproximadamente. El autor busca, que 
su idea sea transmitida a la mayor cantidad de gente por medio de la publicación, pero sin 
duda el espíritu principal es el de la creación. El proceso de creación en los juegos analógicos 
es un campo a investigar a nivel académico, solo tratado a este nivel por el mundo de los 
videojuegos. 

El manifiesto del Posavasos 

Como hemos visto en los apartados sobre la historia del juego, la autoría reconocida so-
bre el diseño de un sistema de juego, empezó a mediados del siglo XIX en Estados Unidos. 
Fué presente en algunos momentos en Europa, durante finales de siglo, pero totalmente 
obviada por las empresas, al convertirse los juegos en creaciones de la marca, dentro de un 
universo de empresas jugueteras en el siglo XX.

Hay varias excepciones a mediados del siglo XX, pero la mayoría de los creadores queda-
ban "ensombrecidos" por sus propios productos, como los autores de Risk y Cluedo, o por al-
gún tipo de problema con las patentes, como el caso de Monopoly (ver Monopoly, pág.29). 
El panorama cambio en Alemania en los años 80, en aquellos momentos, los diseñadores 
aparecían, pero no de una manera visible en las portadas de los juegos. Los compradores no 
sabía quién eran los creadores de los juegos. Durante la celebración de la Feria de Essen de 
1988, un grupo de diseñadores de juegos firmaron lo que se llamó Bierdeckel-Proklamation 
o El manifiesto del Posavasos: “ Ninguno de nosotros daremos ningún juego a una editorial, 
si nuestro nombre no aparece escrito en la cubierta de la caja”178. Como en el mercado de los 
libros, las editoriales debían exponer quien eran sus creadores. Empezaron las pequeñas 
compañías a aceptar el manifiesto, y a partir de 1990 fue una práctica generalizada de todo 
el mercado. Así se han reconocido a los creadores y sus obras, y el mercado ha entrado en 
una dinámica propia de otros medios, como los libros o el cine, de reconocimiento del autor 
y no del productor, sabiendolo utilizar a su vez, como reclamo para el comprador.

El paso lógico siguiente fue la creación de una asociación de autores en Alemania, se 
creó la Spieleautorenzunft (SAZ)179, que nació con las siguientes premisas: promoción de 
los juegos y la propiedad intelectual de los autores, la promoción del intercambio de ideas 

175 Inspiration to publication. https://inspirationtopublication.wordpress.com/the-steps-for-board-games/ 
176 Nuccio. W. (2016) La progettazione del giochi da tavolo. Ugo Mursia Editore. http://www.ilsa-magazine.it/progettare-giochi-tavo-
lo-un-libro/
177 Término acuñado por Clayton Christensen, para designar algo que cambia una industria o mercado.   
178 http://jugamostodos.org/index.php/noticias-en-el-mundo/otros-articulos/1745-el-manifiesto-posavasos
179 Asociación de Diseñadores de juegos. http://www.spieleautorenzunft.de
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entre los autores de juegos y la industria de los juegos y la protección de los intereses de 
los autores de juegos. SAZ es la organización que cuenta con mayor cantidad de autores 
agremiados de todo el mundo y sus presidentes han sido diseñadores de prestigio, como 
Wolgang Kramer, o Reiner Knizia. 

Derechos de autor y protección de la obra

Un juego no puede ser protegido como tal, las mecánicas de juego no pueden ser prote-
gidas en Europa según la legislación de patentes. La protección legal de un juego principal-
mente se basa en el concepto de Derechos de autor, o Copyright180. Tal como nos indica 
la legislación internacional "los derechos de autor se componen de  los derechos morales y,  por 
otro , de los patrimoniales que la ley concede a los autores por el simple hecho de la creación de 
una obra literaria, artística o científica". Bajo estas premisas, los autores empezaron a enseñar 
sus obras y publicitarlas con su nombre, para que tanto el mercado editorial, como el de los 
aficionados, o la crítica, supiera de us autoría. De hecho, dentro de la propia industria del 
juego, existe una regla "no escrita", de respetar a los autores y sus diseños. Intentando, tanto 
creadores como editores, ser originales en sus planteamientos y diseños. 

Un autor cuando publica un juego, cede los derechos de explotación a un editor, por 
un tiempo determinado y por una cantidad monetaria, que suele estar compuesta de una 
cantidad fija a la firma del contrato y un % sobre la facturación bruta del juego. Este % suele 
oscilar entre 2% y un 10%, dependiendo de la fama del autor, la editorial y la cantidad de 
obra editada y a editar. Esta cesión suele estar legalizada mediante la firma por ambas partes 
de un contrato de edición, muy parecido a  los de las obras literarias, pactándose un tiempo 
de vigencia, unos idiomas y un ambito geográfico, donde se ceden los derechos de explo-
tación de la obra.

Las mecánicas, o el juego no se pueden registrar181, a menos que se trate de algún ele-
mento industrial, o único, y ha de ser mediante una patente de utilidad. Los autores y edito-
res, solo suelen indicar que se tiene el Copyright de la obra completa, siendo esto suficiente 
para demostrar la autoría y propiedad de la edición a efectos legales, aunque la legislación 
varia según los países182, y puede ser saltada con cambios estéticos, o de nombre , aunque 
como hemos indicado, no suele ser habitual, siendo más frecuente en los juegos massmar-
ket183, que en los modernos.  De todas maneras si un editor lo estima oportuno, se puede 
registrar la estética y el diseño, así como los textos de cualquier juego de la forma tradicional. 
El deposito ayuda a proteger la apariencia del producto (parte visible del producto), las ca-
racterísticas, contornos, colores, forma, textura o materiales y proteger el nombre. El nombre 
puede ser registrado como marca comercial.

El equipo de edición.

El editor

Como hemos indicado antes, el editor ha de ser  “el gran director de orquesta” que dirija 
el desarrollo total del producto. Su perfil profesional se ha de basar en una persona que 
conozca el mundo de los juegos desde el perfil del diseño, producción y comercialización 
con criterios empresariales. La mayoria de los editores de juegos actuales son jugadores y 
han tenido relación directa con alguno de los procesos, tales como el diseño, la traducción 
o la venta de estos productos, siendo un paso lógico para autores o producers editoriales, 

180 Universidad de Granada- Derechos de autor. http://www.ugr.es/~derechosdeautor/derechos_autor.html
181  Bang! versus LTG. http://www.jugamostodos.org/index.php/noticias-en-el-mundo/noticias-94262/6427-plagiar-es-muy-facil
182 Derechos de autor. https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_autor    
183 Ejemplos de Plagio. http://www.jugamostodos.org/index.php/noticias-en-espana/otros-articulos-94369/391-iflagio-de-falomir 
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convertirse en editor. Suele existir la figura del ayudante, o editor junior, en las editoriales 
grandes, o más consolidadas.

La formación no es específica, un editor puede tener un bagaje académico diverso, pero 
debe tener formación en alguno de los aspectos como el diseño, el márketing, o las ciencias 
de la información, pero ha de tener un conocimiento personal sobre los juegos, sobre todo 
de los juegos modernos.  Su cometido final es más empresarial, que artístico. En España y en 
la mayoria de paises no tiene formación académica reglada, solo quizas en el mundo anglo-
sajon y proveniente actualmente de los videojuegos, o los libros, siendo más frecuente un 
perfil más relacionado con el diseño, o el marketing, que el de las ventas o administración. 
Suelen ser profesionales con larga experiencia y recorrido, permanenciendo en una misma 
editorial durante mucho tiempo.

Producer editorial / desarrollador

El productor editorial, suele combinar tareas como “Lead Artist”,  hacer de director crea-
tivo, o director de arte y producción. Su trabajo consiste en que todo el proyecto tenga 
sentido y siga los pasos adecuados, organizando las líneas maestras indicadas por el editor 
y encargarse en la mayoría de los casos de los procesos de diseño y producción. Se encarga 
del control de la línea de productos y su coherencia, tanto en diseño como en producción. 

Tambien es conocido como desarrollador o "Developer", que se encarga de que todo el 
juego como proyecto, para que guarde coherencia, pudiendo en algunos casos ser una per-
sona externa a la empresa, que se dedique a un solo producto. La figura puede estar dividida 
en: un desarrollador que se ocupe más del producto a nivel de mecánicas y coherencia del 
conjunto y un "Producer" que se ocupe  de la  producción y la estética. No todas las edito-
riales cuentan con esta figura, y suele recaer el trabajo en los diseñadores gráficos, “Senior 
designer” o los editores ayudantes184.

Diseñador gráfico

El diseñador gráfico cumple un papel vital en la producción editorial de un juegos, aun-
que no es la parte fundamental, ni tampoco es necesario en las primeras fases de concep-
tualización del juego por parte del autor, o incluso durante la evaluación del juego por el 
editor (ver3.2.1.Evaluación del producto), pero si es imprescindible para la visualización 
del diseño, una vez pasa de la fase de creación. En palabras de Tisman:

 "El diseñador  gráfico puede ser el mejor amigo del inventor, o su peor enemigo." 185

Según Silvia Torres Luyo, el diseñador gráfico es convocado al final del proceso de crea-
ción del diseño, limitando su función a otorgar un repertorio visual o “construcción del nivel 
narrativo” o directamente para dar un nivel superficial más acorde a las estrategias de venta: 

“El diseñador de comunicación visual, en general no es convocado en la actualidad para in-
tervenir en una instancia de generación del juego, sino en la de desarrollo de comercializa-
ción y marketing, en la traducción visual de un repertorio visual de un tema y/o en el diseño 
del packaging, identidad, logo y desarrollo de estrategias visuales de comunicación para las 
campañas de promoción y venta ya sea en medios televisivos, gráficos, digitales y/o puntos 
de venta.”

Como indica, existe la excepción cuando el propio autor del juego es a la vez creativo, 
y puede ser el autor del diseño gráfico o las ilustraciones, pero esto pasa pocas veces. Nor-
malmente se valora y reconoce al diseñador del juego y al ilustrador, pero no al creador de 
la identidad gráfica y visual, que suele ser el diseñador gráfico, más allá de los créditos en las 

184 Board Games’ Unsung Heroes . League of gamemakers . http://goo.gl/W8XEMq    
185  Tinsman. B. (2008) The game inventor’s guidebook (1ª ed) Nueva York Morgan James Pub., LLC, 2008 (pág 52)



  73

reglas de juego, aunque sea el responsable de crear el entorno donde se va a desarrollar el 
juego y toda la carga visual.

El diseñador gráfico de un juego, mezcla los perfiles del diseñador gráfico generalista, de 
productos editoriales y de packaging, ya que se encarga del conjunto de la obra. En su obra, 
Rafael Pozo186, divide los perfiles del diseñador en estas tres categorías:

- Diseñador gráfico “Normalmente, utiliza un método pluridisciplinar que le obliga a coor-
dinar diferentes plataformas de trabajo” (pág 27).

- Diseñador de productos editoriales: “… el trabajo es riguroso y preciso en función de 
parámetros como la legibilidad, la jerarquía de información, las directrices editoriales, los 
costes de edición, los materiales seleccionados, los sistemas de impresión, etc” (pág.27). 

- Diseñador de embalajes: “… el grado de especialización ha de ser adecuado a la tipolo-
gía de producto y al sector” (pág, 27).

Muchos de los diseñadores actuales son especializados en este campo, desarrollando 
esta tarea durante muchos años y especializándose en estilos de productos determinados 
como por ejemplo Rodger B. MacGowan187 en el mundo de los wargames, o Juan Bascuña-
na188 con un perfil más generalista. Muchas veces el trabajo recae en un estudio creativo189 
como SOMMER+SOMMER190, o simplemente el trabajo es realizado por personal interno 
de las compañías que no aparece en los créditos del juego, esto suele ocurrir en el mercado 
anglosajon o en grandes compañias y el mundo de los hobbygames.

Los diseñadores gráficos se encargan, además de la conceptualización del diseño, de 
crear la iconografía necesaria para los diferentes elementos y organizar la información de los 
mismos, trabajando estrechamente con el ilustrador y realizan el arte final, preparando los 
archivos para la preimpresion y coordinándose con el producer editorial en esta tarea.

También se encargan de la adaptación gráfica de los productos editados bajo licencia, 
adquiridos de otras editoriales. En este caso, el traductor adapta los textos del juego al nue-
vo mercado y idioma (Tomokova, 2014)191. El diseñador se encarga de  rediseñar los diferen-
tes elementos del juego, desde las reglas, hasta las cartas, adaptando títulos y  logotipos de 
la editorial para que formen parte de la linea de su catálogo. Este trabajo de adaptación pue-
de consistir desde la simple manipulación de un texto, a la adaptación completa de todo el 
grafismo de un juego, incluso con cambios de formato en su presentación,  por necesidades 
del mercado, del editor, o simplemente por la baja calidad de un diseño original.

No es un trabajo fácil de diseño gráfico, y requiere un conocimiento holístico de muchas 
materias y procesos. La experiencia en otros campos artísticos, los conocimientos de histo-
ria, ergonomía o psicología del jugador, pueden ser muy útiles para su trabajo.

Christian Strain192, diseñador gráfico multimedia, opine en la revista on-line League of 
gamemaker:193 

“It’s true, Graphic Designers are tasked with showcasing your information in a nice way, but 
the real advantage to having a Graphic Designer on board is user interface design (UI).”

Opina que el proceso de diseño se asemeja al diseño del interface de una aplicación 
informática, y de hecho, es parecido, ya que todos los elementos de juego y marcadores 

186 Rafael Pozo Puertolas – Diseño y Producción Gráfica (3ª edición) – EdCPG – Barcelona (2016)
187 Rodger B. MacGowan - https://boardgamegeek.com/boardgamedesigner/71/rodger-b-macgowan
188 Juan Bascuñana -  https://boardgamegeek.com/boardgameartist/12176/bascu
189 Rafael Pozo Puertolas – Diseño y Producción Gráfica (3ª edición) – EdCPG – Barcelona (2016) (pág..27)
190 http://sommer-sommer.com/
191 Tomková. G. (2014) Translating Board Games: Towards the Translation of Apples to Apples. Tesis de Master 
192  Christian Strain https://boardgamegeek.com/boardgameartist/69437/christian-strain
193  Rethinking Graphic Design  http://www.leagueofgamemakers.com/rethinking-graphic-design/
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del mismo han de estar ordenados de una manera intuitiva, ágil y accesible, pero quizás se 
olvida que el diseñador ha de buscar el equilibrio entre ese diseño de la información, la 
jugabilidad y la plasmación evocativa del tema del juego. 

En el mundo centro europeo y anglosajon, existen los estudios reglados de Game Artist, 
como "Bachelor"194 o Grado195, pero normalmente este trabajo está realizado por profesio-
nales del diseño gráfico que se han especializado durante años, o diseñadores generalistas 
con un gran conocimiento de los juegos como aficionados. En Europa no es extraño encon-
trarse con diseñadores especializados, que trabajan para editoriales en exclusiva. En el sur 
de Europa, debido a la falta de unos estudios reglados y la aparición del diseño asistido por 
ordenador, el trabajo eminentemente manual y artístico de los años 50 a 90, se ha popula-
rizado, existiendo muchos profesionales que vienen del mundo autodidacta, profesional y 
no académico.  

El Ilustrador

La trayectoria que lleva a los artistas que llevan al mundo de la ilustración de juegos de 
mesa, es parecida al de los diseñadores gráficos. Suelen tener una gran afición a los juegos 
y provienen de especializaciones como el mundo del cómic.  Según indica Pedro Soto en 
Una vida de juegos196: 

"Los juegos siempre han formado parte de mi vida incluso aun cuando no era consciente de 
ello... / ... Todo ello hasta la llegada del eurogame o juego moderno que se ha convertido en 
mi mayor afición y gran parte de mi profesión como ilustrador".

Sus estilos suelen ser variados, dependiendo del producto a desarrollar y el target a quien 
vaya dirigido. Existen especialistas muy variados, en ilustraciones realistas, o para productos 
infantiles. La elección del ilustrador adecuado al producto, puede marcar la diferencia en la 
imagen de una caja, o los componentes de juegos. El público se vuelve cada vez más exi-
gente en este aspecto La diferencia en que elija un juego u otro de la estantería, puede estar 
marcada por el efecto a nivel evocativo que le produzca una ilustración. Un mal diseño visual 
del packaging o los elementos de un juego, puede dar al traste con un buen producto. Un 
ilustrador puede encargarse de un producto, siendo normalmente el mismo que realice las 
ampliaciones del mismo, o lineas de productos similares de una misma editorial. El trabajo 
del ilustrador ha de estar en estrecho contacto con el editor, el diseñador gráfico y el diseña-
dor del juego, para plasmar de manera artística la idea del concepto y apariencia del juego. 

Hasta el principio del siglo XXI sus nombres no eran conocidos, porque no aparecían 
más allá de su firma en las ilustraciones197, pero su aparición en los créditos o en la caja del 
juego, los han hecho reconocibles para los jugadores a partir de hace una década aproxima-
damente, convirtiéndose en algunos casos un reclamo para el consumidor por la trayectoria 
demostrada en otros juegos. 

En algunos casos, el ilustrador puede ser a la vez, el diseñador gráfico del juego y el 
responsable de la preparación de los originales para preimpresión, incluso el desarrollador, 
encargándose de todos los procesos, pero no suele ser lo habitual.  Nombres de ilustradores 
como Miguel Coimbra198, Andres Resch199, Michael Mentzel200,  Rolf Vogt-Arvi201, Franz 

194 Manchester Scholl of Media.  http://www.futureworks.co.uk/game-art-degree.html
195 Media design School. http://www.mediadesignschool.com/courses/game-art  
196 Simon Blasco Perales. Una vida de juegos. 1ªed. Nexo Ediciones. Zaragoza 2014
197 http://www.jugamostodos.org/index.php/noticias-en-espana/en-produccion/5993-en-busca-del-imperio-cobra-2015 
198 Miguel Coimbra.  http://www.miguelcoimbra.com/myblog/folio.php
199 Andres Resch. http://www.argfx.at/
200 Michael Mentzel. http://www.atelier-krapplack.de/
201 Rolf Vogt.  http://www.rolfvogt.com/ARVI_04/Index.html
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Vohwinkel202, Gabriela Silveira203,  Pedro Soto204 o Chechu Nieto205, hacen reconocibles 
sus obras para los aficionados y suelen trabajar para diferentes editoriales a nivel internacio-
nal, especializándose en una serie de temas o estilos de diseño, del más informal, o infantil, 
al más realista.  Su cotización puede variar según el éxito de los juegos editados, siendo al-
gunos muy cotizados, teniendo encargos de trabajo a años vista, dado que la realización de 
todas las ilustraciones de un juego pueden tardar entre 2 y 6 meses en ser realizadas.

En Alemania se creó el premio GRAF LUDO206 en 2009, para premiar el mejor diseñador 
gráfico o ilustrador en juego infantil y juego familiar, entre sus ganadores están, Michael 
Mentzel, o Rolf Vogt.

El Impresor

Hasta la década de los 70 podría ser común que la misma editorial tuviera su propia 
imprenta y taller de montaje de los juegos de mesa, las sucesivas crisis económicas, la mo-
dernización y especialización del trabajo, convirtió esta práctica en obsoleta a partir de los 
años 90. A partir de entonces, la editorial contaba con especialistas de las artes gráficas para 
cada uno de los procesos. La aparición de la informática y los programas de edición agudizo 
más la dinámica, convirtiendo el editor en un recopilador y modificador de ideas, sin respon-
sabilidad física en la impresión. En cada época hemos visto esta tendencia hasta llegar a la 
actualidad, en que la preimpresión, impresión y postimpresión se hacen con proveedores 
externos. 

Tanto la preimpresión como la impresión de los elementos se realiza de una manera es-
tandarizada en imprentas normales, algunos elementos como las cartas, se han de reali-
zar en especialistas que realicen este trabajo, normalmente en este caso fábricas de naipes, 
como Carta Mundi. Una vez se tiene todo el material impreso, los elementos como fichas 
troqueladas, tableros y cajas, han de ser  derivados a empresas especializadas en la postim-
presión, que realizen los procesos, tanto de contracolado, como de troquelado. El último 
paso es el montaje, retractilado y paletizado de todos los elementos, que se suele realizar en 
empresas especializadas en estos procesos.

Todos los procesos pueden estar contratados directamente por la propia editorial, si 
cuentan con una persona encargada de la producción, almacenes y logística para ello, o 
pueden encargar este trabajo a empresas externas que se encargan de dividir el trabajo 
a otro profesionales, algunos los denominan “Brokergames”, en España existían empresas 
como Factor Games, Games & Co o Argpriority que se encargan de entregar el proyecto 
“llave en mano”, encargándose de todo el proceso de producción. La tendencia actual es ex-
ternalizar completamente la producción, atraves de empresas especializadas, que trabajan 
para todo el mundo como Ludo fact207 o Spielkarten en Alemania, Carta Mundi en Bélgica, 
Trefl en Polonia, o Panda en China. Se encargan de todo el proceso de preimpresión, impre-
sión y posimpresión, con un precio cerrado de producción y entrega de producto acabado 
al cliente, en cualquier parte del mundo. Para ver un ejemplo de todo el proceso recomen-
damos el visionado del documental Made for Play: Board Games & Modern industry208, 
donde se explican las fases de realización de un proyecto, por parte de la empresa Ludo 
fact, una empresa con 20 años de experiencia, que fabrica 13 millones de juegos al año, para 
170 editoriales de todo el mundo.

202 Franz Vohwinkel. http://www.franz-vohwinkel.com/home.phtml
203 Gabriela Silveira. http://www.illustration-silveira.de/
204 Pedro Soto. http://www.pedrosoto.es/
205 Chechu Nieto. https://boardgamegeek.com/boardgameartist/34490/chechu-nieto
206 Graf Ludo. http://www.graf-ludo.de/de/
207 LUDO FACT GMBH.  http://www.ludofact.de/
208 Made for Play: Board Games & Modern industry.  https://youtu.be/uvrmG7G7XqU
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3.2 Los procesos de la producción editorial del juego de mesa.
Los juegos de producción editorial, cuentan con diferentes fases similares a cualquier 

producción editorial. Se empieza con una fase de la evaluación del diseño del juego, como 
si de una obra escrita, literaria o visual se tratara, luego se pasa al diseño editorial propia-
mente dicho, con las fases de diseño gráfico, ilustración y diseño de producción.

Una vez realizada una maqueta física final del juego, se pasa a las fases típicas de la pro-
ducción: preimpresión, impresión y postimpresión.  Ahora nos centraremos en los proce-
sos de evaluación del diseño y del diseño editorial y los acontecimientos que hacen que un 
juego en estado de prototipo, u obra sin formato, se convierta en un producto gráfico listo 
para su producción.

Evaluación del diseño - La elección del producto

La elección de un juego para ser editado viene orientado por diferentes factores, el pri-
mero y más importante de ellos es la orientación del producto de cara al mercado y el consu-
midor. Pero ¿como llega un juego al editor?. Para averiguarlo utilizaremos diferentes fuentes 
documentales, entre ellas, el Seminario impartido por Roberto di Meglio209 sobre el camino 
de un prototípo hasta la edición “Dal Protipo allo scafalle”210.

Como en el mercado editorial del 
libro, puede aparecer de dos mane-
ras principales: Presentado por el au-
tor al editor, o encargado por el edi-
tor a un autor. 

El juego puede ser presentado 
al editor de una manera libre, 
normalmente en forma de prototipo 
jugable, con un aspecto gráfico de 
boceto (llamado maqueta, prototipo, 
o proto) en el que incluye todos los 
componentes.  

El prototipo no cuenta con un formato de publicación, no va más alla de unas intencio-
nes pensadas por el propio autor, aunque pueden tener una calidad gráfica alta211. Estos 
prototipos suelen ser entregados a los editores de manera individual por el autor, más fre-
cuentemente, en ferias de juegos como un original manuscrito, o pueden ser entregados 
por un representante que hace de agente editorial, como en el mundo del libro.

Este juego en fase de prototipo pasa a la fase de evalución por parte del editor, en este 
proceso tendrá principalmente en cuenta los siguientes criterios y siempre orientados a su 
cliente objetivo.

•	 Adecuado a su linea editorial: Si es adecuado a su estilo de edición y catálogo.
•	 Target: La adecuación a su grupo de compradores, edad y complejidad.
•	 Componentes: Diseño adecuado al juego y cantidad de los mismos.
•	 Ambientación: Tema principal del juego, o ambientación.
•	 Calidad del juego: Evaluación general de la jugabilidad y calidad.
•	 Derechos sobre el tema: Si esta basado en alguna obra sujeta a derechos.

209 Roberto di Meglio, Doctor en Matemáticas, diseñador de juegos, editor jefe de ARES GAMES
210 Scuola Internazionale di Comics di Firenze. Febrero 2016. Resúmen de diapositivas. https://issuu.com/robertodimeglio/docs/dal_
prototipo_allo_scaffale/34?e=12619754/33304879
211 Ludotipia. Empresa especializada en prototipos de juegos. http://www.tipia.es/#!ludotipia-/c1yl4

Fig.26. Del editor al autor                                                                                      
Fuente: diseño propio
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Todos estos parametros crean un concepto de edición y una linea editorial, que es respe-
tada por los editores en sus catálogos. La calidad y evaluación del juego por parte del editor 
es primordial y se evalua con pruebas del mismo, de forma interna y externa, tanto por el 
editor o por grupos independientes de playtesters212.  De todas maneras, la observación sub-
jetiva, la experiencia y los gustos del editor, tambien forman parte de esta selección.

 Otra manera de conseguir la 
obra, es mediante el encargo de un 
contrato de edición a un autor reco-
nocido, esto suele ocurrir por la ne-
cesidad de un juego especifico, con 
la busqueda de un autor especializa-
do normalmente en el tema, sistema 
de juego o target de venta, o simple-
mente por la fama del autor, como si 
un producto de un best seller litera-
rio se tratara.

El editor tambien puede realizar de una manera activa la busqueda de juegos para su 
cátalogo, basandose en los criterios anteriormente expuestos, mediante la busqueda en jor-
nadas de diseñadores213, o concursos de juegos214.

El juego tambien puede partir por la compra de derecho de edición de alguna película, 
serie de televisión, o tema de actualidad, esto es muy frecuente con series infantiles o pe-
liculas de actualidad. En este caso el editor elige un autor, enviandole un briefing con los 
detalles y este prepara una propuesta de juego, llegandose si hay acuerdo, a un contrato de 
edición pasando luego a la creación del prototipo. Tambien es posible que el editor dispon-
ga de un equipo de creadores en su propia empresa, que se encargue del trabajo de diseño. 
Este estilo de diseño, va ligado principalmente a grandes compañias de juegos ameritrash, 
con productos muy específicos, como Games Workshop (GW) en Inglaterra, o Fantasy Flight 
Games (FFG) en Estados Unidos, que por ejemplo actualmente cuentan con los derechos de 
la saga de Star Wars. 

Un prototipo de juego para su evaluación puede ser entregado a una editorial de forma 
libre, o con cláusula de exclusividad durante un tiempo determinado. El autor se compro-
mete a no enseñar el prototipo durante un periodo de tiempo determinado a otras edito-
riales, que puede varias de 3 meses hasta 2 años. Un prototipo puede ser adquirido por una 
compañía, pero es muy normal que un autor pueda “rescatarlo” , si en un periodo de tiempo 
pactado la editorial no pasa a la fase de edición y diseño, o no lo edita en un tiempo deter-
minado.

Un mismo diseño puede pasar por diferentes editoriales, antes que sea aceptado para 
su edición por alguna de ellas. Es también habitual que un juego sea editado para un país o 
mercado determinado, quedando libre de edición por otras editoriales en otros países. Un 
juego puede ser editado con un arte y tema en un país, y con otro muy diferente, siendo el 
mismo juego, en otro país o mercado. Un prototipo puede tardar una media de 1 a 5 años 
en ser editado en un proceso normal, ya que todo el proceso editorial se puede dilatar en el 
tiempo por diferentes motivos: no disponer del ilustrador adecuado, a la espera de un con-
trato de licencia para un tema, saturación del mercado de un tipo de productos, etc.

212 Playtester: Probador de juegos, un grupo que puede estar formado por varias personas, interno de la compañía o externo.
213 Encuentros Protos y Tipos de la Asociación de diseñadores LUDO. IV edición Zaragoza 13-15/03/2016 http://www.asociacionludo.
com/blog/2015/02/10/encuentro-de-protos-y-tipos-2015/
214 Concurso de Creación de juegos de Granollers. 2016 Novena edición http://feriajugarxjugar.blogspot.com.es/2015/12/nove-
no-concurso-ciutat-de-granollers-de.html

Fig. 27. Del autor al editor                                                                               
Fuente: diseño propio
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3.2.1 Evaluación del producto
Una vez formalizado el acuerdo de edición entre el autor y el editor, el juego pasa a su 

fase de conceptualización como producto, pasando por tres fases principales durante su 
evaluación: valoración del juego, complejidad de producción y evaluación de comercializa-
ción.

Durante la fase de evaluación, el juego es probado intensamente por parte de la com-
pañía (interna o externamente) para asegurarse que no tenga fallos en cuanto a reglas, me-
cánicas, jugabilidad y duración. 
En esta fase se realizan muchas 
sugerencias y cambios al autor.

También se valoran los 
componentes propuestos por 
el autor y se valoran con los 
estándares de producción en 
cuanto a material y formatos de 
la empresa. Se valora también 
por parte del departamento co-
mercial, para adecuarlo a la co-
mercialización de los productos 
de la compañía.

Estos procesos pueden ser 
realizados individualmente por 
parte del editor, si la compañía 
es pequeña, o por expertos de 
la empresa en cada materia (Di-
seño editorial, Marketing, Ven-
tas, etc) o una combinación de 
ambas. 

Estos pueden tomar deci-
siones sobre el producto en 
cuanto a cambios y definicio-
nes en su diseño como produc-
to y estos cambios pueden ser 
concretados, o no, con el autor, 
dependiendo de las clausulas del contrato para su edición. Uno de las partes más común-
mente modificadas durante esta fase de evaluación suele ser el tema general del juego, para 
adecuarlo a los criterios de comercialización y target del producto. Otro elemento también 
modificado suele ser la cantidad de componentes, como el número de cartas, o el cambio 
de fichas (o cartas) por otras mecánicas que hagan más fácil su fabricación, o que ayuden a 
la jugabilidad, o costes del producto.

En esta fase se concreta gran parte del concepto del producto, aunque no en su tota-
lidad, de hecho se suele crear otros prototipos y se cuenta normalmente con la ayuda del 
autor. Si este proceso no es aprobado por el editor, se suele volver a enviar a su evaluación, 
para realizar las modificaciones oportunas, hasta llegar a un producto óptimo. 

Pasada esta fase entra el departamento de diseño propiamente dicho, tras recibir un 
briefing por parte del editor, se entra en la fase de diseño editorial, en el que hay varios 
actores, o fases principales:

Fig.28. Del juego a la producción                                                                       
Fuente: diseño propio
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•	 Diseño de producción 
•	 Ilustración
•	 Diseño gráfico 
•	 La redacción de textos: material de juego y copys publicitarios
En el diseño de producción, se eligen todos los componentes, calidades, cantidades y 

procesos a realizar para la obtención del producto final. El ilustrador realiza las imágenes de 
cada uno de los componentes, adecuándolo todo al briefing y el diseñador gráfico se encar-
ga de adecuar todos los elementos gráficos del juego, combinando ilustraciones e imagen.

Estas fases pueden ser realizadas tanto por un equipo, o una única persona, todo de-
penderá de cada juego en concreto y de las posibilidades o necesidades de la compañía. 
Un producto más complejo puede necesitar de varios especialistas, para cada uno de los 
elementos: cartas, tablero, packaging, etc.

El trabajo en estas fases ha de estar perfectamente coordinado, realizándose principal-
mente en el orden indicado. (Ver El equipo de edición, pág. 71).

3.2.2 Diseño producción 
Es esencial que el responsable del diseño editorial se centre en las premisas del editor, 

siguiendo el briefing realizado, siendo las premisas básicas:

•	 Diseño inicial.
•	 Público objetivo
•	 Costes
•	 Precio final de venta
El diseño inicial del autor nos indica las características físicas del producto y sus elemen-

tos, normalmente los elementos básicos de cualquier juego son el packaging y las reglas del 
juego, los otros elementos pueden variar dependiendo del elemento principal en que haga 
énfasis el diseño del autor, pueden ser cartas, tableros y fichas principalmente. Como hemos 
indicado anteriormente, un juego puede tener un abanico diferente de componentes, un 
juego de producción editorial solo lleva dos elementos básicos: el contenedor, normalmen-
te una caja forrada y las instrucciones del juego, normalmente un folleto de un contenido 
variable, que incluye las reglas básicas para empezar a jugar. El responsable del diseño de 
producción a de conocer el juego para poder modificar, cambiar o eliminar algún elemento 
del juego, como por ejemplo, convertir unas cartas en marcadores, o incluso, eliminar estos 
marcadores y integrarlos en el diseño del tablero.  En el gráfico de la página 114 , se incluyen 
los más comunes, pero no necesariamente han de ser estos, ni todos. La elección de los com-
ponentes finales del juego, se tendrán de tomar además, en relación al público objetivo, los 
costes finales y el precio final.

El público objetivo nos marcará las características físicas del producto en cuanto a com-
plejidad de los mismos, por ejemplo para un público infantil no son adecuados tableros muy 
grandes, ni fichas muy pequeñas, así como cartas con mucha información.

Los costes finales del producto, marcan la mayoría de las veces el margen comercial que 
luego tendrá el producto, en este apartado se han de contabilizar por separado cada uno 
de ellos, para ser luego unificados en un estadillo de costes, que junte todos los elementos, 
desde la elección del papel, hasta el embalaje en cajas listas para su distribución. Evidente-
mente también hay que contar con la cantidad a producir, la vida útil prevista del producto, 
además  del cálculo del punto de equilibrio y de retorno de inversión.



80

El precio del producto también marcará en algunos casos la calidad de los materiales, 
la percepción por parte del consumidor no se puede basar únicamente en la calidad como 
juego del producto, también se ha de sustentar en la calidad de sus materiales. Por ejemplo 
un juego en edición especial, o de lujo, ha de tener algún elemento que justifique su pre-
cio de cara al consumidor, o elementos extras que aporten valor añadido al mismo. Como 
Woods indica en su tesis, el 81% de los jugadores considera “importante o muy importante 
la calidad de los mismos”, indica además que la naturaleza táctil de los elementos físicos de 
un juego están directamente relacionados con el placer de jugarlos.

3.2.3 Diseño gráfico 
El diseñador gráfico, como comunicador visual del producto, ha de crear un discurso 

atractivo para el comprador del juego, para ello evaluará tanto el briefing, como el diseño 
de producción para crear una imagen general y unas líneas generales de conjunto. (ver 3.4.2 
Criterios del diseño editorial, pág.102).

Según Woods, en una encuesta de su tesis doctoral, nos indica que: “Para el 76% de los 
encuestados, la representación gráfica y la imagen de un producto es importante o muy 
importante, para los jugadores.”  El diseñador gráfico ha de tener en cuenta principalmente:

•	 El target específico al que va dirigido.
•	 El tema del juego y su ambientación.
•	 Los elementos que lo componen.
•	 La jugabilidad y la experiencia de juego.
•	 La iconografía para trasmitir los elementos.
•	 La organización de la información en los elementos de juego.
La idoneidad del diseño gráfico se ha de amoldar a todos los elementos anteriormente 

indicados, creando un producto conjuntado y completo que transmita un todo. Su diseño se 
ha de amoldar a las características del diseño de producción, teniendo que ser  el diseñador, 
conocedor de los procesos del diseño y la producción, el responsable de obtener los mejo-
res resultados, además ha de comprender y conocer el juego para representar los diferentes 
elementos. Cada elemento de juego se ha de tratar por separado en su diseño, basándose 
en la jugabilidad, ergonomía e importancia de los elementos en el juego. Como hemos ob-
servado no todos los juegos son iguales y tienen diferentes elementos.

Tal como indica Amélia Marisa Gonçalves en su tesis215 (Pág. 45) no es una tarea sencilla:
“Conceber um tabuleiro para um jogo, ou seja, conceber o espaço onde o jogo acontece, 
é uma tarefa complexa e não se limita a simplesmente colocar elementos sobre ele, é 
preciso que este seja proporcional e funcional.“

La mayoría de las veces el diseñador del juego ya ha creado el juego, basándose en una 
narrativa para explicar los acontecimientos de juego, y creando una secuencia que hace 
que el juego discurra. El diseñador gráfico ha de dar forma a esa narrativa para hacerla es-
téticamente agradable y darle un sentido “al todo”, aunque muchas veces el diseñador ya 
ha pensado en una solución, pero que quizás no sea adecuada, el tema y el universo suelen 
venir marcado por el propio juego. Por ejemplo en Catan, el tema es la construcción y descu-
brimiento siendo el universo de juego la época medieval. Pero muchas veces esto no es así, 
el editor puede cambiarlo pensando que tendrá más repercusión comercial, con otro tema 
más adecuado a su target, o de acuerdo a la tendencia del mercado en ese momento.

El diseñador gráfico a de investigar sobre el tema y el universo del juego, crear referentes 
de diseño que evoquen ese espacio, para ello deberá investigar para plasmar esas caracte-

215 Gonçalves Lopes A.M. (2014) A narrativa aplicada ao jogo de tabuleiro. Tesis de Master
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rísticas. Esta evocación puede hacer que algunos aspectos formales como un tablero, fichas 
o cartas tengan de ser modificadas en forma, o diseño inicial, para mejorar el aspecto final 
del juego y la experiencia del jugador. 

Por ejemplo en el caso de un mazo de cartas, aparte de las características físicas y téc-
nicas de los naipes, el diseñador ha de ordenar la información que pueda aparecer en la 
misma, puede ser algo muy simple, como un dibujo en un juego infantil, pero puede haber 
juegos con múltiples elementos, en los que aparte de lo mencionado, hay que tener en 
cuenta, según el diseñador Jeff Cornelius216 : Texto: tamaño, extensión y jerarquía; Iconos: 
valor, forma, interpretación, utilidad; Localización de los elementos, teniendo en cuanta la 
jugabilidad, jerarquía y visibilidad. Aparte del color, tamaño e ilustración propuesta. 

Christina Major217 nos indica, como ejemplo, sobre el apartado de la iconografía, los 
detalles que tenemos de tener en cuenta: reconocimiento del juego, fácil inicio de partida, 
integración dentro de la ilustración, elección de la opción más clara al usar pictogramas, 
sopesar si es necesario añadir iconos, o convertirlos en textos, el tamaño, la forma, el color, 
el borde y color del mismo, etc.

El campo de la investigación sobre el diseño gráfico en los juegos, tiene mucho recorrido 
por realizar, desde la legibilidad, hasta el diseño en cuadrícula. Sería interesante que en un 
futuro, se realice una investigación formal sobre el tema.

3.2.4 Ilustración
La ilustración de los elementos de juego para incorporar en el diseño gráfico, se ha de 

basar en la misma premisas del diseñador gráfico. A veces la misma persona que haga las 
ilustraciones será el diseñador gráfico del juego, aunque en trabajos que requieran un es-
pecialista en un tipo de ilustración determinada no suele ser así, puesto que no tiene los 
conocimientos adecuados en cuanto a producción, diseño gráfico y preimpresión que son 
necesarios para acabar la obra.

El ilustrador es normalmente elegido basándose en el target del consumidor, el tema y el 
estilo de dibujo decidido por el editor y definido por el diseñador gráfico. El ilustrador suele 
trabajar en coordinación con ellos, incluso con el autor que puede hacerle sugerencias de 
cómo se imaginaba los elementos que representan el juego y su narrativa. Para un ejemplo 
de ilustradores actuales, ver el apartado: El equipo de edición - el ilustrador, pag.74.

Ha de trabajar en estrecha relación con el diseñador gráfico, para adecuar los dos univer-
sos y realizar un todo. Sus cometidos principales suelen ser:

•	 La ilustración de portada del juego.
•	 Las ilustraciones de base del tablero de juego.
•	 Las ilustraciones de las cartas de juego.
•	 Los elementos del resto del juego, como personajes, iconos, fichas, etc

La temática de las ilustraciones suele estar dada por el editor, aunque en muchos casos 
el ilustrador tiene potestad de centrarla o enmarcarla en un estilo determinado. Tal como 
indica Pedro Soto, en el libro Una vida de juegos218 :

“La labor de un ilustrador no es sólo atraer al consumidor a la estantería de la tienda con 
una buena portada y lograr que volteé la caja en busca de más información. Un buen 
artista gráfico debe hacer que la inmersión del jugador en el mundo del juego sea lo más 
fácil posible”.

216 http://www.leagueofgamemakers.com/putting-the-design-in-graphic-design/
217 http://www.leagueofgamemakers.com/whats-that-symbol-mean-again-building-clear-iconography-into-your-game/
218 Blasco Perales.S. Una vida de juegos. 1ªed. Nexo Ediciones. Zaragoza 2014.
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3.2.5. Fases específicas del diseño del juego 

La redacción de textos

Tanto o más importante que la ilustración y el diseño, son la redacción de textos en tres 
aspectos: las reglas, los componentes de juego y la información publicitaria.

En las reglas y componentes del juego, aparte de una redacción y ortografía impeca-
bles, han de ser comprensibles y jerarquizadas.  La redacción preliminar del juego la suele 
realizar el autor, pero esta suele ser modificada en la mayoría de los casos por el editor, o por 
una persona especializada en la redacción de este tipo de textos. Además los componentes 
han de seguir el mismo tipo de redactado y jerarquización de la información que las reglas, 
siendo referenciados de manera clara y han de utilizar los mismo términos para mantener la 
coherencia de información.

A parte de la impecable redacción, ha de contener la explicación adecuada de todos los 
elementos que realice el diseñador gráfico y el ilustrador, que hagan que la información sea 
clara y recíproca entre los elementos y el texto. 

Existen muchos juegos en que una mala redacción de reglas implica dos cosas, la no 
comprensión del mismo, por lo que pierde sentido como producto,  y la mala valoración del 
juego a nivel de experiencia por el consumidor, que lleva a la no repetición de compra de 
productos similares y no prescripción del mismo. Muchas veces se considera que la redac-
ción de las reglas y su comprensión, son la parte más difícil de la creación de un juego como 
producto, ya que un magnífico producto, se puede perder por una mala interpretración. La 
información publicitaria y los textos incluidos en el packaging, han de estar redactados 
con un espíritu adecuado al juego y el mensaje que debe transmitir, estos textos suelen ser 
responsabilidad del editor y realizados por el departamento de ventas, o marketing.

Packaging

El tratamiento del packaging podría formar parte también de los elementos comentados 
antes, de hecho su concepción han de ser valoradas tanto por la producción, el diseñador 
gráfico y el ilustrador, siendo el primer acercamiento del consumidor al producto. Su forma, 
tamaño e ilustraciones, como la jerarquía en la información y los iconos y signos informati-
vos del mismo, harán que el juego forme parte de la elección del comprador.  

A su vez el packaging, es el contenedor de todos los elementos del juego y ha de poder 
albergar todos sus elementos son holgura y de forma adecuada. También hay que tener en 
cuenta que va a servir más tarde para albergar estos componentes en casa del consumidor, 
por lo que ha de ser resistente y cumplir su función durante un largo tiempo.

Es evidente la importancia del diseño en la elección del packaging, las características 
de un diseño de packaging son básicas en cuanto a la elección del comprador. Su aspecto 
exterior ha de ser totalmente evocativo a lo que nos vamos ha encontrar dentro y ha de te-
ner una calidad visual clara. Una elección inadecuada de la tipografía o la ilustración, puede 
dejar en la estantería de la tienda un gran juego. 

Como indica Stewart Woods, en su tesis doctoral (Pág. 133): 

“In addition to graphic presentation, the game box will usually introduce the player to the 
backstory of the game through a description of the theme and the player’s role and goals.”

Todo esto, sin duda, se consigue mediante la imágen gráfica del producto. Distinguire-
mos tres apartados importantes en el packaging: su imagen gráfica, la información que 
transmite al consumidor y las características físicas.
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Su imagen gráfica ha de formar un todo con los componentes interiores del producto, 
aunque no sea imprescindible para el hecho de jugar. Aunque existen casos en que la caja 
forma parte del juego, no suele ser lo habitual. Una caja de juego se divide en tres partes 
importantes, frontal, laterales y trasera.

El frontal representa el primer impacto delante del consumidor, y ha de contar con una 
serie de elementos que lo haga inconfundible como unidad individual que lo distinga de 
otros juegos, los principales elementos son:

•	 El titular, o nombre del juego, que ha de ser entendible y con una tipografía ade-
cuada al tema.

•	 La ilustración principal, o imagen icónica del tema, que ha de ser explicativa y re-
presentativa para el espectador, que le sugiera de manera rápida expectativas que 
espera encontrar con el juego.

•	 La identificación del editor y el autor, para que  predisponga a los posibles cono-
cedores de juegos, del estilo de juego a través de experiencias pasadas con juegos 
similares.

Este estilo de diseño es el más utilizado, basándose en la fuerza de la imagen y el titulo 
representativo del producto, dejando otras formas de representación gráfica más abstrac-
tas, o de diseño para productos más de nicho, como wargames o juegos abstractos. Existen 
voces críticas sobre este estilo de diseñar las portadas, en detrimento de otros estilos de 
diseño, por ejemplo Mike Doyle219, dice que esta forma de diseño no ha cambiado en déca-
das y que se ha de repensar, centrándose en formas más cercanas al arte moderno y otras 
técnicas. En juegos realizados en crowdfounding, o con temáticas muy específicas, se suele 
innovar utilizando técnicas más gráficas. 

Los frontales de las cajas también suelen llevar algún tipo de frase explicativa (o copy), 
en que en breves líneas se anima al comprador a entender el producto. Este recurso no es 
utilizado por todas las editoriales, ya que confía en la fuerza de la imagen, o otros elementos, 
para la primera impresión. 

En los laterales, se suele contener parte de la información del juego, a que grupo de 
público está dirigido, además de una representación del titular. Suele contener elementos 
como los logos del editor, el nombre del autor y unas frases explicativas. Esto se repite en 
todos los laterales, y ha de ser prácticamente igual para mantener una imagen adecuada del 
producto, independientemente del almacenado en el lineal.

La trasera de una caja, ha de contener todos los elementos que nos sirvan de argumento 
de venta para convencer al consumidor y se suele realizar con una jerarquía determinada: 

•	 Repetición del titular.
•	 Breve explicación del juego.
•	 Explicación del juego, con un texto ambientado. 
•	 Listado de componentes de juego.
•	 Una representación gráfica de los elementos, tanto en fotografía mediante un bo-

degón, con una ilustración, o un montaje fotográfico del juego. 
•	 Créditos del juego.
•	 Información legal y comercial (ver Los juegos modernos y su normativa legal, 

pág. 68). 

219 Mike Doyle, diseñador gráfico y ilustrador de juegos.  http://mdoyle.blogspot.com.es/search/label/Cover%20Art Ludografía: https://
boardgamegeek.com/boardgameartist/11858/mike-doyle-i



84

Las explicaciones han de ser cortas y convincentes, han de tener un estilo adecuado a la 
imagen general del juego. Por ejemplo un juego infantil ha de tener frases cortas y diverti-
das, en contraposición a un juego de simulación histórica, que han de tener textos explica-
tivos de los eventos históricos que explica y que aspectos quiere representar, asi como más 
rigurosidad formal en la redacción.

La información sobre el juego

A de existir una serie de información fácilmente identificable por parte del consumidor, 
como son la edad, la duración y el número de jugadores. Normalmente están represen-
tados por iconos y textos, aunque también pueden ser solo textos. Esta información ha de 
estar relacionada con la imagen general que damos para el juego. Estos elementos están 
determinados por el diseño y el tema del juego, siendo decididos por el editor en la fase 
anterior, estando adecuada al briefing.

Las características físicas

La caja ha de constar de una resistencia adecuada (Pág 82), ha de ser durable y resistente. 
En los juegos modernos, a partir de mediados del siglo XX, se utiliza principalmente la caja 
forrada, con tapa y fondo, en cartones compactos entre 1 y 2 mm de espesor y forrada con 
una lámina impresa a 4+0 para permitir su forrado de manera mecánica mediante unas má-
quinas específicas. Sus características suelen ser papel estucado offset de entre 90 y 135 gr, 
con barniz,  peliculado,  o protección UVI para una mejor protección de las tintas. Se evita las 
cajas automontables, en cartoncillo, o microcanal, porque como hemos indicado antes, han 
de ser perdurables, estéticas y duraderas, ya que forman parte del producto.

La importancia de la forma y la distinción de productos

La forma y tamaño de una caja nos informa de varias cosas, de los componentes que 
puede albergar con su tamaño y el grupo a que pertenece por tipo o target. Una caja peque-
ña ya nos indica un tipo de juego más sencillo, o de cartas, y una caja más grande nos indica 
más componentes. El antiguo concepto del juego mass market, heredado de los juguetes,  
de cuanto “más grande, más atractivo, más visible”, no prima en los juegos modernos.

 Durante muchos años las cajas influenciaban en la percepción del consumidor de la 
calidad del producto, o simplemente servian de reclamo, para dar sensación de importan-
cia a un producto por su tamaño. Además como su público principal era infantil/juvenil, el 
tamaño generaba una perspectiva de mayores componentes, con el binomio: "más, igual a 
mejor".

Actualmente el consumidor, ya reconoce el código del tamaño para saber que tipo de 
juego se va ha encontrar dentro, en cuanto a complejidad y componentes. Este código ha 
sido respetado desde hace aproximadamente 20 años por los fabricantes europeos, no ge-
nerando nuevas presentaciones de packaging, a pesar de las innovaciones que se han pro-
ducido durante los años. La caja forrada en cartón, en tapa y fondo, forman parte de la pro-
pia cultura del juego moderno de producción editorial.

Existen diferentes formatos y se han convertido en estándar por los editores, desde que 
fueron introducidos por los editores alemanes en las últimas 2 décadas, principalmente por 
lo siguiente:

•	 Por diferenciación con los juegos mass market.
•	 Para estandarización de tamaños por almacenaje y impresión.
•	 Como código de reconocimiento para el consumidor.
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Estos, están en contraposición de los tamaños producidos por los juegos mass market, la 
mayoría de ellos en formato horizontal aproximado A3, o cuadrados, o incluso con cajas de 
inferior calidad en cuanto a materiales (microcanal), o con un grosor y calidades inferiores a 
las de los otros productos. Existen varias formas básicas de cajas para los juegos modernos:

•	 La caja de cartas 
Normalmente de tamaño cuadrado o ligeramente rectangular de 7 a 15 cm de ancho y 

de 10 a 20 cm de alto, con una profundidad no mayor a 4 cm. Con espacio suficiente para in-
tegrar una baraja de 55 a 110 cartas, normalmente no canónicas y algún componente extra, 
como marcadores y fichas. PVP 10 a 20€. Ej. Catan Cartas, Set, El gran dalmutti, etc.

•	 La caja rectangular 
Tamaño representativo de la mayoría de eurogames y temáticos, con tamaño un poco 

superior al formato DIN A4, de 23 x 30 cm de altura y profundidad entre 4 y 7 cm, presentado 
en vertical. PVP 20 a 50€. Ej. Carcassonne, Agricola, Marco Polo, etc.

•	 La caja cuadrada estilo "Catan"
Otro tamaño representativo en formato cuadrado, de entre 23 y 32 centímetros de lado, 

y altura de 4 a 7 cm, muy utilizado por eurogames familiares, infantiles y ameritrash. PVP 30 
a 60€. Ej: Catan, King of Tokio, Fila Filo, etc.

•	 La “bookcase”
Popularizada por los wargames de Avalon Hill en los 70, de donde viene su nombre. De-

fine una clase de juegos más temáticos, o wargames, de tamaño similares a la caja rectangu-
lar, pero normalmente de un altura no mayor de 6 cm.  Se diferencia de la rectangular por un 
diseño en su lateral izquierdo con los datos en formato libro, para que pueda ser colocado 
verticalmente en una estantería. PVP 40 a 60€ Ej: Twilight Struggle, Pandemic, Rescate, etc.

•	 La caja grande
De tamaños muy variados, pero normalmente es una extensión de la caja catan o el do-

ble de la caja rectangular, suelen contener juegos con muchos componentes, recopilacio-
nes, o ameritrash. PVP más de 60€, hasta 150€. Ej : Firefly, Carcassone Plus, La guerra del anillo.

La percepción del precio por el packaging

Una caja grande en muchos casos justifica de cara al comprador un precio más elevado 
con respecto a otros juegos similares, su tamaño influye en la percepción del precio, pero 
esto también depende del tipo de comprador del producto, mientras un comprador más es-
porádico incluso sopesará los elementos, otro más avezado preferiría menos tamaño, pero 
que este aprovechado al máximo. 

Algunos productos se producen en cajas de mayor tamaño, para poderlos posicionar en 
una categoria superior por precio. Esto se realiza de dos maneras, incluyendo más elemen-
tos de los necesarios para el juego, con lo que a veces el consumidor experto piensa que el 
juego esta sobreproducido, o dejando espacio libre para poder colocar en una sola caja 
contenedora las posibles ampliaciones, que se venderán por separado del juego. 

De todas maneras como indicábamos antes, existe un código de productos reflejados 
por los tamaños estándar que ya indican un margen de precios para este tipo. Los juegos 
con mayor novedad, o mayor prestigio pueden conservar un precio más elevado, como 
cualquier producto con cierto prestigio.
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3.2.6 Los elementos del juego
Un juego de producción editorial, no solo lleva una caja contenedora y unas reglas, ha 

de llevar uno o varios elementos más, con los que se desarrolla el propio juego. Como he-
mos indicado anteriormente, estos elementos cambian, aunque no pierden su concepto de 
producto editorial. El juego se puede basar en un tablero con unas fichas, o en unas cartas, 
pero cada uno de los elementos tienen unas características determinadas. A continuación 
expondremos de una manera resumida, sus tipos y características principales.

El tablero

En el imaginario de los jugadores de juegos clásicos, o mass market, siempre es necesario 
un tablero para desarrollar el juego, aunque en muchos casos no es imprescindible, perfec-
tamente se puede crear un superficie de juego con otros elementos, como cartas, losetas, 
o fichas. Una primera división de tableros, podríamos hacerla con las siguientes categorias:

•	 Tableros fijos : que se juegan sobre una superficie impresa que representa el esce-
nario o lugar de juego - Monopoly, Fuga de Colditz, Guerra del Anillo, etc.

•	 Tableros variables: Se compone de diferentes piezas que conforma el juego al 
principio,  o durante el mismo, para hacer cada partida diferente – Catan, Carcas-
sonne, etc

Si se trata de un tablero fíjo, lo más común es que se trate de una impresión a gran ta-
maño, donde se representa el universo de juego, que puede estar formado por una repre-
sentación abstracta, por medio de casillas, o una representación realista, mediante mapas o 
lugares, o una combinación de ambas, que contenga toda la información necesaria para de-
sarrollar el juego y colocar las fichas o marcadores necesarios para el mismo. Para mayor de-
talle, ver la Tesis de Master de Diogo Gilberto Lopez 220, que enfatiza en el diseño de tableros.

Esta hoja impresa en los juegos de producción editorial, está impresa en un papel que 
permita el forrado sobre una superficie de cartón de entre 1 y 2 mm de grosor. Es habitual 
que esté troquelado, para poderse doblarse y poderse guardar cómodamente en la caja 
contenedora. Puede estar forrada en su parte inferior con papel gofrado, o geltex, o simple-
mente con un papel impreso a una tinta de las mismas características del tablero de juego.  

El tamaño puede variar desde un simple A5, hasta el 70 x100 de formato offset. En los 
hobbygames también es habitual que un tablero sea de papel, doblado como un mapa,   y 
incluso que este formado por varias hojas, que representen todo un escenario de batalla,  
o que este contracolado directamente a un cartón con un corte de guillotina o troquel, sin 
forrado en vuelta. 

Las reglas 

La producción, y representación de las reglas de juego han evolucionado enormemente 
desde la aparición de los juegos editoriales. En un principio al ser sencillas y cortas, podían 
ser impresas y encoladas en la parte interior de la caja, o en la cubeta contenedora. Con la 
sofisticación de los juegos y su mejora gráfica, han pasado de una simple hoja impresa en 
un A5, a una completa revista, en formato A4 en 4+4 colores, en pliegos y grapada, o incluso 
a formatos personalizados que formen un conjunto con la imagen de producto del juego. El 
material suele ser papel offset, o estucado, de 90 a 120 gr/cm². En los juegos de cartas pue-
den estar escritas en formato de las propias cartas de juego, siempre y cuando lo permitan 
su complejidad.

 Como hemos indicado antes, los textos, la organización de la información, su diseño y 

220  Gilberto Lopez. D. (2013) . Jogos de Tabuleiro. Estudio dos sistemes visuais. Tesis de Master    
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la integración con el resto de los elementos de juego ha de ser completa, representando y 
referenciando todos los elementos del juego. Cuentan con su propia jerarquía de contenido, 
formada por: Introducción, Componentes, Preparación del juego, Desarrollo de la partida, 
Fin de la partida, Puntuación y Créditos. Siendo muy importante su claridad y calidad.

Las cartas

Como hemos indicado antes en el apartado de Diseño gráfico (pág.81), las cartas han 
de cumplir su función en el juego y han de contener la información necesaria. Estas cartas 
pueden tener diferentes funciones, desde meramente estéticas o visuales, hasta ser la parte 
esencial del juego. Su formato suele estar estandarizado a formatos Poker o Bridge (ver Jue-
gos de cartas, pág.50 ), aunque en la actualidad esto puede cambiar a formatos especiales 
para cada juego, de la mitad, al doble del formato, incluso cuadrado, dependiendo de su 
función, la ergonomía, o la jugabilidad. Suelen estar en grupos de 40 a 55 cartas, o múltiplos 
de ellos, ya que suelen adaptarse al formato de una plancha de producción estandar offset, 
de 70x100mm.

En la parte frontal suelen tener una ilustración, iconografía y textos que explican su fun-
ción, siendo la trasera igual para todas las cartas que cumplan la misma función, con una 
iconografía y diseño que las representen. En juegos temáticos o eurogames, es posible que 
existan varios mazos de cartas diferentes, con diferentes formatos y motivos.

El material para su fabricación suele variar de un cartoncillo de 250 gr, hasta cartones 
especiales naipe de 350 gr, con una película plástica opaca entre fibras, para evitar la trans-
parencia. La elección del material ha de estar influenciado por el carteo y su uso. Su fabrica-
ción puede ser realizada con troquel, o corte útil, (ver Fig.34 , pág 111). Uno de los pasos más 
complicados de automatizar, es el coleccionado para organizar (y no repetir) cartas durante 
la producción.

Las fichas

Aquí nos referimos a las fichas que van ha ser utilizadas en el juego como marcadores, 
losetas, o fichas de juegos. Suelen estar impresas en papel, con capacidad de forrado en 
un cartón, para luego ser troqueladas. Las formas y tamaño pueden ser muy variadas, y sus 
características dependen de su utilidad en el juego, sus necesidades de producción y su er-
gonomia al jugar. Suelen estar presentadas dentro del propio juego sin destroquelar de su 
matriz, a un tamaño que tenga cabida en la caja contenedora. Su destroquelado ha de ser 
fácil y si es posible, sin puntos de anclaje, o con los menores puntos posibles. Suelen estar 
barnizadas o plastificadas (ver Fig.35 , pág 112).

Hojas informativas

Aquí las caracteristicas pueden también ser variadas, dependiendo de su función en el 
juego. Pueden ser tableros individuales, hojas de consulta o elementos para el juego, nor-
malmente están realizadas en un cartoncillo no superior a 250 gr. y pueden estar impresas 
desde 1+0, a 4+4+b, y troqueladas. 

Cubeta contenedora

Este elemento se utiliza para organizar y guardar, los elementos de juego una vez se haya 
jugado, puede tener diferentes formas y calidades, desde una cubeta de plástico termocon-
formada con senos para albergar las cartas, fichas y dados, hasta una simple pieza de cartón 
troquelada con forma para albergar los elementos. Normalmente suele ser de cartóncillo, 
impresa a 1+0, con un fácil montaje en los procesos de postimpresión.
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Otros componentes

Normalmente los juegos modernos llevan otros elementos no producidos de manera 
gráfica, aunque si están relacionados con su diseño, como por ejemplo los dados, peones, 
fichas o miniaturas. Estos componentes suelen ser adquiridos por el editor, a empresas es-
pecializadas en realizarlos. Tal como indica Stewart Woods221 :“Game components in euroga-
mes are typically of a far higher quality than those commonly found in other games” (Pág. 96), 
mientras los juegos de fantasia, más propios de los hobbygames utilizan figuras de plástico 
de alta calidad, los eurogames utilizan figuras de madera silueteadas en 2 dimensiones, de 
gran calidad y acabado, tintadas o pintadas, de acuerdo al color de juego de cada jugador.  

El uso de la madera esta muy extendido en los juegos modernos, por dos motivos princi-
pales, la sensación de calidez producida por su tacto y textura, además de su resistencia y la 
percepción por parte del comprador de calidad, en contraposición por el plástico utilizado 
por los juguetes, juegos mainstream y hobbygames.

Los dados como elemento externo pueden ser los tradicionales numerados del 1 al 6, o 
dados especiales, provenientes como concepto del desarrollo de los juegos de rol en los 70, 
basados en los sólidos platónicos222. Por las características del juego, o a veces por estética, 
los dados pueden tener resultados en sus caras diferentes de los normales de guarismos, 
representando iconos, acciones o letras que son necesarios en el desarrollo del juego. Estos 
elementos también han de ser presentes en la valoración inicial y diseño global del juego.

Los peones de juego, pueden ser simples, como los utilizados en juegos clásicos, para 
representar los jugadores o marcadores, por fichas de formato cilíndrico con diferentes tor-
neados, de hasta 3 cm de alto y 1cm de diámetro, siendo de materiales plásticos o de made-
ra.  Suele haber peones en diferentes colores que representan a los diferentes jugadores en 
juego y suelen ser colores básicos, como el azul, rojo, amarillo y verde. También son utiliza-
dos las figuras de madera con forma personificada, llamados "mepples", provenientes de la 
simplificación del término "my people". La forma puede variar pero suele ser en 3 dimensio-
nes, con una silueta en 2 dimensiones, entintadas en los colores necesarios y no superiores 
a los 5x3x2 cm.

Las fichas y marcadores, que representan elementos necesarios para el juego, pueden 
estar realizadas en cartón (como hemos indicado antes), o pueden ser cubos, cilindros o 
rectángulos de madera o plástico. Normalmente no suelen exceder los 5 cm³ , pero eso de-
penderá de las características y diseño del juego. Suelen estar realizadas en colores vivos, 
pero que no se confundan en cometido, con otras fichas del juego, o que sean identificables 
con algún jugador. La madera es la más utilizada, pero  para según que cometidos, se puede 
recurrir al plástico por costes, o representación para crear una pieza especial por inyección.

221 Woods. S. Convival Conflicts: The Form, Culture and Play of Modern European Strategy Games. 
222 J. Ignacio Extremiana Aldana, L. Javier Hernández Paricio Y M. Teresa Rivas Rodríguez Poliedros. www.unirioja.es/cu/luhernan/
Divul/Polipdf.pdf
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3.3 Condicionantes de la comercialización y distribución 
El cambio de paradigma del mercado alemán de los años 80, y el mundial a partir del 

00, se debe principalmente a un factor, la diferenciación de los productos con los existentes 
anteriormente. Tal como nos indican Trout, Rivkin y Padilla en su libro Diferenciarse o morir :

“Evidentemente la diferenciación se puede lograr. Y funciona si, cuando se logra, se basa 
en valores reales o percibidos, racionales o emocionales que posee un producto o un ser-
vicio y en el hecho de ocupar un lugar en la vida del consumidor” (pág.28).

Como indicábamos anteriormente, estos juegos cuentan con valores y cualidades dife-
rentes a los de otros productos, que han sido percibidos por el consumidor, gracias a sus 
características. Además han sobrevivido al mundo digital, su mercado esta orientado al 
consumidor y su modelo de negocio se ha convertido en editorial.

Juegos análogicos en el mundo digital

Tal como indica Woods en su tesis doctoral 223, hablar de juegos de mesa puede parecer 
un anacronismo en plena era digital, pero el fenómeno existe como producto analógico 
en frente de la avalancha de productos digitales. Otros productos de entretenimiento, u 
ocio, han sufrido sus propias crisis con la llegada de la digitalización de sus contenidos. El 
caso de la música, con el hundimiento de su industria por la llegada de la digitalización, ha 
hecho cambiar sus formatos de difusión y canales de comercialización, o el cine y al TV, que 
ha tenido de cambiar su manera de ser comercializados, o los propios videojuegos que han 
cambiado su manera de venta, debido principalmente a la piratería de contenidos.

Los juegos de mesa modernos cuentan con unos factores por los que no ha sufrido la 
digitalización:

•	 Es un producto visualmente atractivo.
•	 La calidad y calidez de su diseño y componentes ha de ser disfrutada con el tacto.
•	 La continua innovación en sus títulos hace difícil su implementación y copia ilegal.
•	 El componente social y presencial, hace difícil que otras plataformas lo colonicen.

Estos factores hacen, que al no poder ser copiado facilmente por sus caracteristicas, per-
mitan que el desarrollo, producción y comercialización, no estén concentrados como en 
otros medios digitalizados y permite que intervengan multitud de actores, que permiten su 
continuo desarrollo y innovación.

El fenomeno de la piratería, la copia no autorizada y la conversión a commodity, han sido 
evitados gracias a una renovación continua de los productos, una percepción por parte del 
consumidor que un juego es algo más que el propio sistema de juego, y que su compra, 
no solo es una cuestión de precio, si no de calidades. Esto no impide que existan versiones  
digitales, principalmente para tablets y móviles, que permiten jugar en solitario el juego, 
aunque se contemplan más como un complemento, o una evolución del juego físico, que en 
un producto único, pero tambien es cierto que ha servido de acercamiento para jugadores 
que desconocian este tipo de juegos y que luego han comprado una ejemplar físico.

Además el mercado esta en continua evolución en cuanto a temáticas y variantes, sien-
do muy cambiante la oferta y especializada la creación de contenidos, por lo que la copia, 
sobre todo de mercados asiaticos, sea difícil de llegar a occidente. Su precio, además, no lo 
convierte en producto excesivamente rentable para las copias ilegales, por el conocimiento 
de las características del producto y su calidad asociada.

223 Woods. S. Convivial Conflicts: The Form, Culture and Play of Modern European Strategy Games. 
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Un mercado orientado al consumidor

Tal como indica Joaquim Dorca224, CEO de la Editorial Devir: 

“El juego de mesa está revelándose como la excusa perfecta para mantener y cultivar el 
tiempo que necesitamos destinar a la gente que nos importa.”
“Las familias, los grupos de amigos, cada vez consumen más su tiempo de ocio en casa. 
Televisión a la carta, conexión a Internet de alta velocidad, todo empuja a quedarse en 
el domicilio. Los juegos modernos se revelan como la oportunidad de juntarnos con la 
gente que nos gusta.”

Woods nos indica en su tesis que los jugadores valoran los juegos de mesa modernos, 
principalmente, por la interrelación entre los jugadores (60%), las estrategias de juego (28%) 
y el reto intelectual (20%). Como indica, los jugadores también valoran, como hecho dife-
renciales con otros juegos: la rejugabilidad, el diseño gráfico y la estética, los temas y las 
mecánicas de juego.

En el apartado de conclusiones Wood nos indica que lo importante "es jugar, no el juego" 
y en palabras de Alan Moon225, "Gaming es about interaction, decisions and social skills". (pág 
207). Estos juegos de producción editorial cuentan con estos elementos y sin duda son su 
elemento diferenciador. Los editores se encargan de que sus productos tengan estas carac-
terísticas y de suplir estas necesidades. 

3.3.1. El modelo de negocio 
Desde el cambio de paradigma en los años 80 en Alemania, las editoriales se han centra-

do en un modelo de negocio puramente editorial, copiando su modelo, o simplemente refi-
nandolo con respecto a sus antecedentes históricos (ver 2.1.2. Siglo XIX, pág 23). La marca 
editorial se ocupa de crear una serie de productos de acuerdo con su catálogo editorial, 
destinados a su target grup, que serán promocionados a los distribuidores, tiendas especia-
lizadas y consumidores especializados mediante las redes sociales y la comunicación de la 
empresa. Los productos se comercializarán durante todo el año, sin la influencia estacional, 
dando un flujo continuo y variado de novedades a las tiendas. 

Las editoriales se suelen instalar en mercados por regiones idiomáticas, o por idiomas de 
realización de un producto. Una editorial compra los derechos de explotación para un mer-
cado determinado, durante un periodo determinado, siendo el editor original del producto 
que se preocupa de la creatividad original, la relación con el autor y la produción. La  adap-
tación del producto, al idioma  de la editorial que lo explota en cada país, es competencia de 
la editorial distribuidora, aunque es supervisada por el editor original.

Los juegos son ofertados principalmente en ferias ,o directamente a los editores, eligien-
do los más interesantes, pensando tanto en su mercado, como en su posible adaptación y 
venta en otros paises. Actualmente, la tendencia de diseño en juegos, es que sea diseñad 
de una manera, lo más neutra posible, para que la fabricación para cada idioma sea lo más 
sencilla, y con menos coste. 

Los productos, si son de producción propia, se gestan a lo largo de uno o dos años apro-
ximadamente, he incluso se ofertan antes de estar terminados, a otros editores para aunar 
esfuerzos en la producción, o su salida directa en diferentes mercado. Si son adaptaciones, 
o licencias de productos editados en otros paises, se adaptan para realizar una edición con-
junta, segundas ediciónes internacional, o edición exclusiva para un mercado determinado.

224 Revista Juguetes Expres. http://www.juguetesyjuegos.com/digitales/ex59/index.html#22/z
225 Alan Moon ,2 veces ganador del Spiel des Jahres. https://boardgamegeek.com/boardgamedesigner/9/alan-r-moon 
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La distribución se realiza directamente por parte de la editorial, hasta llegar al consumi-
dor por 3 vias principalmente: la venta al minorista, distribuidor especializado y tiendas 
on-line.  La distribución no se suele hacerse en un principio con grandes superficies, puesto 
que el producto no esta pensado en grandes producciones, con beneficios por economía de 
escala y precios por volumen, si no por pequeñas producciones, renovadas continuamente, 
para consumidores conocedores del producto, y un precio en el que el consumidor perciba 
el valor añadido del producto. 

Tal como indica Joaquim Dorca226 : 
“La industria del juego de mesa ha cambiado totalmente en paralelo a las nuevas necesi-
dades. De un mercado estacionalizado, con pocas novedades al año y pocos títulos recono-
cibles, en veinte años hemos pasado a la publicación de más de trescientas novedades en 
español en 2015 que se venden y juegan a lo largo del año.”

Podemos hablar de que se trata de un mercado que empieza a ser maduro en oferta, con 
unas estructuras consolidadas y una gran rotación de productos en el mercado. La vida útil 
de un producto puede variar mucho, pero en general es corta, aproximadamente de 2 años 
desde su salida, a su retirada. Solo un 20% de las novedades permanecen en el catálogo de 
las editoriales, durante más tiempo. 

El coste del producto está cal-
culado sobre su coste real, más los 
costes directos, imputados de una 
primera producción. No todos los 
costes son cargados en esta prime-
ra producción, ya que el producto 
ha de ser longevo en el tiempo y el 
coste de algunos elementos, tales 
como el propio diseño del juego, o 
el diseño gráfico, se han de cargar 
en toda la vida útil del producto. 

 El punto de equilibrio entre la inversión y la generación de beneficios, suele producirse 
despues de una primera implantación en el mercado, o tras la venta del producto ha otras 
editoriales, para otros idiomas y mercados. La habilidad del editor para elegir el juego, y edi-
tarlo correctamente, es esencial para su éxito.

Existen productos que tienen la categória de clásicos modernos, que llevan más de 10 
años en el mercado, que siguen siendo productos de penetración, para la primera y segun-
da mayoria de compradores, como: Catan, Carcassone, Aventureros al Tren, etc.  Sirven como 
atracción a mercados familiares, y no explotados.  Tienen una vida larga, y cuentan con ex-
pansiones para mejorar, o variar el juego básico, además de campeonatos a nivel nacional y 
internacional.  Forman en muchos casos, la base de facturación de la compañía, que permite 
tener financiación para editar juegos nuevos cada año, e innovar.

Tipos de editoriales

Existen diferentes tipos de editoriales, que distribuyen los mercados, como hemos dicho 
antes, por idiomas o paises, siendo común que un juego este editado en diferentes paises, 
por diferentes editores. Existen muchos tipos a nivel organizativo, pero la mayoría se aseme-
jan a las editoriales de libros convencionales, existe un CEO, que suele ser el dueño, o socio 
de la editorial, un editor jefe y un staff administrativo, siendo contratadas las funciones de 
diseño, a personal free-lance. Normalmente la produción gráfica, se realiza en diferentes em-

226 Revista Juguetes Expres.  http://www.juguetesyjuegos.com/digitales/ex59/index.html#22/z

Fig.29. Punto de equilibrio en el coste                                                                       
Fuente: diseño propio
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presas especializadas, en cada uno de los procesos gráficos y elementos, estando totalmen-
te externalizada y globalizada la producción.  Las dividiremos  para clasificarlas por: tamaño, 
estructuras en sus catálogo y ambito geográfico.

Tamaño. En la mayoria de los paises existen editoriales grandes, medianas y pequeñas, 
siendo el país más prolífico Alemania, con varios centenares,predominando las que cuentan 
con una trayectoria más prolongada. Algunas han sabido continuar con un negocio cen-
tenario, entre ellas Kosmos y Ravensburg. En estas, los juegos son una parte esencial de su 
catálogo, pero no la única, ya que editan puzzles, libros, etc.

Estructura del catalogo. La mayoria de las empresas grandes, lideres en un pais, o mul-
tinacionales, tienen un catálogo amplio para todo tipo de edades y juegos. El resto de edito-
riales medianas o especializadas, se segmentan su catálogo de la siguiente manera:

•	 Por grupos de edad: juego Infantil, familiar, temático, de especialistas.
•	 Por tipo de juego: juegos de cartas, eurogames, temáticos, miniaturas, solo de ta-

blero, simulación, etc.
•	 Por politica con los autores: Solo con autores reconocidos, con diseño en la com-

pañía, abierta a autores noveles, o especializada en un tema.

Ambito geográfico. La mayoría de las editoriales se centran en un ambito geográfico, 
determinado por el idioma de edición que les limita los productos, Existen empresas que 
ocupan diferentes paises, como la empresa Devir, que cuenta con centrales en Barcelona, 
Lisboa y Sao Paulo, además de subsidiarias para el mercado en castellano, en Chile, Mejico y 
Sudamérica. El 10% de sus productos son, de creación y diseño editorial propio.

Un ejemplo de multinacional lo encontramos en Asmodee, con sede central en Fran-
cia, con divisiones en España, Inglaterra, Benelux, Alemania, Italia, China, Canada y Estados 
Unidos. Asmodee, tal como indica en un informe de 2014227, tiene un volumen de ventas 
de 200 mio$, edita más de 300 novedades al año, vende unos 10 millones de juegos al año 
y distribuye a 44 paises. El 60% de sus productos son de creación y diseño editorial propio. 
Esta multinacional cuenta con empresas editoriales independientes dentro del grupo, que 
se dedican solo a la creación de productos: Space Cowboy, Istary, Fantasy Flight Games, Days 
of Wonder, o Pearl Games. 

Existen compañias que solo se dedican a crear un par de productos al año, licenciar sus 
productos de éxito y explotarlo para un solo mercado; incluso llegando a ceder la comercia-
lización a empresas distribuidoras como por ejemplo Hans im Glück en Alemania, o empre-
sas con una trayectoria dilatada com Kosmos y Ravensburguer, con una gran importancia 
en el sector, pero que su linea de  juegos es un complemento a sus otras produciones edito-
riales de libros infantiles, puzzles o juegos científicos. 

Cada mercado es diferente, dependiendo de su competencia y madurez, empezando a 
expandirse en China228, con diferentes empresas que licencian juegos desde Taiwan, o Hong 
kong, o Rusia con empresas como HobbyWorld, que licencia los juegos más famosos, pero 
tambien tiene creaciónes propias229.

227 Investor2014. https://www.eurazeo.com/wp-content/uploads/2014/11/Investor-Day_-Global_FINAL_DIFFlight21.pdf
228 Tienda on-line china.  http://www.boardgamer.org/index.php?cPath=364&sort=1a&page=1
229 Productos rusos de Hobbyworld.  http://international.hobbyworld.ru/catalog/all   
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3.3.2 La evolución de productos, editoriales y consumidores
Como en cualquier mercado moderno y en crecimiento, está en evolución constante, y 

tiene una creación constante de editoriales, puntos de venta y autores.  Si tomamos el do-
cumento anterior de Eurazeo, y como referencia las ventas de Asmodee,  estas se han mul-
tiplicado por 18 en los últimos 10 años. Muchas editoriales tienen un aumento en ventas 
de un 10%, a un 30% anual. Citaremos como ejemplo las palabras de  Tom Werneck230 sobre 
el mercado alemán:

"Alemania tiene 80.000.000 de habitantes (incluyendo ancianos y bebés), la facturación de 
los juegos es de 400 millones de euros con un precio de promedio de 20€. Si divides 400 millo-
nes por el precio promedio, acabas con 20 millones de cajas de juegos eso significa que uno 
de cada cuatro habitantes, en Alemania, compra un juego al año." ... "Tiene el mayor 
mercado de juegos de mesa del mundo. El mercado ha reflejado un crecimiento medio de 
más del 8% de media durante un periodo de 10 años".
Por ámbito geográfico, los mercados tienen mayores volúmenes de facturación y pro-

ducción, dependiendo del tiempo de existencia. Alemania cuenta con centenares de edito-
riales, y cada país de Europa cuenta con un número creciente, cada país con características  
diferenciadas. Por ejemplo, el mercado en Inglaterra no cuenta con casi editoriales propias.

Los mercados más maduros se dedican a editar más juegos nuevos, y los menos, a adap-
tar las novedades de los mercados más maduros. De todas maneras, el ritmo de edición es 
creciente. En el nº485 de la revista Win231, se indica que aparecieron 1338 juegos nuevos, 
de 929 diseñadores diferentes y 448 editores, como novedades en la Feria de Essen 2015. 
Si tomamos  como ejemplo España, en la página de Jugamos Tod@s, sobre juegos en pro-
ducción232, tenemos un resumen sobre las editoriales y los juegos editados desde 2000 hasta 
2016.

 2000     1 editor     1 juego
 2001    3 editores     8 juegos
 2005     9 editores   35 juegos y expansiones
 2009   30 editores      162 juegos y expansiones
 2012  47 editores 297 juegos y expansiones
 2015  83 editores 440 juegos y expansiones
Los juegos previstos en España, para lo que se considera "Curso Lúdico JdA 2016 (Sep-

tiembre 2015 - Agosto 2016)" 233, es de 102 editores  y  447 juegos y expansiones, faltando 
novedades aun, no presentadas en el listado en la fecha de su consulta (15/05/16). En este 
recuento, incluye juegos de todo tipo: masmarket, de cartas coleccionables, eurogames y 
temáticos, pero la gran mayoría son juegos de producción editorial. La mayoría son pro-
ductos adaptados de otros mercados, bajo licencia, aunque el ritmo de productos propios y 
diseños completos nacionales, es aproximadamente de un 25% de los juegos editados. Se 
trata de un mercado en crecimiento, con un millón de juegos modernos vendidos al año, 
un 20% aproximado de la cifra de todos los juegos y puzzles vendido en España, que llega a 
6 mio de unidades, aunque como hemos dicho, son cifras del propio sector234 .

Las principales editoriales en el mercado Español son Devir Iberia, Edge entertainment 
y Asmodee Ibérica, cada una con catálogos de unas 200 productos vivos y un ritmo de 40 
productos nuevos al año, cada una con catálogos diferentes.  Apuestan en un ritmo crecien-
te a la edición propia, aunque saben que el retorno de inversión es menor que editar juegos 

230 Tom Werneck, fundador del Premio del juego del año en Alemania (Sdj). En la charla “Juegos de mesa, una industria de la creatividad. 
40 años de industria europea de los juegos de mesa” , en el Festival Dau - Barcelona  14/12/12
231 Revista Win nº 485 Octubre 2015  http://www.spielemuseum.at/WIN/2015/win485e_150.pdf
232 Histórico juegos producidos 2000/2016. http://www.jugamostodos.org/index.php/juegos-en-produccion
233 Premio JdA al mejor juego en España.   http://premio-jda.es/ . Juegos que pueden optar al premio JdA
234 Revista Juguetes B2B, nª 218  http://www.juguetesyjuegos.com/digitales/jb2b218/index.html    
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adaptados. con todo el trabajo de creación editorial realizado en origen. Estas editoriales 
comprenden la ventaja a nivel de creación de propiedad intelectual (IP), y la posibilidad de 
editar en otros países bajo licencia, como por ejemplo juegos como Watson y Holmes235 del 
Dr. Jesús Torres y Holmes: Sherlock & Mycroft236 de Diego Ibañez , que serán editados en varios 
paises y idiomas en 2016. En Portugal existen también editoriales como Mesa boardgames, 
o Devir Libraria, para una explicación, remitirse a la tesis de Diogo Gilberto237 .

Las editoriales medianas, o pequeñas, apuestan por la edición propia, en un ritmo cre-
ciente, con juegos realizados íntegramente con autores, ilustradores y diseñadores naciona-
les. Según los datos anteriores, se editaran por crowdfounding o edición tradicional, unos 
110 productos, por 60 editoriales diferentes. Algunas de estas editoriales son microeditoria-
les, gestionadas por el propio autor, con menos de 5 productos en catálogo y una estructura 
reducida, sin una profesionalización total de sus miembros, y con una vida real muy corta. 
A pesar de la crisis económica, desde 2008, estas cifras indican una evolución constante  de 
juegos, diseños y editores. Se escapa de este estudio, un trabajo académico profundo sobre 
el mercado editorial de juegos, es un camino a explorar, como ya realizó Héctor Sevillano, 
sobre los juegos de rol en España238. Es interesante remarcar que gran parte del capital hu-
mano que estuvo en el nacimiento del juego de rol en España239, esta ligado a los juegos de 
mesa modernos.

El perfil del consumidor y su evolución

El consumidor en el mundo de los juegos modernos, no tiene un perfil estático, ni fijo. 
A medida que se editan más productos, la afición por los juegos avanza, y existe una mayor 
difusión los perfiles, los consumidores van estratificándose.

Si nos remontamos a los años 80, donde apareció el cambio en Europa, sus principales 
compradores eran familias, sin ningún tipo de motivación especial por el juego en si mismo, 
que buscaban una manera de entretenerse en familia, principalmente orientado a las ma-
dres, que lo adquirían para toda la familia. De este punto de partida, nos encontramos con 
los niños de esta generación, que  ahora tienen aproximadamente 50 años, y que tienen hi-
jos y nietos, a los que quieren transmitir esos valores, por lo que el producto se ha convertido 
en algo cotidiano y habitual, transmitido por los parientes en la mayoría de los casos.

Hemos visto que la aparición de otro tipos de juegos, durante los 90/00, hicieron que 
parte de los jugadores jóvenes se aficionarán a los juegos de simulación, JCC y los juegos 
de Rol. Esto ha provocado en toda Europa, que esta generación que actualmente tiene de 
30 a 40 años, tenga hijos, optando muchas veces, a la compra de estos productos por varios 
motivos: la necesidad de tener un tiempo en familia, el recuerdo de sus aficiones y el intento 
de diversificar el entretenimiento, para sustituir sus antiguas aficiones, a las que no pueden 
dedicar tanto tiempo, por ser juegos que requieren mucho más tiempo. Este grupo de com-
pradores fueron los que identificaron a los juegos modernos con el concepto de editoriales, 
llamándolas editoriales de juegos. En parte para diferenciarlos de los  fabricantes de jugue-
tes y juegos tradicionales, al darse cuenta que los juegos modernos, no se asemejaban en 
cuanto a actores y estructura, al mundo de las editoriales tradicionales.

Si nos fijamos en España, la aparición de los eurogames y su evolución, se ha producido 
desde finales del siglo XX hasta la actualidad, probablemente producido por este grupo de 
jugadores indicado anteriormente, aficionados a los hobbygames que al entrar a la edad 

235 https://boardgamegeek.com/boardgame/182694/watson-holmes-diaries-221b
236  https://boardgamegeek.com/boardgame/174078/holmes-sherlock-mycroft
237 Gilberto Lopez. D. (2013) Jogos de Tabuleiro. Estudio dos sistemas visuais. Tesis de Master.
238  Sevillano Pareja H. (2008) Estudio del sector editorial de los juegos de rol en España. Tesis doctoral.  
239 Nacimiento del rol en España  http://roldelos90.blogspot.com.es/2016/05/en-espana-el-rol-surge-en-cataluna.html
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adulta, han realizado el mismo camino que en Europa. De un primer grupo de innovadores 
en los 00, que tomaban como bueno cualquier juego moderno, ya que adquirían productos 
en idioma ingles o alemán, hemos pasado en los últimos 15 años, a una estratificación com-
pleta del mercado, con innovadores, primeros adaptadores, primera mayoría, segunda 
mayoría y rezagados. Pero a su vez, nos encontramos con diferentes necesidades y tipos de 
productos, debido a la ingente oferta actual, de productos diferentes.

Actualmente el grupo de innovadores, formados por las personas con una afición de 
años, grandes colecciones de juegos y gran experiencia, son activos en internet mediante 
foros y blogs, convirtiendo su afición en su principal forma de ocio. Siguen buscando las 
novedades en el mercado mundial, y en muchos casos sirven de punto de información a los 
editores nacionales. Muchos se especializan en conocer algún tipo de juegos concretos de 
producción editorial, haciendo de "evangelizadores ludicos" entre sus amigos y en las reu-
niones de juegos que se producen, o mediante blogs, o videoblogs. También existe la crítica 
de calidad, como ejemplo en castellano, Chema pamundi, con su blog "Microcambios en 
la densidad del aire"240, o Lev Minskin en "Instituto de estudios soliarísticos"241, a un nivel de 
calidad de cualquier otro medio, como el cine, la música, o la literatura.

Existen unos primeros adaptadores, que no están tan preocupados en las novedades 
mundiales, pero si de las novedades a nivel nacional, tanto de autores como editores. Suelen 
ser el primer grupo de compra para estos productos, que en algunos casos determinan el 
éxito, o fracaso, de los productos en una etapa inicial. 

La primera mayoría, estaría compuesta por aquellas personas, que ya hace una década 
compraron su primer juego, como Catan o Carcassone, y han seguido comprando títulos 
editados en castellano, adoptando los juegos como una afición más en el entorno familiar, y 
con sus amigos. Podemos hablar de ellos como los principales consumidores, con un perfil 
entre 25 y 45 años, con estudios medios/superiores y intereses culturales. Para ellos, los jue-
gos son como los libros, los comics y el cine.

Una segunda mayoría, que empiezan a ver estos productos en los centros comerciales 
como FNAC, ECI y jugueterías especializadas, que en muchos casos han llegado a esta afi-
ción, por la comunicación de la primera mayoría, o un regalo de esta. Y por último los reza-
gados, que ven un juego como Catan o Aventureros al tren, y lo compran como variante de 
juegos para sus hijos, en contraposición a juegos mainstream.

Además, no estamos hablando de un producto en concreto, ni de una marca editorial 
tampoco, los consumidores piensan en términos de producto individual, primero por lo 
evocativo de su tema y su perspectiva inicial, luego en sus características de edad, jugado-
res y tiempo. Normalmente, existe una cierta fidelidad a un autor en concreto, sobretodo 
por experiencias pasadas de juego, o recomendaciones, y también a una marca, porque los 
productos adquiridos de la misma, tienen una calidad o un catálogo a gusto del consumi-
dor. Cada nuevo juego compite en el mercado, posiblemente con solo estas tres armas para 
seducir al comprador, su diseño exterior reflejado en el packaging, su autor y su editorial.

El grupo de consumidores y potenciales compradores, evoluciona y se va haciendo más 
amplio cada vez. Lo demuestra la cantidad de títulos, y el aumento de las ventas de produc-
tos, sobre todos los productos asentados desde hace más tiempo en el mercado. El número 
de compradores potenciales y de la ampliación de los grupos de primeros adaptadores y pri-
mera mayoría sigue en aumento, existiendo todo tipo de compradores, algunos de decenas 
de juegos al año, he incluso algunos con colecciones de cientos o miles de juegos. 

240 https://microcambiosdeladensidaddelaire.com/
241 https://levmishkin.wordpress.com/    
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Además tenemos de tener en cuanta que no es un producto "finito", pues puede ser 
rejugado muchas veces, lo que le da una longevidad diferente a otros, lo que es percibido 
como un añadido por el consumidor. Si tenemos en cuenta que un juego se materializa en 
compañía, y que según las cifras indicadas de ventas, (ver Los juegos modernos compa-
rado con otros sectores de entretenimiento, pág. 64) , no paran de aumentar, podemos 
considerar que las ventas de 20 mio unidades en Alemania, extrapolada a otros países, nos 
da una idea de la expansión del fenómeno y su potencial crecimiento, incluso en países tan 
alejados como China242 .

3.3.3. Estrategias de marketing.
Ahora explicaremos de una manera somera, el marketing-mix de los juegos de mesa de 

producción editorial. Es evidente que esté se ha de adaptar al volumen del mercado y a cada 
compañía, pero tiene una serie de características básicas que lo hace diferente del mercado 
del libro, de los juguetes, o el producto mass market.  Nos centraremos en la 4 P's:  Product, 
Price, Promotion, Place. (Producto, Precio, Promoción y Distribución).

Producto

Como hemos indicado, el producto tiene una serie de características para satisfacer las 
necesidades del target. (ver 3.1.3 Juegos como productos editoriales, pág 66)

Precio

La definición del precio de este producto, se basa en la percepción por parte del consu-
midor de su valor de mercado, e intercambio justo para su disfrute. El precio se calcula desde 
el PVP. Recomendado al consumidor final. (Ver Presupuesto de producto - costes fijos y 
variables. pág 149)

La estructura de precio se calcula hacia atrás por parte del editor: 

PVPR - IVA / PVTienda + Margen / o (PV distribución - margen)/ = Precio de lista

Este precio de base, puede variar dependiendo de tres factores básicos: la cantidad de 
producción del producto, la notoriedad del producto ante el consumidor, y la percep-
ción por parte del target, de la calidad del mismo. 

Un menor cantidad de producción, hace que la falta de costes de escala, hagan subir el 
precio unitario, pero aun así sea atractivo para un target especifico del producto. La notorie-
dad de un producto por su autor, los premios obtenidos, o críticas recibidas, puede hacer 
que un incremento sea percibido como un plus para el comprador especializado. Y como 
último, la percepción por parte del target de la calidad, por la inclusión de materiales 
exclusivos, acabados especiales, o mayor cantidad de los mismos en forma de expansiones, 
puede justificar un coste más alto.

Evidentemente, las editoriales con menos recursos y menos implantación, tienen unos 
costes más altos en cuanto a fabricación, que otras más asentadas, con mayor experiencia, o 
con una mejor distribución, pueden obviar. Esto hace, que editoriales más pequeñas tengan 
de competir entre ellas por precio, repercutiendo muchas veces en la percepción del cliente, 
por una falsa ausencia de valor añadido, o en realidad, por unas calidades inferiores para 
mantener los gastos de estructura.

De todas maneras, el consumidor experimentado, suele tener una percepción del precio 
de acuerdo al  packaging (ver La percepción del precio por el packaging, pág. 85), varian-

242 Six Reasons China Loves Board Game Cafés.  http://flamingogroup.com/six-reasons-china-loves-board-game-cafes#



  97

do de los 10€ de un juego simple de cartas, a los 70/120€ de un juego con ampliaciones, o 
muchos componentes, siendo el PVP normal de este tipo de juegos, entre 35€ y 55€. 

El mensaje  de la editoriales en cuanto al precio, según indica Joaquim Dorca243 , se justi-
fica como argumento de precio económico, por su utilidad de uso:  

“También porque un juego de 40 euros con el que hayamos jugado diez partidas cuatro 
personas, nos ha proporcionado 10 horas de diversión al precio de 1 euro por cabeza. Se 
trata de un ocio económico, y el público así lo entiende.” (pág. 22)

Promoción 

La promoción de las editoriales se basa en una estrategia Pull, con acciones dirigidas a 
comunicar al posible comprador, mediante los canales de comunicación y distribución que 
establece la marca. Esta estrategia a largo plazo, se basa en una presentación atractiva de 
productos, en respuesta a la búsqueda de un consumidor. Es una estrategia a largo plazo y 
un coste menor que otras estrategias, pero mejor a largo, puesto que no se basa en vender 
un producto concreto, si no en un tipo de entretenimiento que esta basado en muchos pro-
ductos diferentes, que normalmente se centran en una competencia empresarial de marcas 
y no de productos. Esta estrategia Pull es de largo recorrido, sin duda basándose en el con-
cepto de Seth Godin244 de "marketing de permiso"245, en que se busca una complicidad con 
el cliente, no interrumpiendo, sino acompañándolo en su decisión de compra.

Esta estrategia esta en contraposición de la utilizada por las jugueteras, para juegos mass 
market ,que utilizan una estrategia Push, basada en la promoción de anuncios televisivos, 
por catálogos de grandes superficies y cadenas jugueteras, y pago por la implantación en 
los lineales y cabeceras. Esta estrategia, es principalmente utilizada, en lo que se conoce 
como Campaña de Navidad. Esta estrategia requiere una gran inversión, que repercute en 
la calidad y precio del producto, que se basa normalmente en juegos conocidos, o con im-
pacto mediático. 

Los canales de comunicación utilizados suelen ser principalmente: las redes sociales y 
los puntos de venta, además de eventos relacionados con la infancia, la cultura o en entre-
tenimiento. Todas las editoriales utilizan las redes para informar mediante notas de prensa, 
facebook, twitter, bloguers, o medios especializados, a los posibles compradores de las no-
vedades que van apareciendo. 

En los últimos años, las bases de datos especializadas se han profesionalizado, dando un 
soporte de información para todos los productos, de multitud de editoriales, a nivel inter-
nacional. Como ejemplo citaremos a: Boardgamegeek, Tric Trac o Jugamos Tod@s.  Existe 
además, una comunidad activa de youtubers, bloguers, podcasters, bloggers y foros, que 
hablan de las últimas novedades en juegos, del panorama local, nacional y internacional. Los 
aficionados van creciendo, que a su vez hablan con otros, que se van introduciendo en los 
juegos, creando un círculo que se retroalimenta.

Los puntos de venta se utilizan también para la promoción. La mayoría de las tiendas 
especializadas procuran tener las últimas novedades, pero a su vez están interesadas en 
conocerlas, para poderlas ofertar a sus compradores. Se realizan acciones de presentación 
de juegos en las propias tiendas, mediante la entrega de ejemplares por las editoriales, para 
hacer demostraciones. Se utilizan también posters, banners, o catálogos para el consumidor, 
para conocer las novedades. La fuerza de ventas de las compañías también realizan un es-
fuerzo importante, para dar a conocer los productos.

243 Revista Juguetes Expres. http://www.juguetesyjuegos.com/digitales/ex59/index.html#22/z
244 https://es.wikipedia.org/wiki/Seth_Godin    
245 Godin.S. El marketing de permiso (1999) . 1ª edición . Eiddiones Urano-Barcelona 2013. 
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Los eventos también se utilizan como promoción activa de los juegos modernos. Existen 
un número creciente de aficionados y jóvenes que se organizan en grupos y club, que par-
ticipan en eventos culturales, o relacionados, que tienen como actividad principal el juego, 
como por ejemplo la Asociación Ayudar Jugando246. 

Además existen encuentros especializados en toda Europa, para que los aficionados y el 
público en general, para que puedan conocer las novedades y jugar.  Las más importantes 
son: en Alemania, la prestigiosa Internationale Spieltage SPIEL en Essen (Alemania) , el 
Festival international del Jeux de Cannes (Francia) y el DAU Barcelona-Festival del Joc. 
Existen otras ferias locales, en muchas poblaciones de Europa, de mayor o menor volumen.

Cada país cuenta con unos premios otorgados por la crítica, o los aficionados, que como 
cualquier premio literario, eligen el mejor juego, o autor del año, convirtiéndolo en un recla-
mo para el comprador. Es un prestigio para las editoriales colocar el premio, o nominación, 
en el packaging del juego. En Alemania está el Spiel des Jahres, en Francia L' As d'or, en 
España el Juego del Año, etc. Tom Werneck247 nos indica sobre los premios: 

“Si este juego gana el premio su circulación durante ese año sube de 300.000 a 500.000 ejem-
plares (esto implica un factor multiplicador de 100).”

Distribución

Las editoriales eligen sus canales de distribución entre tiendas especializadas, juguete-
rías, tiendas on-line y grandes almacenes. Intentan negociar directamente con ellos, para no 
repercutir en el precio final al consumidor, ni en los beneficios de ambas partes, que añadiría 
el coste de un intermediario, como una distribuidora, o una central de compras. 

Se evita en lo posible las grandes superficies, para evitar el desconocimiento del produc-
to del canal, y la conversión del producto en una commodity de cara al consumidor, además 
de las complicadas negociaciones, costes y riesgos de inversión con los pedidos, que exige 
este canal. El producto llega al consumidor final, principalmente a través de las tiendas espe-
cializadas, las tiendas de internet, los grandes almacenes, y cada vez en mayor medida, por 
las tiendas de juguetes tradicionales.

La vaca Purpura

El concepto Vaca Púrpura, “Purple cow”, aparece en el libro del mismo nombre de Seth 
Godin248, experto teórico del Marketing moderno, su nombre en ingles hace referencias a 
“Purple” para crear una nueva P de las 4P clásicas. El concepto se basa, en el elemento que 
hace realmente diferenciados al producto con los de su competencia, ese elemento que lo 
hace “algo diferente” del resto. Normalmente Godin hace hincapié en un solo aspecto, pero 
la idea es que los juegos tengan diferentes atractivos, para diferentes grupos de consumido-
res. Los juegos modernos cuentan con ese efecto de sorpresa, Godin explica que los produc-
tos han de ser novedosos y transformadores, han de llamar la atención y a su vez han de ser 
aceptados por un público fiel y ser recomendado por ellos. Han de ser los prescriptores del 
producto, muy en la linea de Trout en su libro "Diferenciarse o morir", en contraposición a 
la de las empresas mass market y jugueteras tradicionales. Tal como indica Godin:

"La mejor forma de llegar al público es dirigirse a un nicho, en lugar de a un mercado amplio. 
Con un nicho, se puede segmentar un fragmento del público y crear un ideavirus tan centra-
do, que abrumará a esa pequeña porción del mercado, predispuesta a responder al producto 
que vendemos".

246 Asociación Ayudar jugando.  http://www.ayudarjugando.org/
247 Tom Werneck, fundador del Premio del juego del año en Alemania (Sdj). En la charla “Juegos de mesa, una industria de la creatividad. 
40 años de industria europea de los juegos de mesa” , en el Festival Dau - Barcelona  14/12/2012.
248 Godin.S. (2002). La vaca purpura. 1ª edición . Gestion 2000 -Barcelona 2011.
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Los juegos modernos siguen esta dinámica de penetración del mercado, además siguen 
un ciclo de vida muy similar al que indica, crear productos novedosos, basados en produc-
tos de éxito, sin estancarse en unos productos que han tenido éxito:

"Cuando hemos conseguido crear algo realmente extraordinario, el reto es hacer dos cosas 
a la vez: Ordeñar la Vaca para sacarle todo el valor, descubrir cómo expandirla y cómo sacar 
beneficios de ella tanto tiempo como sea posible.  Crear un entorno en el que haya posibili-
dades de crear otra Vaca Púrpura, a tiempo para sustituir a la primera, cuando sus beneficios 
comiencen inevitablemente a declinar".

Analisis DAFO

Evidentemente como cualquier producto moderno, que lucha en un mercado saturado 
de novedades, con multitud de productos alternativos, o substitutivos, tiene sus ventajas y 
desventajas competitivas. Ya hemos analizado, que su principal competidor no son los otros 
juegos o juguetes, porque su planteamiento no es solo de producto infantil, si no cualquier 
otro tipo de entretenimiento, por lo que ha de luchar en el mercado con los videojuegos, el 
cine, el deporte, los comics, o la cultura en general. Las alternativas para situarse en el merca-
do, es fomentar sus valores de una manera generalista, y como un pasatiempo, que produce 
un tiempo de calidad entre personas. Si realizamos un análisis de Debilidades, Amenazas, 
Fortalezas y Oportunidades para el sector, valorando diferentes aspectos de una manera 
generalísta, podemos llegar a las siguientes conclusiones:

Elementos negativos del mercado, percepción y consumidor.
Debilidades
•	 Crecimiento lento del mercado.
•	 Gran volatilidad en productos y editoriales nuevas.
•	 Falta de profesionalización de las pequeñas editoriales.
•	 Dificultad de entrada, por la aparente dificultad de las reglas y el juego en si.
•	 Percepción de ser un producto para el público infantil, por desconocimiento.
Amenazas
•	 La competencia permanente de los videojuegos y los móviles.
•	 Multitud de productos alternativos o sustitutivos.
•	 Falta de inversión en productos de éxito, en detrimento de más novedades.
•	 Peligro de absorción de las empresas editoriales, por empresas jugueteras.

Elementos positivos del mercado, percepción y consumidor.
Fortalezas
•	 Mercado en ascenso y en crecimiento sostenido.
•	 Alta rotación de productos y oferta para el consumidor.
•	 Facilidad para agrupar amigos y familias en una misma actividad.
•	 Alto nivel de sociabilidad entre los jugadores.
•	 Beneficios más allá de los puramente lúdicos.
Oportunidades
•	 Crecimiento basado en una penetración generacional y de conocimiento.
•	 Aumento espontáneo de los autores y profesionales del sector.
•	 Buena percepción por parte del publico como producto. 
•	 Transmisión de mensajes positivos y universales.
•	 Diferenciación positiva por temática y sociabilidad con los videojuegos. 
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3.4. Criterios: qué, como, por qué y para qué
Como hemos visto en el marco teórico, los elementos que intervienen en el universo de 

los juegos modernos, como producto editorial son diversos, y han de ser tomados como un 
todo. Para que un juego tenga éxito, no pueden ser tomados como elementos separados, 
pero como punto principal que los engloba todo, está el consumidor. El jugador, ha de ser 
la base del diseño editorial de un juego, y se han de centrar los criterios pensando en ellos. 

Como punto de partida para evaluar estos criterios, tenemos de basarnos en la percep-
ción de los compradores y consumidores ante un juego moderno. Tal como indican Robin 
Hunicke, Marc LeBlanc y Robert Zubek249 :

“La diferencia entre los juegos y otros productos de entretenimiento (tales como libros, músi-
ca, películas y obras de teatro) es que su consumo es relativamente impredecible. La cadena 
de eventos que se producen durante el juego y el resultado de esos eventos, son desconocidos 
en el momento en que el producto es terminado.”

La dinámica del diseño y percepción se basa en tres elementos que denominan MDA 
"mechanic, dynamic, aesthetics". Mecánica, dinámica, estética.

•	 La mecánica son las reglas de juego, de hecho el juego en sí.
•	 La dinámica es el desarrollo del juego y como funciona para el jugador.
•	 La estética es la experiencia del jugador y los sentimientos que le produce.
El diseñador del juego crea el producto, por este orden de preferencias en su percepción: 

Mecánica, Dinámica y Estética. El consumidor lo juzga y percibe en orden inverso: por su 
Estética, Dinámica y Mecánicas. 

La mecánica podemos definirla como "el juego en bruto", las reglas de juego que hacen 
que el juego funcione con unas características determinadas, que forman la base de la crea-
ción del autor. La dinámica es el conjunto de actos que hacen fluir el juego, y mueven su de-
sarrollo, en la que es muy importante, tanto el diseño del propio juego, como los elementos 
con que se realiza, así como la manera de presentarlo. La estética, aparte de la puramente 
apoyada en la ilustración y el diseño, que llamamos estética visual, lo forman también las 
sensaciones que produce al jugarlo. 

249 MDA: A Formal Approach to Game Design and Game Research. (2004) http://www.cp.eng.chula.ac.th/~vishnu/
gameResearch/design_november_2005/MDA.pdf

Fig.30. Mecánica, Dinámica y Estética                                                                                      
Fuente: diseño propio
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Las emociones que la estética produce, pueden ser las siguientes:

•	 Sensaciones – La experiencia de juego que no tiene por qué ser familiar para él.
•	 Fantasía – El mundo imaginario donde se sumerge.
•	 Narrativa  - La historia que lleva a los jugadores durante el juego.
•	 Reto – La necesidad de dominar la situación planteada por el juego.
•	 Sociabilidad – La relación con los otros jugadores.
•	 Descubrimiento – La necesidad de conocer el juego y su realidad.
•	 Expresión – La sensación que lleva a la creatividad.
•	 Sumisión – El vínculo emocional que conecta con el juego.
La suma de todas estas experiencias, las crean la diversión y la sensación placentera del 

juego. Son las que han de orientar el proceso editorial, y el responsable que esto pueda su-
ceder es el editor, que controla el refinamiento de las mecánicas, la dinámica y la estética, 
moldeando los diferentes pasos de la evaluación y el diseño editorial. 

El editor mediante el proceso editorial, ha de que saber dirigir todos sus pasos hacia la 
satisfacción del consumidor, para ello utilizara los diferentes criterios para la edición, la 
producción gráfica y su comercialización. Todo con el fin de obtener beneficios, porque 
recordando el trabajo de Goldratt en su libro LA META250: “La meta de una organización indus-
trial es ganar dinero” (pág. 46).

250 Goldratt E.M. (2004),  La meta: un proceso de mejora continua (3º edición) Ediciones Diaz de Santos.
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3.4.1. Criterios en la edición

“Our vision was to put such a strong pressure on the game industry that

they struggle to bring the highest possible level of quality on a competitive market.” 

Tom Werneck, (2008) co-fundador del premio Spiel des Jahres

La primera fase para la edición es la elección del producto. Ha modo de resumen citare-
mos los criterios principales:

•	 Adecuado a su linea editorial: Si el diseño es adecuado a su estilo de edición y ca-
tálogo.

•	 Target: La adecuación a su grupo de compradores, principalmente edad y comple-
jidad.

•	 Ambientación: Tema principal del juego, o ambientación.
•	 Componentes: Diseño adecuado al juego y cantidad de los mismos: Cartas, fichas, 

etc.
•	 Derechos sobre el tema: Si esta basado en alguna obra sujeta a derechos.
•	 Calidad del juego: Evaluación general de la jugabilidad y calidad. 
La editorial tendrá también otros critérios básicos de caracter más económico y comer-

cial, como el beneficio monetario, la capacidad de comercializacion, el volúmen de ventas, y 
sobretodo, la capacidad del producto para ser un éxito. Tal como cita Roberto de Meglio251, 
estos criterios son:

•	 Accesibilidad al público: tanto por tema, y jugabilidad.
•	 Originalidad: tanto del tema, componentes, mecánicas, o tiempo de juego.
•	 Calidad de la mécánica.
•	 Posibilidad de complementarse con ampliaciones de la linea.
•	 Rejugabilidad.
•	 Diversión.
Una vez tomada la decisión por el editor, se debe pasar a la evaluación del juego, en esta 

fase se han de contemplar la producción, la comercialización y se ha de realizar el playtesting 
del producto (ver 3.2 Los procesos de la producción editorial del juego de mesa, pág 76).

Para la evaluación del juego a nivel de mecánicas, y durante la fase de desarrollo estético, 
se ha de crear un equipo de playtesting, que puede contar diferentes personas de la propia 
editorial, o personal externo, que se encarga de la evolución del propio product. Como por 
ejemplo Santa Clara Boardgame Consulting Services252. El juego no es un elemento finito 
y inerte, para su disfrute los jugadores han de hacerlo "funcionar" y todos los elementos  de 
mecánica, dinámica, estética (MRA), han de interrelacionarse.

Este grupos de testeo, no ha de ser excesivamente amplio, y suele evaluar el trabajo, a 
medida que se van completando las fases. Lo ideal es que no este formado por más de 6 
personas y ha de servir para evaluar las modificaciones de mecánicas, produción y diseño, 
sugiriendo cambios y modificaciones en cada uno de estos elementos. Evaluando tambien. 
la experiencia de juego, la originalidad, la rejugabilidad y la diversión, y si la edad, número 
de jugadores y duración, son adecuados, tal como esta conceptualizado el juego.

251 Scuola Internazionale di Comics di Firenze – Febrero 2016 – resúmen de diapositivas. https://issuu.com/robertodimeglio/docs/
dal_prototipo_allo_scaffale/34?e=12619754/33304879
252 Santa Clara Boardgame Consulting Service.  http://www.facebook.com/santaclarabcs    
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3.4.2 Criterios del diseño editorial

Como hemos indicado anteriormente, el diseño editorial se compone de tres fases en 
paralelo: diseño de producción, diseño gráfico y ilustración. Todo para llegar a una ma-
queta de preprodución, que ha de complir las expectativas del editor para el producto.

Un juego de producción editorial, es a la vez entretenimiento y comunicación, cada uno 
de los procesos del diseño editorial se han de encaminar a enfatizar los  dos aspectos. No 
es objeto de este estudio hablar sobre el diseño del producto, más alla de comentar los 
criterios que a de tener en cuenta. En cuanto a la comunicación, tenemos de centrarnos 
principalmente en el mensaje visual que transmite el producto, y el tema adecuado al target.

Mensaje visual y semiótica en los juegos.
Como sabemos la comunicación visual necesita un emisor, un código y un receptor, y 

varía según la percepción del individuo que lo observa. En este caso el código es el juego 
como producto, que quiere representar una realidad. La realidad se representa mediante 
diferentes niveles de iconicidad y el creador transforma la realidad para que el espectador 
la interprete. El nivel de representación puede ser literal, creando un discurso denotativo, 
o con un discurso connotativo, de acuerdo con un código social o signos. Un signo es una 
unidad de representación visual y suelen ser representada por iconos o símbolos.

Los juegos de mesa cuentan con un mensaje visual y iconografía propia, que se refleja 
aún más en los modernos, utilizando principalmente los signos y convenciones de percep-
ción y diseño por parte del receptor.

La estética visual

Tal como nos indica Laura Sanchez253 en su tesis doctoral, "la estética de un juego es un fe-
nomeno sensorial con el que el jugador se encuentra al enfrentarse al juego: hablamos de la ex-
periencia visual, auditiva y táctil". Evidentemente, en la mayoría de los juegos, el componente 
estético visual es obvio, el táctil lo forman los componentes, y el auditivo no es presente, 
aunque existen excepciones254.

La representación es generalmente plana y bidimensional, pero como dice el editor y 
diseñador de juegos Ignacy Trzewiczek255 en este artículo256 :

“Jugar no es sólo interactuar con las reglas y el motor del juego. Es también interactuar con 
sus piezas, con objetos físicos que pueden contribuir o reducir el valor final de la experiencia 
del jugador” .

El diseñador editorial

El diseñador editorial ha de tener en cuenta la misión primordial de su trabajo, la co-
municación visual del mensaje y la obra del autor del juego, teniendo en cuenta diferentes 
parámetros para convertirlo en un producto comercial, y no en una mera interpretación por 
parte del editor (ver Los juegos modernos como diseño, pág 59). El diseño editorial puede 
ser realizado por varias personas, pero normalmente recae en la figura de un diseñador, es-
pecialista en las diferentes tareas que dependiendo de sus habilidades, tambien puede ser 
el ilustrador.  Nos referiremos a él como diseñador editorial (ver Diseñador gráfico, pág 72), 
y la elección correcta, puede ser básica para el éxito del producto.

253 Sanchez Coterón. L (2012) Tesis doctoral. Arte y Videojuegos: Mecánicas, Estéticas y diseño de juegos en prácticas de creación con-
temporanea.
254 Squad Seven de Roberto Fraga y Space Alert de Vlaada Chvalti, son ejemplos de utilización de material auditivo en un juego.
255 Ignacy Trzewiczek, https://boardgamegeek.com/boardgamedesigner/4735/ignacy-trzewiczek
256 The one about user experience.https://boardgamegeek.com/blogpost/44216/one-about-user-experience
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Este diseñador editorial ha de unir el diseño del producto, con unos elementos gráficos 
determinados, y como en cualquier diseño gráfico, a de unir imágenes, tipografias y colores 
sobre los diferentes elementos que conforman el juego, para: comunicar, proyectar y trasmi-
tir emociones al jugador, mediante la representación gráfica.

El diseñador ha de configurar la información y la comunicación, utilizando diferentes 
elementos gráficos: simbolos, textos, ilustraciones, iconos, etc. Ha de estratificar los conteni-
dos y organizarlos de una manera clara a la vez que comprensible. Los criterios principales a 
tener en cuenta, para el diseño visual, han de ser :

- El tema, adecuandolo al target del consumidor.
- La ergonomia del diseño, pensando en la jugabilidad y la usabilidad.
- Los elementos físicos utilizados, tanto en calidad, originalidad y valor icónico.

Criterios de diseño editorial

El responable (o responsables) de este cometido, han de tener en cuenta unos principios 
básicos de diseño. Existen multitud de manuales que nos explican fundamentos de diseño, 
de diseño gráfico, y de la producción gráfica, pero según nuestro criterio hemos realizado 
una recopilación utilizando diferente bibliografia. En la obra Principios universales del dise-
ño257, nos indican varios principios a tener en cuenta, prefectamente aplicables al conjunto 
del diseño de juegos modernos, los dividiremos por áreas:

Para el diseño de producción

Consistencia en el diseño: Un sistema complejo de elementos como un juego, es más 
fácil de aprender y utilizar,  cuando sus diferentes partes se expresan de maneras semejan-
tes, formando un todo. Tanto como en estilo y aspecto, ejerciendo un efecto de absorción 
de la atención258.

Utilización del efecto expectativa: Las expectativas sobre un juego influyen en la per-
cepción, comportamiento y prescripción del producto. Un diseño ha de dar lo que promete 
su packaging, o promoción, en el momento de ser utilizado por el consumidor.

Utilizar el mimetismo: Los juegos tienen unos códigos, que se han ido conformando a 
lo largo de los años.  No hay que tener miedo a utilizar respuestas a problemas ya resueltos 
en otros juegos, ya que se refuerza el uso por parte del consumidor, que ya los conoce.

Utilizar la modularidad: Como sistema complejo que es un juego moderno, hay que 
dividir los elementos en diferentes partes, para que sean más fácilies de utilizar.

Para el diseño gráfico

Utilizar la estética en la facilidad de uso: Los diseños más estéticos fomentan actitudes 
más positivas, que lo menos estéticos, aunque tengan los mismo problemas de uso.

Utilización de la jerarquia: Los juegos suelen ser complejos a primera vista, hay que 
utilizar la jerarquía de manera adecuada, en cuanto a importancia y orden de los elementos.

Utilizar la representación icónica: Utilizar imágenes para facilitar la identificación de 
acciones, o elementos de juego, buscando analogías de acción, objeto o concepto.

Evitar las interferencias en la información:  El proceso mental se ralentiza, cuando 
en un elemento, el mensaje es contradictorio con la representación. Un texto no puede ser 

257  Lidwell W. Holden K. Butler J. (2005)  Principios universales del diseño - Blume . Barcelona (2015).
258 Obra anterior, Absorción.  pág 134  
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contradictorio con el color del mensaje : Por ejemplo: Un peligro ha de estar representado 
en rojo, no en verde.

Utilizar los principios de legibilidad: En todos los textos ha de utilizarse un tamaño, 
tipografía, contraste y espaciado, adecuado al mensaje y el espacio que representa. 

Utilizar recursos mnemotecnicos259 : Utilizar elementos de texto, o gráficos para reor-
ganizar la información, y que sea más útil de recordar para mejorar la experiencia de juego.

Principio del mínimo esfuerzo: Cuanto más opciones y esfuerzo sea necesario, para 
realizar una  tarea del juego, peor será la experiencia.  La imágen ha de contribuir a la toma 
de decisiones.

Efecto de superioridad pictórica: Las imágenes se recuerdan mejor que las palabras. 
Utilizar gráficos para explicar acciones, incluso en las reglas del juego.

Conexión de lo uniforme: Los elementos que comparten propiedades visuales unifor-
mes, se perciben mejor entre si. La información que comparte elementos es mejor agruparla.

Para la ilustración

Utilización del color: El color se utiliza para atraer la atención, agrupar elementos y indi-
car significados.  Las combinaciones de la paleta cromática, tanto analógicas, triádica, com-
plementarias o cuadráticas, puede ser extremadamente útil para transmitir el mensaje260 .

Utilización de la densidad proposicional261:  Es la relación entre los elementos de un 
diseño y el significado que transmite. Las proposiciones profundas, o más obvias, han de 
estar en relación con las más superficiales. Los elementos principales, han de estar rodeados 
de más número de elementos superficiales. 

Criterios específicos de los elementos

Un juego cuenta con diferentes elementos que forman el conjunto, no es como un libro, 
o una revista, que suele tener unos poco elementos, como la portada y el contenido. Como 
hemos dícho, los elementos mínimos de un juego son: su contenedor, sus reglas de juego 
y los elementos de juego, que hacen posible el desarrollo del mismo.

Su contenedor suele ser una caja de cartón forrada, de tamaño definitorio del contenido 
para el usuario (ver Packaging, pág 82). Ya hemos comentado los elementos formales con 
que cuenta, y su disposición, siendo las principales el título del juego, la ilustración principal 
y la información sobre él. El título ha de utilizar una tipografía, o diseño, que sea totalmente 
representativa con el tema, que tenga total relación con la ilustración, y ha de ser lo más 
evocativa posible con la temática y las expectativas de experiencia, que quiera transmitir al 
comprador. La información ha de estar jerarquizada de manera adecuada y ha de ser clara y 
definida, para dar una información al consumidor clara y concisa, de lo que se va ha encon-
trar dentro, y cual es la experiencia de juego para el target del consumidor.   

Las reglas, ante todo, han de cumplir dos funciones, una representación clara de como 
se desarrolla el juego y una estética adecuada con el conjunto. Los elementos de juego han 
de cumplir dos funciones, una utilidad clara y amigable en el juego y una estética también 
adecuada al conjunto. Estos elementos pueden ser un tablero, cartas, fichas y elementos 
variados.  Todos han de ser realizados sobre las premisas indicadas anteriormente.

259 Mnememotécnica: Técnicas de memorización, basada en la asociación mental de la información, con datos que ya conocidos.
260 Bahamond. C. Principios de diseño - Teoría del color "RGB y CMYK".  http://goo.gl/hNHuOf    
261  Obra anterior, Densidad proporcional .  pág 190
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Un buen punto de partida para el diseñador visual es investigar, comprobando como 
otros diseñadores han resuelto temas similares, y que soluciones han encontrado para jerar-
quizar la información, utilizando las premisas de la expectativa, el mimetismo y la modu-
laridad, indicadas anteriormente.

Planificación del diseño editorial

Una vez establecidos y definidos los criterios a utilizar para el producto, pasaremos a 
planificar el diseño. El proceso de diseño ha de ser planificado como cualquier trabajo en la 
producción editorial, tal como indica Rafael Pozo262, en su obra Diseño y producción gráfica.

El siguiente paso después de la elección del producto, es la planificación de las diferentes 
fases, mediante un planing, en la que se especifican los tiempos en que se culminará cada 
etapa. Para este cometido es ideal la realización de un diagrama de GANNT263, en que se es-
pecifica cada etapa del diseño editorial, marcando sus tiempos de realización.

Se realiza un briefing y se reúne al encargado del proyecto, y los responsables del diseño 
visual, que como hemos indicado, puede ser uno, o un equipo, para cada paso especifico:  
diseño de producción, ilustración y diseño gráfico. El proceso de diseño visual ha de pasar 
por las siguientes fases ,según Rafael Pozo: 

•	 Documentación: Recopilación de la información sobre el producto, el juego y el 
tema a desarrollar. Es importante conseguir juegos similares, tanto para ver solucio-
nes a problemas posibles, como pensar planteamientos nuevos. 

•	 Análisis y síntesis: Analizar la información obtenida y adaptarla a los elementos 
específicos del juego. Luego hay que realizar la sintesis para crear unos concepto 
básicos para realizar el diseño.

•	 Bocetos y propuestas: Hay que realizar bocetos y diseños preliminares de acuerdo 
con todo el equipo de edición para empezar la validación y aprobación del diseño.

•	 Verificación de propuestas: La siguiente fase es la realización de maquetas con 
valoraciones del diseño, en un formato lo más parecido a la propuesta de produ-
ción, tanto para valorar los materiales, el diseño visual y la codificiación correcta del 
mensaje hacia el consumidor. Esta fase incluye pruebas de juego para comprobar la 
eficacia de la codificación.

•	 Definición de opciones: La cantidad de maquetas puede variar, dependiendo de 
las modificaciones que pueda hacer el editor, el autor, o la adecuación de los ele-
mentos para produción. El objetivo es llegar a tener una maqueta final, lista para 
entrar en produción.

•	 Formulación: Preparación de los originales para la produción con los parametros 
necesarios formales para la impresión y la posproducción. En esta fase el diseñador 
ha de plantearse las necesidades y los posibles problemas que puedan surgir en la 
producción. Es útil crear fichas técnicas de produción, en las que se concretan todos 
los detalles técnicos.

•	 Pase a la producción: Entrega de los materiales para empezar por la comprobación 
de preimpresión de todos los elementos. Es necesario crear una maqueta, una me-
moria técnica y la preparación de archivos para preimpresión.

Este trabajo incluye la confección de maquetas y bocetos de las fases del producto, que 
pueden ser supervisadas tanto por el editor, como por el propio autor, dependiendo del 
acuerdo en que hayan llegado ambas partes, que puede ser desde un control absoluto so-
bre el diseño final, a la de simple consultor. 

262 Pozo Puertolas R.(2006) Diseño y Producción Gráfica (3ª ed) – EdCPG – Barcelona 2016 (pág 28)
263 Diagrama de Gannt.  http://www.gestiopolis.com/diagrama-de-gantt/
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La confección de las maquetas, y la integración de los elementos proporcionados por el 
ilustrador, y las directrices de la producción, suelen estar bajo realización y supervisión del 
diseñador gráfico.

Esta fase es muy importante, porque definirá el producto final que entrará en produc-
ción. Durante esta fase se pueden producir cambios importantes en cuanto al producto, sus 
componentes y su realización, no siendo extraño la eliminación de elementos, o cambios en 
la estructura del juego.

La materialización del diseño

Hablar de materialización de un diseño de un juego, en el siglo XXI,  es referirse principal-
mente al diseño realizado por ordenador. Aunque sean necesarias impresiones de pruebas 
y maquetas, para evaluar y enseñar los prototipos de diseño, el proceso manual que conlle-
vaba el diseño, hace solo un par de décadas, a desaparecido (ver 2.3 Los juegos, sistemas 
de producción editorial en la historia, pág.42). 

Tanto el diseño gráfico, como practicamente la ilustración, se lleva a cabo actualmente 
por medios digitales, tanto en plataformas PC como MAC y con los programas de la Adobe 
Creative Suite, que se ha convertido en un estandar a nivel mundial entre los editores. Los 
ilustradores pueden realizar los primeros bocetos a mano alzada, pero la mayoria actual-
mente, utilizan las tabletas gráficas para realizar los artes finales, por la versatilidad de mo-
dificación del diseño.

Los diseñadores gráficos han de conocer, casi obligatoriamente, para la maquetación 
Adobe Indesign, para el diseño vectorial Adobe ilustrator y para el retoque fotográfico Pho-
toshop. Todos en sus versiones CC, además de Adobe Acrobat para la entrega de archivos 
finales a preimpresión, ya que PDF se ha convertido en el formato universal y reconocido 
por todo el mundo. No es objetivo de este trabajo pormenorizar en los ordenadores y pro-
gramas, ni en los procesos de cada uno, existen todo tipo de cursos formales y telemáticos, 
asi como manuales que explican su uso. Tampoco es la de valorar la calidad del diseño, la 
profesionalidad del diseño y el editor, y sobre todo la aceptación de su trabajo por el públi-
co, que en el fondo son la auténtica medida de su calidad. De todos modos mencionaremos 
algunos detalles que se pueden considerar importantes para conceptualizar el diseño visual:

Orden y planificación: Es necesario tener bien referenciados y estructurados los dife-
rentes elementos gráficos que van ha incluirse, como textos, imágenes y elementos vecto-
riales. Es necesario hacer una preparación previa de los elementos y tenerlos preparados, 
para evitarnos retrasos y problemas durante el diseño. Hay que crear un flujo de trabajo en 
cuanto a las tareas, su realización y las personas que intervienen en un diseño gráfico. Tal 
como indica Juan Bascuñana264: "Si tienes ocho horas para cortar un árbol, pasa seis afilando el 
hacha", reflejando con ello que la planificación y visualización previa, es quizas, la fase que 
require mayor atención, en el momento de realizar un diseño nuevo.

Diseñar como un consumidor, pensando en el autor:  El diseño ha de estar orientado 
hacia el consumidor, pensando tanto en la jugabilidad y la comunicación del juego, además 
del mensaje que ha querido transmitir el autor. El diseño ha de ser agradable, y adecuado a 
un grupo heterogeneo de posibles consumidores. 

Formalizar el diseño pensando en la producción: El diseñador visual a de pensar que 
el impresor, ha de materializar su trabajo de una manera lo más sencilla y efectiva posible, 
utilizando los originales que le entregar. Por ello ha de hacer fácil su trabajo, creando un flujo 
de trabajo adecuado para que las labores de preimpresión, impresión y postimpresión para 

264 Bacuñana. J. Diseño Gráfico en los juegos de mesa. Master class en Grado de Multimedia – La Salle -Barcelona (11/12/15).
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que sean satisfactorias.  Ha de respetar los elementos que se designen para la preimpresión 
desde el principio del diseño, los perfiles de color y las marcas para los procesos.

La mayoría de las veces, el propio diseñador es el responsable de que la materialización 
del juego tenga éxito, por lo que ha que ser profesionales, tanto como "cliente" del editor y 
autor, y "proveedor" de la producción, pensando en el concepto de la mejora continua de 
procesos, tal como postulaba Edwards Deming265.

Formalidades del diseño gráfico

Aparte de los criterios puramente conceptuales y prácticos, del diseño visual y de produ-
ción, hay que tener en cuenta toda una serie de parámetros previos a la producción gráfica, 
directamente relacionados con los procesos. La mayoría de ellos han de ser previsto en las 
fases de definición y formulación anteriores.

Todos los elementos a imprimir, han de tener unas características formales en cuanto su 
estructura interior, como indica Rafael Pozo266, es muy importante incluir todas las referen-
cias para realizar una correcta impresión y posimpresión:

•	 Las guias: aunque no se reproducen en el documento impreso, son la estructura 
para la construcción del mismo. Hay que tener presentes las guías para marcar: el ex-
terior del impreso, la zona de sangrado y la formar la retícula interior del documento 
con sus columnas y campos. Sirven principalmente para ordenar los textos, grafísmo 
y delimitar su estructura.

•	 Sangrados: para que durante la postimpresion los cortes sean precisos y ajustados 
al tamaño final. Lo correcto es que sean de 3 a 5 mm de ancho. 

•	 Las cruces de registro: para que tanto en la realización del CTP, como en la impre-
sión de los colores se reproduzcan perfectamente. 

•	 Las lineas de corte: para delimitar el impreso y realizar correctamente el corte del 
impreso final.  Es ideal que tengan unos 0,2 mm de ancho con una longitud de unos 
5 mm, siendo además la referencia para el montaje de las formas de impresión. Su 
color es el "de registro" (CMYK 100%) que imprime en todas las planchas. Aunque en 
originales en colores muy oscuros, o saturados de color, se puede utilizar el blanco.

•	 Las lineas de plegado, hendido y troquel: si las llevara, ya que son muy importante 
para delimitar estos procesos de postimpresión.

Cada uno de los elementos que componen un juego, han de tener unas características 
en cuanto su estructura interna para el diseño, normalmente son las generales que hemos 
indicado, pero con algunas características específicas que hay que tener en cuenta. La ma-
yoría de los elementos deben tener un proceso de posimpresion, tales como guillotinados, 
troquelados, forrados, o contracolados, por lo que cualquier marca y guía ha de ser precisa 
con respecto a los procesos posteriores.

En algunos casos, los troqueles se suelen confeccionar después del proceso de impre-
sión, y sobre los propios elementos impresos como guía, para evitar posibles errores muy 
difíciles de solucionar durante los procesos de posproducción. Aunque en la mayoría de los 
casos, debido a la estandarización de tamaños de producción, ya se tienen unos formatos 
predeterminados, que sirven de guía al diseñador. Es muy habitual seguir un mismo trazado 
de troquel, tanto para confeccionar forros para las cajas, tableros, cubetas y cartas, siendo 
más habitual el realizar troqueles específicos para fichas, tableros pequeños y fichas espe-
ciales como marcadores. 

265 The Deming Institute . The PDSA Cycle. https://www.deming.org/theman/theories/pdsacycle    
266 Misma obra. (pág, 33)
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El packaging: Las cajas se basan, en un trazado de troquel, que nos marcará la forma de 
la tapa y el fondo. Este impreso nos servirá para luego forrar la caja. Este troquel, en la ma-
yoría de los casos, nos será proporcionado por el fabricante. Cuenta con las características 
antes indicadas, pero con dos detalles importantes. 

Los desarrollos de las tapas y los fondos, difieren siempre en unos 5 mm de tamaño, en 
su parte central, debido a que hay que la tapa ha de encajar en el fondo una vez forrado. Las 
cajas suelen utilizar un cartón de entre 1 y 2 mm de grosor, siendo importante saber el ta-
maño, para el buen ajuste de las ilustraciones y titulares.  El desarrollo impreso de la caja, ha 
de forrar en los laterales interiores de la caja, teniendo de dejar entre 10 y 15 mm para este 
proceso, sobre el tamaño total del lateral.

El formato final de la caja, suele estar de acuerdo con el resto de productos del catálogo 
de la misma linea, no es habitual realizar cajas en calidades diferentes, como cartón micro-
canal, kraft o similares, o cajas automontables. La calidad de la caja es un factor muy impor-
tante para identificar el producto por parte del comprador.

Forro interior

Lineas
de doblez

Solapa 
lateral

forro tapa caja fondo tapa caja

Lineas 
de corte y
sangrado

Fig. 31. Troquel de forro - caja forrada 
Fuente: diseño propio



110

El tablero: Como hemos indicado anteriormente, es la superficie física donde se desar-
rolla el juego. En la mayoria de los casos, como hemos dicho se trata de una lámina forrada 
a una superficie de cartón. Esta suele estar troquelada y endida por ambas partes, para ser 
doblada en las partes necesarias, y caber dentro de la propia caja contenedora. Su tamaño 
vendrá determinado por las necesidades del juego y el tamaño de la caja, siendo lo normal 
dividido en 4 cuerpos, aunque no son extraños, 6 o 8 cuerpos. A nivel de estructura, deberá 
tener las características citadas, teniendo muy en cuenta, si la lámina de juego ira forrada a 
los laterales del cartón o no. Sus formatos más habituales son cuadrado, doblado en 4 partes 
y rectangular en 6, existiendo tamaños especiales realizados exprofeso.

El tablero no es del todo imprescindible en algunos juegos ya que hay tableros de car-
tas, losetas o tableros modulares. En estos casos, sus características estarán basadas en los 
elementos que utilicen para formarlo, y vendrán determinados por ellos, pudiendo ser de 
papel, o sin forrar, aunque no es lo habitual.

A nivel de diseño formal, se partirá del tamaño final y se diseñará la lamina superior, 
con una sangre correspondiente al espacio necesario para su forrado y centrado. El forro, 
al contrario, se diseñara teniendo en cuenta el grosor del cartón y el espacio necesario para 
voltearlo, que tendrá el tamaño necesario para su encolado. 

El proceso de manipulado, se realizaba antiguamente, totalmente de manera manual, 
pero actualmente existen máquinas especializadas en su realización, que encolan el forro 
sobre el cartón, doblan y encolan la lámina, para despues pasar al troquelado para su dobla-
do.  El troquelado se ha de hacer en las dos caras, en medio corte y corte completo,  en cruz, 
para que cada parte sea simétrica, no es habitual realizar troquelados asimétricos.

corte de 
troquel

semicorte 
trasero

semicorte 
frontal

Fig. 32. Desarrollo corte y forrado  tablero 
Fuente: LUDO FACT

Fig. 33. Tamaños laminas tablero 
Fuente: LUDO FACT
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Las cartas: Cumplen diferentes y múltiples funciones en los juegos, desde la base fun-
damental del mismo, a meras ayudas, o recordatorios para desarrollarlo. Sus dimensiones 
pueden variar, siendo las más comunes los formatos Bridge, Poker o Catan (mitad de una 
carta). Dependiendo de su diseño, pueden ir con un borde en color (normalmente blanco, o 
negro), o con la ilustración "a sangre", en cualquier caso han de tener un márgen mínimo de 
3 mm, para su correcto montaje en la plancha. 

Fig. 34. Sangrado y troquelado de cartas 
Fuente: LUDO FACT
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Las fichas: Cumplen las mismas características anteriores, con la salvedad que si han 
de ser troqueladas. Han de cumplir las distancias mínimas en su diseño, para un corte de 
troquel preciso, dejando márgenes adecuados, tanto entre piezas, como con respecto a los 
bordes, dejando el espacio necesario para la impresión, contrcolado y troquelado. 

Normalmente se diseñan con las plantillas de troquel presentes. Se ha de tener especial 
cuidado si llevan motivos identicos o diferentes en su trasera, ya que este será reflejo del 
frontal.  Las formas de las fichas pueden ser muy pequeñas, unos 10 mm para un contador, 
o muy grandes, el límite es el tamaño interior de la caja, con unas formas solo determinadas 
por las necesidades del juego y el diseño. Esto depende de cada juego.

Como observamos en estos gráficos, 
hay que tener especial cuidado en la dispo-
sición de los elementos, teniendo en consi-
deración:

•	 Margen entre motivos.
•	 Margen a troquel.
•	 Margen a corte útil. 
•	 Sangre de los motivos.

Estos han de ser normalmente superio-
res a 6 mm, por la disposición de las cuchi-
llas de corte y la necesidad que la fuerza de 
corte de la troqueladora sea realizada de 
una forma igualitaria. Este tamaño puede 
variar dependiendo del manipulador. Tene-
mos de tener en cuenta, que normalmente, 
las piezas son contracoladas sobre cartón, 
lo que hace necesario una presión igualita-
ria, no siendo muy habitual el ser impresas 
en un cartón por las dos caras, o un folding 
contracolado.

Como hemos indicado anteriormente los troqueles pueden ser reutilizados de otros di-
seños, por lo que se han de adecuar, en el momento de realizarlos. 

Fig. 36. Originales y troqueles de fichas 
Fuente: LUDO FACT

Fig. 35. Sangrado y troquelado de cartas 
Fuente: LUDO FACT
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Las reglas: Independientemente del formato final cerrado del impreso, han de tener las 
caracteristicas anteriormente citadas. Su formato puede varian mucho, pero normalmente 
se diseñan en un formato revista, que ocupe todo el tamaño interior de la caja forrada.  La 
cantidad de páginas suele ir de 1 hasta 48 páginas en los juegos más complicados, que ha 
su vez pueden tener otros pliegos de información complementaria, incluso otras revistas de 
apéndices, o almanaques. Es tambien muy posible que tengan un formato díptico, tríptico o 
cuatríptico,  cuando son pequeñas, cuyo tamaño esta condicionado por el tamaño de la caja. 

  Es muy extraño que sobrepasen las 24 páginas de contenido, siendo lo habitual de 4 a 
12 páginas. En cuanto a su diseño formal, aparte de ser necesario que lleven un estilo igual 
al resto de componentes, son el elemento más parecido a otros productos gráficos más nor-
males, como la revista, o el tríptico.
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Fig. 37. Procesos de la producción editorial 
Fuente: diseño propio
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3.4.3 Criterios en la producción gráfica
A lo largo de este trabajo, hemos visto todos los procesos hasta llegar a la producción 

gráfica del juego, no es pretensión de este trabajo explicarlos de una manera extensa y 
concreta, si no simplemente indicar las diferentes fases, y remarcar las diferenciaciones con 
otros procesos de producto. Como hemos indicado, esta producción no esta en manos de la 
propia editorial  en la mayoría de los casos, y se cede a especialistas o terceros (Ver el equipo 
de edición - el impresor, pág 75). El trabajo es contratado por parte del editor, gestionado 
por el responsable de producción, y en gran medida, supervisado por el propio diseñador 
gráfico, que ha realizado el arte final y los archivos finales para la impresión.

Planificación de la producción gráfica

Tal hemos indicando, la evolución de las editoriales a pasado de tener una producción 
interna hasta los años 80, a externalizar todos los procesos, para ceñirse únicamente a las 
tareas de edición y comercialización de los juegos, esto ha llevado a dejarlos en manos de 
terceros, pero eso no exime a la editorial de tener control y planificar la producción.

Sabemos que toda producción gráfica pasa por una serie de pasos, que empieza con el 
diseño, continua con la preimpresión, sigue con la impresión y acaba con la postimpresión. 
Estos procesos se pueden realizar de diferentes maneras, tal como indica Rafael Pozo 267, una 
proyecto de producción se puede realizar de tres maneras básicas:

•	 La producción de un proyecto, que se basa en establecer una red de empresas 
independientes, que desarrollan cada parte de una manera autónoma con un fin.

•	 La producción por procesos, que se caracteriza por la secuencialidad de los proce-
sos de una manera industrial, hasta conseguir un producto gráfico final.

•	 La producción por tareas secuenciales, se basa en la división de las tareas, para 
ser luego ensambladas en un determinado espacio y tiempo.

La mayoria de las editoriales grandes, cuentan con personal especializado, que pueda 
utilizar el concepto de producción de un proyecto, pero como dice Rafael Pozo: "El úni-
co inconveniente es que este tipo de producción requiere una depurada comunicación técnica 
entre las partes que componen la red". También utilizan la opción de producción por tareas 
secuenciales, disponiendo de toda una serie de proveedores especializados externos, que 
se ocupan de una parte específica de la producción, tales como:

•	 Impresores, para toda la información impresa.
•	 Contracoladores y troqueladores para fichas.
•	 Especialistas en tableros, encuadernadores y especialista en el forrado.
•	 Fabricantes de cajas forrada.
•	 Manipuladores y montadores de las diferentes partes.
Si la producción se realiza utilizando diferentes proveedores hasta obtener el producto 

final, se suele centralizar en un Producer, o un departamento de producción. Esta manera de 
producción requiere espacio para las compras de material (si no lo hacen los proveedores), 
conocimiento de los procesos y perfecta planificación de las tareas, para que todos cumplan 
su cometido y se realice perfectamente. Es necesario utilizar gráficos de representación de 
las tareas, como los PERT, GANTT y Hojas de ruta. Como ejemplo la fig. 37. 

 La mayoria de las editoriales no utilizan esta formula, si no que utilizan la producción 
por procesos, que prestan las empresas que mencionábamos, como Ludo fact, aunque in-
cluso estas empresas suelen dejar el trabajo básico de control de preimpresión y impresión 
a especialistas externos, encargándose ellos del resto de procesos, incluida la logística.

267 Rafael Pozo Puertolas. Diseño y Producción Gráfica (3ª edición) – EdCPG – Barcelona (2016) (pág..109).
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Preimpresión

En la actualidad con la irrupción de la informática, el termino preimpresión ha quedado 
un poco difuminado, antiguamente se denominaba "fotomecánica", y consistía en todos los 
pasos necesarios para convertir el original de diseño, en material para poder ser impreso y 
reproducido. Ahora, esta preparación empieza en el momento del diseño, y muchos de sus 
parámetros de preimpresión son responsabilidad del diseñador gráfico, tal como indica Laia 
Blasco268 : "La preimpresión empieza en el mismo momento que es concebida la idea del diseño 
gráfico".

 El diseñador ha de entregar el material necesario en perfectas condiciones, lo que hace 
que deba tener una preparación técnica y además un conocimiento de todos los procesos 
de realización, de hecho ya hemos comentado los parámetros a tener en cuenta en el apar-
tado: Formalidades del diseño gráfico (pág.108). Después de la preimpresión, se pasa a la 
fase de creación de las planchas de impresión, mediante la formula actual del CTP (compu-
ter to plate), para poder imprimir, en la mayoría de los casos en formato offset en cuatricro-
mía, o en algunos casos en hexacromía. 

Parámetros de preimpresión en el diseño

Como hemos indicado, la producción gráfica se realiza principalmente en empresas ex-
ternas, que indican a sus clientes las necesidades para la perfecta reproducción de los archi-
vos de diseño. Estas empresas tiene sus propios manuales y recomendaciones, en las que 
indican los parámetros necesarios a tener en cuenta durante el diseño, tomaremos como 
ejemplo las directrices de la empresa LUDO FACT Gmbh269, empresa puntera y especializa-
da en la fabricación y logística de los juegos de mesa, y los parámetros de preimpresión que 
comunica a sus clientes. Estos parámetros son casi idénticos en todas las empresas (ver La 
industria gráfica en el siglo XXI, pág 44) que ofrecen estos servicios, y están adecuados a 
las características de sus medios de impresión, materiales y posimpresión. 

 Como hemos indicado anteriormente, los formatos de los archivos aceptados son los 
correspondientes a la suite Adobe CC , admitiendo en formatos abiertos: Indesign, Ilustrator, 
Photoshop y el prácticamente en desuso, Quark Xpress, y en formato cerrado, el estándar 
PDF y en algunos casos, se admite el formato de imágenes TIFF, aunque no es adecuado para 
reproducir nítidamente los textos, como muchos otros formatos de imagen.

El PDF

El formato PDF (Portable Document Format), se ha convertido en el formato estándar 
de entrega de archivos para preimpresión, en la industria de los juegos, ya que permite la 
lectura y procesamiento de archivos independientemente de su plataforma. Incluyen texto, 
imágenes y información vectorial, a si como la incrustación de las fuentes necesarias, en el 
mismo documento, además de otros parámetros de impresión.

Además, se puede generar desde todos los programas profesionales citados, con abso-
lutamente seguridad, con perfiles compatibles y puede ser visualizado en multitud de pla-
taformas, a la vez que ser modificado si fuera necesario en las fases finales y servir para las 
diferentes fases de validación y aprobación de manera digital, sin necesidad de recurrir en la 
mayoría de los casos a la prueba física. La gestión de color es muchísimo más fácil y efectiva, 
desde la creación de este formato, ya que evoluciona día a día, con el diseñador y el sector270.

 Este formato a venido a solucionar los múltiples problemas que podrían ocurrir con las 

268 Blasco Soplon L. (2011) Sobreimpresión de la pantalla al papel y viceversa. Barcelona Index Book S.L. (pág.62).
269 Ludo Fact - Dowload center. http://www.prepress.ludofact.de/
270 Sánchez Muñoz. G.  Notas sobre el uso de PDF en artes gráficas.  http://www.gusgsm.com/notas_uso_pdf_artes_graficas
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diferencias de formatos abiertos, las diferentes plataformas, la disponibilidad de fuentes y 
formatos postcrips, etc. Además soporta también el formato JDF (Job definition format).

 Existen multitud de parámetros para crear un archivo en PDF, y no es objeto de este es-
tudio, para ello es recomendable ver la información técnica del propio programa271, además 
los propios departamentos de preimpresión envían archivos "joboptions", que se cargan 
en el propio programa de edición, para definir los parámetros ideales para su impresión en 
offset 272. Citaremos como principales parámetros, en un joboption, en nuestro caso:

•	 Mantener los estandares Acrobat 5 de PDF 1.4.
•	 Comprimir las imágenes en formato ZIP, o JPG a máxima calidad, y 300 dpi.
•	 No acoplar las transparencias.
•	 Incluir dentro del archivo las fuentes utilizadas.
•	 Incluir marcas de corte, registro y barras de control.
•	 Sangrias de 3 a 5 mm.
•	 Incluir de una forma clara las planchas CMYK y tintas directas.
•	 Incluir los troqueles como planchas en tintas directas, en sobrimpresión, con indica-

ciones claras de su uso.
•	 Perfil de salida con un estandar ICC, lo normal es Coated Fogra 39, o 27.
•	 Incluir los textos en sobreimpresión en la plancha del Negro (K) al 100%.

Color

Para los sistemas de gestión del color273, son utilizados los estándares de gestión de co-
lor del Consorcio Internacional de Color (ICC), de acuerdo con las indicaciones de la Iniciativa 
Europea de Color (ECI)274, siendo recomendado para calibrar los equipos y los programas el 
perfil ISO COATED V2 300 (ECI), recomendándose por parte del impresor, de una gestión de 
color temprana en la preimpressión, controlada desde un principio por el diseñador gráfi-
co. Aunque en la actualidad, y bajo la recomendación de la FOGRA275, la gestión de color se 
recomienda que sea intermedia, es decir, convertir RGB a CMYK en la producción de PDF/X.

La cobertura de tinta para evitar problemas de impresión, repintado o saturación, ha 
de estar situado como máximo en 330% de la suma de los porcentajes de color CMYK, sien-
do lo óptimo entre 280 y 300. El negro enriquecido ha de ser 100 negro K + 40/60% Cyan , 
debido a que, dependiendo del tipo de papel, la absorción del mismo puede hacer que el 
negro quede diluido. Si se utilizan tintas directas, han de estar perfectamente identificadas 
en capas diferenciadas del diseño, en el momento de realizar el PDF, y se han de utilizar re-
ferencias directas,  a su composición de color, en escala "Pantone solid coated"276, o HKS277.

Otros parametros recomendados

•	 Textos: Incluir las fuentes completas. En color Negro (K) 100%, en sobreimpresión.
•	 Imágenes: Se recomienda que todas las imágenes esten a 300 ppi de resolución en 

CMYK, teniendo de ser convertidas de formato RGB o Lab, utilizando el perfil  ISO 
COATED V2 300 (ECI), para asegurar una perfecta gestión del color.

•	 Codigos de barras: en formato vectorial, y negro (K)100%.
•	 Troqueles: presentados en forma vectorial, en una tinta directa, y en una plancha.

271 Ayuda de Acrobat DC.  https://helpx.adobe.com/es/acrobat/topics.html
272 Configuración de adobe PDF. https://helpx.adobe.com/es/acrobat/using/pdf-conversion-settings.html#adobe_pdf_settings
273 Johansson.K, Lunberg.P Ryberg. R.(2008) Manual de producción gráfica . Editorial Gustavo Gili . Barcelona 2011.
274 European Color Initative. http://www.eci.org/es/start
275 FOGRA Service Provider for the Printing Industry. http:/www.fogra.org
276 Gilbert. D. Evitar Errores en el uso de Pantone  http://www.dfad.biz/blog/2009/02/13/evitar-errores-en-el-uso-de-pantones/
277 HKS Maching Colors. http://www.hks-farben.de/en_us/
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Imposición y Preflight

Los departamentos de preimpresión de las imprentas, se ocupan principalmente de 
comprobar todos los parametros indicados anteriormente (ver Formalidades del diseño 
gráfico, pág 108) y realizar la imposición adecuada para el tiraje, utilizando lo indicado por 
el diseñador, adecuandolo a las necesidades del impresor.  Para ello, y antes de realizar las 
planchas, se  realiza un trabajo de imposición de una manera totalmente digital, utilizando 
los archivos PDF, o generándolos, si fueran archivos en formato abierto. 

Ya hemos visto que existen muchos elementos en la impresión de un juego, y hablar de 
la imposición de cada elemento sería repetitivo, porque dependerá de cada formato, tintas, 
soporte, caras y manipulados. Solo indicaremos que se suele hacer antes del CTP, teniendo 
en cuenta las necesidades de producción, principalmente en cartas y instrucciones, ya que 
dependerá del impresor, la manera en que se haga la imposición. En esta fase también se 
colocan todas las tiras de control y marcas necesarias, para el control de la impresión y 
postimpresión posterior.

Una vez planteada la imposición, se realiza el Preflight, donde se comprueban todos 
los parámetros antes de la impresión. Si el diseñador gráfico ha realizado correctamente su 
trabajo, y su propio preflight en los programas de diseño, debe limitarse por parte de preim-
presión, a enviar unos archivos en PDF con la separación de las planchas (generadas por el 
RIP), para la aprobación y comprobación del editor y el autor, antes de realizar el CTP final. 

CTP

La evolución de la creación de las planchas para la impresión, ha sido grande en pocas 
décadas, desde el concepto de "fotolito" con tecnología fotográfica y analógica, pasando a 
las filmadoras y grabadoras, hasta llegar al actual CTP (Computer To Plate). La mayoría de las 
imprentas estan adoptando esta tecnología, en detrimento de la antigua.

El sistema de filmación, grabado y procesado de planchas requiere de una serie de pro-
cesos mecánicos y tecnológicos, que dificultan su mantenimiento y ralentizan los procesos. 
La gestión de RIP (Raster Image Processor), para generar los puntos de trama y inclinación 
para la impresión, y programas PostScript, para trasladar la información de un programa 
informático, a una plancha por medios mecánicos, esta siendo sustituida por la tecnología 
más sencilla. Ya que crea mediante un láser térmico o violeta, las planchas listas para entrar 
en máquina, teniendo en cuenta todos los parámetros para la impresión, tales como la tra-
ma (estocástica generalmente) y la ganancia de punto. Por lo que este sistema es el que se 
esta imponiendo, al facilitar el trabajo en tiempo y costes.

Materiales

Como hemos visto en el apartado de historia, el nacimiento del papel tiene gran culpa 
de que tengamos en nuestra mano naipes y juegos de tablero, pero no es misión de este tra-
bajo hablar sobre la historia de los soportes de impresión, más allá de indicar los tipos más 
utilizados en la industria de los juegos. 

Como regla general, desde los años 90, la calidad del papel y los soportes ha ido toman-
do importancia en la producción de juegos, antiguamente solo se requería que fuera resis-
tente y colorista, ahora ha de tener además calidad y viveza. En cada uno de los elementos, 
se suele utilizar un tipo de cartón, o papel determinado. No se suelen utilizar cartones, o 
papeles reciclados, o que no puedan reproducir los colores con toda su viveza, evitándose 
los brillos en los materiales, o los barnizados en brillo, porque dificultan el juego, sobre todo 
para la lectura de información escrita.
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Instrucciones y material impreso: Debido a las necesidades de resistencia, utilización 
y visualización, se suelen utilizar siempre papeles estucados industriales a dos caras, no uti-
lizandose papeles reciclados, o de peor calidad, buscando una relación adecuada calidad/
precio, evitandose el brillo para facilitar la lectura.

Papeles para forrado de packaging: En la elección del papel para el forrado de cajas, 
hay que tener en cuenta tres factores, primero la capacidad del soporte para transmitir vive-
za al packaging, y la capacidad técnica de ser forrado de manera mecánica y que el proceso 
y el uso no lo desvirtúen, Suelen ser utilizados papeles estucados, o especiales (verjurados o 
gofrados) de 90 a 135 gr/m2 , a ser posible estucados a 1 cara para permitir un mejor forrado.

Papeles para forrado de fichas: estos papeles han de tener las mismas características 
que el utilizado para el forrado de packaging, con la salvedad que para dar calidad y resisten-
cia a las fichas, se suelen utilizar papeles gofrados cada vez con más asiduidad.

Cartulinas: estas son utilizadas para elementos de soporte que han de ser utilizadas du-
rante el juego, suelen utilizarse cartulinas gráficas, o folding, de unos 200 gr/m2.

Cubetas: En el caso que estas no sean termoconformadas, suelen ser compactas tro-
queladas en una sola pieza, y suele utilizarse cartón compacto blanqueado, que en algunos 
casos es impreso a 1 tinta Pantone, con algún motivo, como la ilustración de portada.

Tableros: Aqui tenemos normalmente tres materiales, la lamina del tablero que suele te-
ner las mismas características que el papel para las cajas, el cartón que sirve de soporte que 
suele ser compacto entre 1 y 2 mm y el forro que puede ser como la lámina, o en algunos 
casos papel tipo geltex, con algún gofrado. 

Cajas: Las cajas se realizan forradas, con un cartón troquelado, normalmente de entre 1 
y 2 mm de grosor, siendo el más habitual el de 1'5mm. No se suele utilizar cartón ondulado.

Cartas: En este caso se suelen utilizar cartulinas, que tengan un buen carteo y tacto, con 
un grosor superior a 200 gr/m2  . En los productos de calidad se suelen utilizar cartones tipo 
naipe, que cuentan en su composición interna, con una plancha plástica negra interior, que 
evita la transparencia y le dan gran resistencia y carteo. Existiendo una normativa estatal278, 
que regula el tipo de materia para naipes de casinos, utilizado en ocasiones para juegos.

Producción

Cada elemento por separado lleva su propia impresión, a menos que puedan ser com-
binadas por los parámetros de cantidad, materiales y imposición en un mismo tiraje, (ver 
Fig.35 para un ejemplo). Es importante plantearse este punto, para poder optimizar el coste 
de cada elemento, por los costes que acarrea cada impresión de planchas, entrada en má-
quinas, cambios, mermas de papel y manipulados.

La impresión utilizada para todos los procesos suele ser offset, no utilizándose otros pro-
cesos por estandarización, ya que los materiales no lo requieren.  Tampoco se suele utilizar 
la impresión digital, o otro tipo de procesos. Para ver una explicación exhaustiva de los dife-
rentes procesos posibles, remitirse a la obra de Rafael Pozo279. 

Se suelen utilizar máquinas estandar de 4 color (CMYK), que lleven barniz, o UVI, para 
permitir el acabado de manera automática, aunque dependiendo de la imprenta, estos pro-
ceso se pueden hacer por separado. No es frecuente el peliculado, pero no es inusual en 
algunos componentes. La tendencia en el centro y norte de Europa, es empezar a utilizar 

278 Ministerio de Industria y Energía. BOE-A-1977-26716. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1977-26716
279 Rafael Pozo Puertolas. Diseño y Producción Gráfica (3ª edición) – EdCPG – Barcelona (2016) (pág..143 y siguientes)) 
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maquinas que imprimen en hexacromía, con 6 colores (CMYKOG, o otros), que suelen dar 
una mejor reproducción y más gama de colores, aunque no esta implementado a nivel de 
diseño, porque las imágenes deberían ser convertidas a este formato desde un principio 
para obtener toda la calidad de reproducción. Se entiende por parte del impresor, como una 
mejora en la calidad, aunque todavía no tenga una utilidad práctica y no haya estandares 
adoptados por toda la industria gráfica y los diseñadores.

Post produción y postimpresion

En pocos productos gráficos, tienen tanta importancia los acabados, por su cantidad y 
complejidad. Prácticamente todos los elementos gráficos impresos de un juego han de ser 
manipulados de una manera u otra. Tampoco entraremos en las máquinas, ni la explicación 
de los procesos, solo en las características principales para cada uno de los elementos.

En esta etapa, si se realiza una producción gráfica en la propia empresa, es más que nece-
sario tener muy bien planificados los procesos y los tiempos, sobre todo para poder tener to-
dos los elementos en el momento y lugar adecuado, para hacer su coleccionado y terminar 
el juego con su montaje, (ver vídeo de Ludo fact, Made for Play: Board Games & Modern 
industry 280).  Normalmente los procesos se suelen lanzar en paralelo, coordinando las accio-
nes si se trabaja con diferentes proveedores, evidentemente hay que periodificar procesos 
y coordinar, entregas y envíos, si este se realiza en diferentes proveedores externos. Quizás 
la postimpresión es uno de los principales motivos para que la producción sea realizada de 
manera externa. Como se puede observan en la fig. 37 (Pág 114.), todos los elementos llevan 
un proceso externo:

•	 Las cajas han de ser forradas en tapa y fondo.
•	 Los tableros, han de ser forrados por un forro y una lámina y luego troquelados.
•	 Las fichas, han de ser contracoladas en sus dos caras y luego troqueladas.
•	 Las reglas guillotinadas, organizadas en pliegos y grapadas en un libreto.
•	 La cubeta ha de ser troquelada.
•	 Las cartas han de ser troqueladas, cortadas en corte simple, o doble corte, canto-

neadas en sus bordes y luego coleccionadas, para ser luego envueltas en celofán, u 
otro material.

Los contracolados han de ser uniformes y resistentes. Los troquelados han de ser limpios, 
para que las fichas se desprendan fácilmente de los troqueles y no se rompan, teniendo en 
cuenta los puntos de anclaje y la limpieza de los cortes. Los forrados no han de tener bu-
fados, ni problemas de encolado, los cortes de troquel en el papel han de ser limpios y no 
cuartear.

Coleccionado

Esta última fase, que no por ello deja de ser importante, nos creará el producto acabado, 
tenemos de tener en cuenta que todos los elementos durante el montaje se han de disponer 
de una manera lógica, y agradable a la vista en el momento de abrir el juego por primera 
vez., Se suele realizar en líneas de montaje manuales, en las que el producto discurre sobre 
una cinta transportadora, empezando con la caja abierta, en la que se irán poniendo los 
componentes, a medida que el producto avance por la cinta. 

La propia línea de montaje a ser preparada, con una distancia lógica entre los diferentes 
elementos, procurando que cada persona coloque un solo elemento, y que haya personas 
encargadas de suministrar material para que la cadena no se detenga, ya que la falta de 

280 Made for Play: Board Games & Modern industry.  https://youtu.be/uvrmG7G7XqU
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un solo elemento impide la realización el juego. Este procedimiento puede parecer lento, 
pero a la vez es muy seguro, en cuanto a la revisión de material defectuoso, que se puede 
reemplazar al instante, y la precisión que se puede tener en la colocación de los diferentes 
elementos.

 La manera lógica es empezar por la cubeta contenedora, ha la que se ha dado forma 
previamente, para que su encaje sea más rápido, si es de cartón, y luego en cada posición de 
la cinta, ir agregando los elementos, dados, peones, cartas, fichas, etc, hasta llegar a los tro-
queles con fichas y el tablero, para acabar con las instrucciones de juego y con una persona 
que cierra la tapa del juego, pudiendo hacer una inspección de contenido.

En la misma cadena se suele conectar una máquina retractiladora, que retractila los jue-
gos unitariamente, para pasar a la zona de encajado, que luego cierra el producto y procede 
a su paletizado, para ser enviado al almacén y realizar la distribución.

Este encajado se realiza, normalmente, en cajas de cartón microcanal, adecuadas para 
albergar de 4 a 12 unidades de producto, dependiendo de su tamaño y los estandares de 
venta que se hayan designado. La caja suele llevar impresa en su exterior, o señalado con 
una etiqueta, el nombre del producto, la editorial, las unidades que contiene y el código de 
barras EAN-14, para que sea muy fácil de identificar en la fase de logística y comercialización.

Control de calidad

Las empresas del sector están concienciada en la necesidad de dar la mejor calidad po-
sible al cliente de acuerdo con el coste del producto y la percepción del consumidor. Esta 
percepción por parte del consumidor es alta, debido a los productos provenientes de Ale-
mania, desde principios de siglo.

Las editoriales no cuentan normalmente con certificación ISO pero si que cuenta con 
parámetros de control para cada uno de sus procesos gestionados por los responsables de 
calidad. Las productoras gráficas como LUDO FACT281 cuenta con la certificación ISO 9001, 
un estándar global de calidad, Fabrican de acuerdo con la norma ISO 9001282, la norma 
EN71 (norma europea de seguridad en el juguete) y disponen de certificación de acuerdo 
con FSC y PEFC (certificados medioambientales). 

Parámetros  y operativa del control de calidad

De todas maneras como criterios de control de calidad, el ideal editorial y de producción 
deberían constar de las siguientes características: Cada uno de los jefes de departamento se 
ha de responsabilizar del control  en su departamentos, en sus diferentes apartados, no solo 
en cuanto a la inspección de los trabajo, si no en cuanto a la prevención de posibles errores. 
El responsable del Diseño de producción con lo relacionado con diseño y pre-impresión, el 
Producer encargado de la impresión y el responsable de compras (si hubiera producción 
propia) de los materiales de fabricación.

Cada departamento debería tener unos manuales básicos de procedimientos, con cada 
una de las tareas y la manera de realizarlas.  Cada uno de los procesos de trabajo, debería 
estar basado en el concepto cliente-proveedor, en que cada etapa/actor del proceso es 
a la vez cliente de la anterior y proveedor de la siguiente, existiendo una cooperación muy 
alta entre las diferentes fases. Cada uno procura realizar su trabajo lo mejor posible, con la 
ayuda del siguiente proceso. Esto incluye revisiones y aportes continuos entre individuos y 
procesos.

281 Perfil de la compañia Ludo fact.  http://www.ludofact.de/en/business.html#Company%20Profile
282 ¿Que es la norma ISO 9001?.  http://www.normas9000.com/que-es-iso-9000.html
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Los responsables a su vez, deben formar un Equipo de calidad que intenta maximizar 
y mejorar los rendimientos y productividad del conjunto de la producción, para evitar  pro-
cesos, que frenen a otros procesos en la producción, lo que Goldratt denomina  “cuellos de 
botella” 283. Cada uno de ellos, de estar en contacto directo con sus jefes de departamento, 
lo que permite sobre todo sugerir cambios y mejorar en los procesos. Periódicamente se de-
berían realizan reuniones de Círculos de calidad, liderados por los diferentes responsables 
de calidad, y personal de diferentes niveles de responsabilidad de los otros departamentos, 
para contrastar los diferentes procesos de producción.

Control de diseño, pre-impresión, impresión y montaje

Todos los departamentos deben contar con sus propios protocolos de control, para 
cada una de sus tareas. Todos los diseñadores han de utilizar el mismo software, con los 
mismos espacios de trabajo, y parámetros de pre-impresión, existiendo manuales de 
procesos para las tareas de preimpresión y diseño. Utilizar los perfiles de color iguales (ej. 
FOGRA-39 - ISO 12647-2) para respetar que todos los procesos sean iguales. La preimpre-
sión, mediante pruebas de color y PDF finales, ha de revisar los trabajos y comprobar los 
parámetros, antes de generar el CTP, con aprobación por parte del diseñador, el editor y el 
impresor.

La impresión se realizará, con los perfiles de color FOGRA284 especificado a los materiales, 
y con comprobaciones de las tiras de control de cada tiraje, utilizando los densitometros 
periódicamente, desestimando el material fuera de tolerancias. La mayoría del control será 
visual, al tratarse de tirajes muy cortos, en los que la buena preparación de los elementos es 
primordial.  

Para los materiales debe existir control de los proveedores, comprobando con muestras 
aleatorias por parte del responsable de cada departamento,  igual ocurre con los proveedo-
res de servicios externos, manteniendo reuniones periódicas sobre materiales y procesos.

Hemos visto los parámetros normales para cualquier producción, pero la fabricación de 
juegos lleva una comprobación y cuidado en los acabados que no suelen llevar muchos 
productos gráficos, puesto que, hay muchos elementos diferentes y en estos momentos 
tenemos de ver que todos los pasos realizados en el diseño de producción, control de ma-
teriales, elección de los perfiles, control sobre el color y impresión han dado los resultados 
adecuados. 

Todos los elementos no han de funcionar solo por separado, forman un conjunto, un 
todo, en que el usuario ve rápidamente las diferencias o errores. La inspección de calidad 
ha de funcionar antes de realizar un montaje, cualquier pequeño error puede hacer, que un 
juego no cumpla las expectativas de los compradores, o sea rechazado por el canal.

Por ello, es muy importante que se sigan los pasos de control de calidad y revisión de 
cada elemento, comprobándolos en cada fase con la maqueta final, parando los procesos si 
es necesario, aunque se cometan retrasos en la producción, para evitar el peligro de tener 
que repetir un elemento, o incluso tener que desmontar producto acabado, para sustituir 
alguna parte que no cumple con las expectativas de calidad. 

Todos estos procesos han de estar, por supuesto, enfocados a una política por parte de 
toda la empresa de producción, hacia la mejora continua285 .

283 Goldratt E.M. (2004)  La meta: un proceso de mejora continua (3º edición) Ediciones Diaz de Santos    
284 FOGRA Service Provider for the Printing Industry. http:/www.fogra.org
285 Mejora continua, ciclo PDCA.  http://www.guiadelacalidad.com/modelo-efqm/mejora-continua
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- Características de Impresión final
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3.4.4. Criterios en la comercialización
Ya hemos comentado las características específicas de estos productos, en cuanto a su 

comercialización (ver 3.3 Condicionantes de la comercialización y distribución, pág.89). 
Como hemos indicado, es un producto que ha de estar orientado al consumidor desde su 
elección, hasta su produción. El juego a de cumplir con las premisas de ser atractivo, y estar 
bien diseñado y producido.

Como hemos indicado en el modelo de negocio (ver 3.3.1. El modelo de negocio, pág 
90), el editor ha de pensar en su área geográfica, el nicho de mercado y los costes del pro-
ducto, pensando en toda la vida útil del producto. Como todos los productos, tienen un 
ciclo vital. Las editoriales suelen contar cada vez con catálogos más extensos de productos, 
dando una oferta muy amplia para los consumidores y las tiendas especializadas. Esto es 
posible por tres factores: 

•	 Una gran cantidad de oferta de productos para ser editados, debido a una gran 
edición internacional y una oferta creciente de autores.

•	 Unos tirajes cortos y ajustados al mercado potencial previsto.
•	 Una gran flexibilidad de diseño editorial y de producción, para hacer modifica-

ciones, o reimpresiones de los productos. 

Estos factores hacen que  muchos productos, con etapas diferentes en su etapa de vida, 
concurran en el catálogo de una editorial, y que se deban gestionar como los fondos edito-
riales de libro tradicional, con la salvedad que sus etapas de introducción y crecimiento, son 
mucho más dilatadas y largas.

Ciclo vital del producto

Tenemos de diferenciar dos tipos de ciclo vital principales, los juegos creados por la edi-
torial, y los juegos adaptados y comercializados por una editorial. Los juegos creados cuen-
tan con unas Etapas de evaluación, diseño y producción que necesitan una inversión de 
tiempo y recursos previo a su entrada al mercado, que hacen que su punto de equilibrio en 
cuanto a costes. sea alto en el momento de la introducción. Los juegos adaptados ya cuen-
tan con una serie de beneficios. y probablemente de conocimiento. por parte de los  merca-
dos innovadores, o primeros adaptadores, que no tienen los anteriores. 

Fig.39. Ciclo de vida del producto                                                               
Fuente: https://goo.gl/pPd3pl
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Las cuatro etapas del ciclo vital de un producto son las siguientes:

•	 Etapa de introducción: El producto se da a conocer al mercado. En un principio el 
volumen de ventas será bajo, los costes altos y los beneficios inapreciables. Se rea-
liza una implantación en los canales habituales de distribución. Es muy importante 
realizar una promoción adecuada.   

•	 Etapa de crecimiento:  El producto se empieza a distribuir, aumentando las ventas 
y el interes por el producto. 

•	 Etapa de madurez: El producto se estabiliza en el mercado, está asentado y conso-
lidado en el mercado, y los beneficios suben.

•	 Etapa de declive: Las ventas decrecen significativamente, el producto se prepara 
para salir del mercado, normalmente ya saturado. La causa principal: obsolescencia. 

Tenemos de tener en cuenta como está dividido el grupo de compradores al que nos 
dirigiremos con el producto, la división normal sería: innovador, primeros adaptadores, 
gran mayoria y rezagados, normalmente aplicable a cada una de las etapas anteriores. 
También hay que tener en cuenta que los tirajes para una primera edición suelen ser de en-
tre 2000 y 5000 unidades para un producto nuevo, dependiendo mucho del precio final, el 
volumen del target propuestos, el tema y los costes del producto final. 

Un producto con un precio bajo, para un público familiar, con un tema universal, o bajo 
licencia y un precio de coste bajo, hará más factible una primera edición más alta, que un 
juego de precio alto, para un grupo de jugadores pequeño, con un tema específico y un cos-
te alto. Todo esto nos indica que la selección del max-mix del marketing nos influirá sobre 
el ciclo vital, ya que una mala introducción puede conllevar un rediseño posterior total del 
producto, o unas ventas inferiores a las esperadas, por lo que la elección del precio, target 
y diseño, son vitales al principio, y este trabajo es responabilidad del editor.

Durante la etapa de introducción, es muy importante dar a conocer el producto al gru-
po innovador y a los canales de ventas, esto se realizará principalmente por las redes sociales 
(web, facebook,youtube,etc) y los medios de comunicación habituales con los clientes, por 
parte, principalmente, de la fuerza de ventas (fichas, catálogos, presentaciones, etc).

La etapa de crecimiento, se basará en el conocimiento del producto por parte del pres-
criptor, y si hay aceptación en esta etapa, comprobaremos que el trabajo de edición se ha 
realizado correctamente. Como hemos dicho anteriormente, la estrategia de promoción se 
basa en el modelo Pull, por lo que esta etapa suele ser lenta, pero esp permite rectificar en 
cuanto a la promoción y sus acciones. Se suele dar importancia a las redes sociales, median-
te la promoción de reseñas favorables al juego, tanto escritas, como en formato de video. Las 
editoriales cuentan con sus  propios canales286 en la red, para su promoción. 

En la etapa de madurez, es cuando se realizán la mayoria de acciones para mantener 
esta etapa durante la mayor cantidad de tiempo. Evidentemente se habrá valorado si el pro-
ducto tiene éxito en la etapa anterior, y si no pasará rapidamente a una etapa de declive. 
Durante la madurez es el momento en que se dedica más esfuerzos para alargar la vida útil, 
se suelen utilizar diferentes métodos de seguimiento y apoyo:

•	 Expansiones: Al juego se le crean una serie de aditamentos, en un formato similar al 
juego, que lleva, reglas y componentes adicionales al original, para mejorar o com-
plementar la experiencia de juego. La decisión de realizar expansiones o ampliacio-
nes, dependerá de la cantidad de unidades, o reediciones que se hayan realizado del 
juego original, pudiendo ser de decenas o centenares de miles.

286 Canal  en you tube - Devir TV. https://www.youtube.com/channel/UCa6lO83fuuL6Wy0RA7NS_lA   
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•	 Campeonatos: Los eventos de aficionados a lo largo del año, se suelen utilizar por 
parte de la editoriales para realizar campeonatos de los juegos, con premios para los 
ganadores. Estos premios pueden ser desde simples unidades de juego de la edito-
rial,a  viajes con plazas para campeonatos mundiales, como los campeonatos que 
se realizan en Essen o Nuremberg, como ejemplo de Catan287, con cientos de partici-
pantes, que vienen de todas partes del mundo, promovidos por los editores.

Durante la fase de declive, el producto puede ser liquidado mediante ofertas a canales 
diferentes al especializado (jugueterias generalistas o grandes superficies), o la exportación 
a mercados exteriores, donde el juego no ha tenido presencia (en castellano, Sudamerica), 
o simplemente en oferta, bajando su precio final, pero esto simpre se realiza en canales di-
ferentes a los habituales, para no devaluar la percepción del valor y precio, por parte de los 
compradores habituales.

Que un producto haya llegado a una fase de declive, no quiere decir que desaparezca del 
mercado, ya que muchos juegos que han demostrado su calidad en otros momentos, cuen-
tan con un factor de nostalgia o prestigio, producido por el autor, o la calidad del producto, 
que puede hacer que sea reeditado un tiempo despues, con otro formato o presentación, 
en una edición "de luxe" de mayor precio, o más barata. 

El producto puede tener un rediseño en cuanto a presentación, abaratando su coste 
o calidad, o en cuanto a tema, lo que demuestra que el sistema y experiencia de juego es 
bueno, pero la temática ha de renovarse .

La estrategia de marketing

En el apartado, 3.3 Condicionantes de la comercialización y distribución (pág. 89), 
hemos comentado las características diferenciadoras de este mercado editorial, principal-
mente del modelo de negocio y sus estratégias. A modo de resumen citaremos los critérios 
principales a tener en cuenta (ver 3.3.3. Estrategias de marketing, pág. 96)

Precio: ha de estar construido desde el punto de vista de la percepción del cliente, pen-
sando en los costes de distribución, la cantidad producida y los costes del producto. Hay que 
tener en cuenta principalmente en la percepción: el tamaño de la caja, el target de compra 
y las espectativas del cliente.

Promoción: ha de estar basado en una previa presentación al público objetivo del pro-
ducto, tanto en las redes sociales, en los puntos de venta, como el aprovechamiento de cual-
quier elemento externo de promoción a nuestro alcance: ferias, entrevistas a autores/editor, 
presentaciones en tiendas, y medios de comunicación en la red.

Distribución: El principal canal de introducción del producto es la tienda especializada, 
en el que se realiza la primera implantación, siempre apoyandose en los elementos de pro-
moción ya citados y el concepto de "novedad" de un producto. Una vez el producto ya haya 
cumplido un límite de ventas, podrá pasar a otro tipo de canales como las grandes superfi-
cies y jugueterias tradicionales.

Premios y crítica

En Europa existe una crítica especializada, tanto en medios tradicionales (prensa, revis-
tas,etc) como en Internet (portales, you tubers, podcast, etc). Cualquier producto que llame 
la atención, por cualquiera de sus características (autor, editorial, tema, presentación, etc) 
tendrá ventaja sobre el resto de oferta de cara a la percepción del consumidor.  

287  Campeonatos de España de Catán y Carcassonne 2015  http://www.jugamostodos.org/index.php/noticias-en-el-mundo/even-
tos-67697/5780-campeonatos-de-espana-de-catan-y-carcassonne-2015
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La presencia promovida por la editorial en los medios, ha de formar parte de la estratégia 
Pull de un editor.  Ya hemos hablado de la importancia de recibir un premio del juego del 
año en Alemania, o de recibir una buena crítica por parte de algún medio, para que el pro-
ducto sea esperado por el colectivo de los innovadores, correspondiente a su target group. 

Otros típos de comercialización

Estos criterios básicos son los utilizados por las editoriales grandes y medianas, pero exis-
te una manera diferente para editoriales muy pequeñas, con pocos productos, o incluso 
con uno solo, es el Crowfounding (ver “Print on demand” y el “Crowdfounding”, pág 45). 
Básicamente se fundamenta en dos prinicipos, el de la atracción al consumidor por la excep-
cionalidad del producto mediante el efecto de expectatíva288 y el principio de escasez 289.

La expectativa se puede centrar en el autor, el grafismo, los componentes y los com-
plementos exclusivos. Se presenta un producto atractivo, por uno o otro motivo, que no 
será editado de manera tradiconal, si no cumple un objetivo mínimo de financiación, en un 
tiempo limitado, y todo en una plataforma de financiación. Además este producto será pro-
ducido en una cantidad límitada y única.  

Este sistema tiene la ventaja de que se recauda una cantidad de dinero a precio de ven-
ta finalista, sin sufrir los costes de distribución y que se sabe de antemano la demanda y la 
oferta que se ha de satisfacer mediante la producción.  Aunque su éxito puede depender de 
diferentes factores, y no suele ser utilizado por editoriales consolidadas, es muy popular en-
tre editoriales pequeñas, que en muchas ocasiones no calculan ni los costes reales del pro-
ducto, ni la dificultad que conlleva realizar una edición sin los conocimientos profesionales.

288 Lidwell W. Holden K. Butler J. (2005)  Principios universales del diseño - Blume . Barcelona (2015) (pág 84)    
289 Lidwell W. Holden K. Butler J. (2005)  Principios universales del diseño - Blume . Barcelona (2015) (pág 215)    
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4. Metodología

“The desire to arrive finally at logically connected concepts is the emotional basis of 
a vague play with basic ideas. This combinatory or associative play seems to be the 

essential feature in productive thought”290

Albert Einstein

4.1 El método
Cualquier trabajo de investigación académico, surge de la necesidad de responder a una 

serie de preguntas sobre algún aspecto que sea campo de investigación, y esto conlleva 
el uso de una metodología adecuada al objeto, campo y características de la propia inves-
tigación. La base de cualquier investigación es el método científico, que ya plantearon los 
sabios griegos y definió Descartes en su Discurso del método,  aunque no es objetivo de este 
trabajo explicar las diferentes variaciones en cuanto a los métodos, sino la elección de cuál 
es utilizado, y su aplicación.

El objetivo principal  de cualquier investigación, es poder aportar algo de conocimiento, 
tanto al campo donde se aplica el estudio, como a las personas que pueden estar interesa-
dos en él. Investigan sobre el mismo, se plantea unas preguntas principales y se desarrolla 
una justificación para realizar la investigación. La perspectiva de esta metodología, implica 
toda una serie de parámetros para afrontar este trabajo, siendo los dos principales el méto-
do cuantitativo y cualitativo, ambos métodos son sistemáticos, disciplinados y controlados.

Este trabajo ha sido planteado desde una perspectiva cualitativa ya que los aspectos 
principales del estudio no son susceptibles de cuantificación y nos basamos en un plantea-
miento fenomenológico de una manera totalmente global, que es difícilmente traducible a 
términos matemáticos, más allá de la cuantificación de ciertos datos en su magnitud gene-
ral.  

Como técnica cualitativa, intentamos describir el fenómeno en si, para llegar a una com-
presión, para ello, utilizamos esta técnica por ser inductiva, ya que nos permite la observa-
ción de los hechos para su registro, la clasificación y el estudio de estos hechos, la derivación 
inductiva que parte de los hechos y que permite llegar a una generalización. Es flexible, y 
nos permite incorporar hallazgos de la investigación no previstos, y hacer una investigación 
transversal, a través de diferentes temas que nos permiten comprender mejor el fenómeno. 

Nos permite tener una perspectiva holística, pudiendo observar todos los elementos 
que la rodean, sin tenernos que fijar solo en datos. Además nos permite comprender más 
que establecer relaciones y descubrir el conocimiento, creando teorías y pautas para futu-
ras investigaciones.

A través de las preguntas y los objetivos al realizar el proyecto de investigación, se deci-
dió utilizar un concepto experimental, ya que en la última parte se establecen criterios y un 
ejemplo práctico, lo que nos llevarían a una técnica mixta.

La parte principal del estudio está basado en una técnica de revisión bibliográfica de 
análisis de contenidos.

290 Childhood Education, Volume 39, Issue 3, 1962 November, “Play is Education” by N. V. Scarfe, Start Page 117, Quote Page 120, Pub-
lished Association for Childhood Education International, Washington D.C
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4.2 Planteamiento del método
 En el momento de generar el proyecto de investigación, los pasos planteados fueron los 

siguientes:  

•	 Analizar la historia y evolución del juego de mesa hasta los años 80.
•	 Describir los condicionantes que convierten el juego de mesa en un producto edi-

torial.
•	 Representar el proceso editorial de un juego de mesa.
•	 Intentar descubrir los elementos singulares de su diseño editorial, y los elementos 

comunes de un juego a nivel de diseño de producto.
•	 Tratar de demostrar que el juego de mesa actual es un fenómeno de consumo pro-

pio, separado del juguete y del libro. 
Al plantear los objetivos de esta investigación de una manera definitiva, se desarrollaron.  

hasta llegar a definir, criterios de cómo diseñar la edición de un nuevo juego de produc-
ción editorial, además nos plantearnos una serie de preguntas:

•	 ¿Debemos considerar los juegos de mesa modernos como un producto editorial? 
•	 ¿Los juegos de mesa tienen un proceso de edición diferente a otro producto edito-

rial? 
•	 ¿Existen unos criterios para diferenciar su diseño de otros productos?
•	 ¿Hay pautas y criterios para la edición, producción y comercialización de este tipo 

de productos?
Además nos planteamos los siguientes objetivos específicos:

•	 Valorar la evolución del juego de mesa, como un producto editorial.
•	 Representar el proceso editorial de un juego de mesa moderno.
•	 Planificar la producción y comercialización del producto editorial.
•	 Mostrar cómo aplicar esta teoría.
Se plantearon diferentes formas de desarrollar la investigación y el método a desarrollar,  

de acuerdo con las preguntas que nos planteamos, y los objetivos a conseguir, además de 
contextualizarlos dentro del marco de la licenciatura de Diseño y Producción gráfica, que 
debía desarrollar una parte más teórica y otra más práctica, además con la perspectiva que 
puede dar un punto más profesional y experimentado. A su vez también se limito su campo, 
al restringirlo ya en su título y descripción:  Estudio sobre la evolución del juego de mesa 
y su transformación en producto editorial. Criterios para la edición, producción y comercia-
lización de un juego de mesa. En la introducción se eliminaron partes no necesarias, por no 
ser parte del objetivo, como por ejemplo su restricción a occidente, o la diferenciación con 
los juegos de azar. 

Esta investigación cualitativa de análisis de contenidos se basa en la investigación docu-
mental y se realizo en tres fases, como indica Taylor y Bogdan291:

•	 Descubrimiento: Búsqueda de temas y examinado de datos, de todos los ámbitos 
relacionados para desarrollar conceptos y proposiciones teóricas.

•	 Codificacción: Reunión y análisis de los datos, codificando, separando y examinan-
do los datos. 

•	 Relativización de los datos: Interpretar los datos en el contexto y realizar una auto-
reflexión crítica sobre los mismos.

291 Taylor. J, Bogdan R. (1984) Introducción a los métodos cualitativos de investigación . Ed.Paidos. Barcelona 1987 
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La búsqueda de esta información documental y bibliográfica, nos tenia de llevar a dife-
rentes metas, que forman parte de un proyecto cualitativo, y ayudarnos a la descripción del 
fenómeno, llegar a la comprensión del mismo, descubrir el conocimiento existente, para 
intentar interpretar lo que esta sucediendo.

Todo ello para describir si realmente los juegos modernos se pueden contemplar como 
un ejemplo de producción editorial, para ello, se busco la observación de los actores de los 
procesos y la  triangulación de datos a través de la confrontación de los disponibles, para 
ver el tema desde diferentes puntos de vista y llegar a la comprensión del fenómeno. Ya se 
indicaba que se trata de una primera aproximación, ya que en un principio ya se vislumbra-
ban aspectos para posteriores estudios, que a lo largo de la realización de la investigación se 
han ido ampliando, y que se comentan en las conclusiones, ya que las propias conclusiones 
generan más preguntas.

4.3 Desarrollo del método. Que hicimos y como lo hicimos
Esta investigación se basa en recabar los datos existentes, de las diferentes fuentes docu-

mentales primarias y la consulta de una selección de datos, informes o experiencias profe-
sionales, extraídas del propio sector gráfico nacional e internacional, explorando los juegos 
de mesa desde la perspectiva empresarial, centrándonos en la producción industrial como 
producto editorial. Es evidente, que el propio conocimiento personal sobre el tema, y el sec-
tor ayudo en un primer momento a acotar la búsqueda, pero no por ello dejo de ser por ello 
más exhaustíva, ya que nuevas respuestas, llevaban a nuevas preguntas.

Descubrimiento y busqueda

El primer paso, fue la búsqueda de trabajos académicos que pudieran ser de utilidad 
como referentes para acotar el tema (ver 1.4 Referentes), y otros trabajos académicos que 
sirvieran de consulta. En un primer momento el trabajo fue lento, pues existen pocos tra-
bajos académicos sobre el tema, que ayudaran a comprender el fenómeno en idioma cas-
tellano, o su profundidad no era lo suficientemente adecuada, llegando rápidamente a los 
realizados en idioma ingles, tanto en forma de tesis doctorales como trabajos académicos. o 
comunicaciones en congresos y seminarios.

Ya que se trataba de un trabajo holístico, que trataba diferentes puntos de vista como 
para poder plantear unos criterios, pasando por una investigación histórica previa, se recabó 
información de más de un centenar de fuentes documentales distintas , que tocan temas 
históricos, de diseño, producción y comercialización relacionados con los juegos de mesa, 
para su comparación con sectores relacionados.  

Codificación: Reunión, análisis de los datos y relativización de los datos

 La siguiente fase fue codificar, separar y examinar los datos, para discernir en que parte 
de la investigación tenían cabida. En muchos casos al ser trabajos específicos, se restringie-
ron a aspectos concretos de cada parte de la investigación. 

Por ejemplo, en el apartado histórico, sobre la investigación de los juegos desde un pun-
to de vista del fenómeno editorial, las fuentes bibliográficas son muy variadas y han sido 
fruto de una lectura específica en diferentes idiomas, para discernir la importancia dentro 
del tema.

Esto ha sido fruto de Interpretar los datos en el contexto, y realizar una autoreflexión 
crítica sobre los mismos, para discernir la importancia en el tema que nos ocupa, de unos 
elementos con respecto a los otros. 
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En el apartado de la visión cronológica (ver 2. Marco teórico)  se estableció un periodo 
temporal, hasta lo que se considera un cambio de paradigma con la creación con la creación 
del SdJ , y la aparición de las primeras críticas, premios y concursos, optando por la delimi-
tación del marco teórico en este punto, tal como Woods y Whitehill, realizando lo siguiente

•	 Revisar la historia de los juegos antes de la revolución industrial y después de la 
revolución industrial, observando los puntos en común con el proceso editorial y 
sus diferentes elementos a lo largo del tiempo, centrándose en los conceptos: autor, 
editor, producción. 

•	 Investigar la influencia del arte, en los diseños gráficos de los juegos durante la his-
toria.

•	 Investigar los procesos de producción hasta llegar a la actualidad.
Para esta parte del trabajo fueron esenciales las aportaciones de Comas, Whitehill y el 

Board Game Studies Group, además de la consulta y revisión de multitud de juegos, tanto 
de colecciones privadas, como a través de Boardgamegeek, para acotar y conseguir los 
datos necesarios.

La siguiente parte del estudio, es sin duda la que requirió una recopilación y análisis de 
datos más compleja, debido a la falta de estudios específicos sobre el tema, y a los diferentes 
aspectos a tratar, ya que el objetivo era dar respuesta a las preguntas y objetivos.

Lo primero era destilar el conocimiento para comprender el concepto, creando una cla-
sificación comprensible y evolución del sujeto a tratar, y delimitar el campo y su definición 
(ver. 3.1.1. Conceptos: Del juego a los juegos de producción editorial), investigando por 
diferentes fuentes la definición de lo que son y los tipos de juegos que se podían considerar 
de producción editorial y cuales han sido sus antecedentes, hasta llegar a una comprensión 
del momento actual (Fig 23, Pág 49). El método de investigación documental fue muy varia-
do, desde trabajos académicos sobre el fenómeno, pasando por información recopilada en 
la red, como libros en la materia, esto fue necesario para entenderlo en su conjunto y poder 
acotarlo.

El siguiente paso fue tras definir el objeto de estudio, la visión del fenómeno de una ma-
nera holística y desde diferentes aspectos que no habían sido tratados en la definición (ver 
3.1.2. Los juegos modernos): como diseño, como comunicación, en el mundo acadé-
mico y comparado con otros sectores, centrarnos en el concepto de los juegos modernos 
como producto editorial.  En este apartado nos centramos, en recabar información que fuera 
útil para explicar cada apartado, encontrando muy interesante los pocos estudios académi-
cos dentro de este campo.

Un aspecto importante fue la crear la comparativa de los diferentes sectores relaciona-
dos, para encontrar sus similitudes y diferencias: juguetes, juegos massmarket, euroga-
mes y el mercado editorial y delimitarlos dentro de los diferentes campos de la creación, 
edición, diseño gráfico, producción y variables de marketing. (ver 3.1.3. Los juegos como 
productos editoriales - Fig.25, Pág. 65). 

El siguiente paso fue identificar los actores del proceso para comprender si se asemejan 
al mundo tradicional de la edición, para ello fueron muy útiles la información vertida en el 
libro Una vida de juegos, que cuenta con la recopilación de más 60 entrevistas con diferen-
tes profesionales y amateurs que se dedican a los juegos modernos, y la revisión del portal 
de juegos de la asociación Jugamos Tod@s. (ver 3.1.4. Los actores del proceso).

El siguiente apartado fue la acotación del tema centrándose en los pasos y procesos,  (ver 
3.2. Los procesos de la producción editorial del juego de mesa), basándose principal-
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mente en los trabajos y experiencias profesionales de diseñadores, ilustradores o profesio-
nales de contrastado prestigio como, Roberto di Meglio o Pedro Soto.

Al investigar sobre la comercialización, (ver 3.3. Condicionantes de la comercialización 
y distribución), fue necesario recurrir a editores con gran experiencia, como Joaquim Dorca 
y datos procedentes  de revistas empresariales, informes de inversión y estadísticas.

Al llegar al apartado de criterios (ver 3.4. Criterios: qué, como, por qué y para qué), 
fuimos a fuentes más técnicas para definirlos, tales como  el concepto MDA, el trabajo de 
Roberto di Meglio para la edición, o los trabajos de diferentes profesionales, para definir 
la estética y los parámetros de diseño, siendo muy útil la biografía del libro Principios uni-
versales del diseño292.  Otra obra de referencia es la de Rafael Pozo,en Manual de producción 
gráfica.293, para establecer la planificación (ver 3.4.3 Criterios en la producción gráfica) 
de la producción, y la documentación técnica recabada de imprentas especializadas como 
Ludo fact y otro libros. Para la última parte se han utilizado los criterios planteados en todo 
el apartado 3, para la realización de un proyecto. 

4.4 Justificación del método
Como se ha podido observar, la utilización del método cualitativo mediante la técnica 

de revisión bibliográfica de análisis de contenidos, ha sido necesaria debido a la poca 
información disponible en estudios académicos y la necesidad de observar desde diferentes 
puntos de vista el fenómeno, teniendo que ir a diferentes tipos de fuentes para obtener una 
visión global de lo que es un producto editorial, desde el punto de vista del diseño, la pro-
ducción y su comercialización.

En un primer momento se descarto la opción de una investigación cuantitativa, puesto 
que los elementos que conforman el universo a investigar no era lineal, ya que no era po-
sible definirlos igualitariamente, optando por el cualitativo, ya que la diferencia fundamen-
tal entre ambas metodologías, es que la cuantitativa estudia la asociación, o relación entre 
variables cuantificadas, y la cualitativa lo hace en contextos estructurales y situacionales, lo 
que se adaptaba mejor, al objeto a investigar y las preguntas planteadas en la investigación.

El siguiente paso fue elegir la técnica más adecuada, para las necesidades de la investiga-
ción y los recursos disponibles, además que no queríamos demostrar una teoría, si no gene-
rarla.  Parte de las técnicas de la propia investigación llevan a la realización de entrevistas y 
recopilación de datos mediante fichas, en este caso la gran cantidad de datos que se podían 
obtener gracias a diferentes fuentes en internet y la existencia de libros y entrevistas sobre 
actores del proceso (editores, autores, ilustradores) y el objeto del estudio  (juegos, proce-
sos, mercados y editoriales), permitían realizar el trabajo utilizando la revisión bibliográfica 
de todos los elementos, para investigar, realizar y sacar conclusiones con todos los datos, 
creando una serie de criterios.

Luego la utilización de estos criterios, daba pie a la realización de la experimentación 
mediante la creación de un proyecto para probar estos criterios.

292 Lidwell W. Holden K. Butler J. (2005) Principios universales del diseño - Blume . Barcelona (2015)    
293 Johansson.K, Lunberg.P, Ryberg. R.(2008) Manual de producción gráfica. Gustavo Gili .BCN 2011    
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6. Conclusiones generales de la investigación

El camino recorrido 

Una vez terminada la investigación, tenemos de comprobar si el camino recorrido y ex-
puesto en la metodología, nos ha llevado a obtener respuestas a los objetivos y llegar a 
conclusiones. El camino que pretendiamos hacer era el siguiente:

•	 Analizar la historia y evolución del juego de mesa hasta los años 80.
•	 Describir los condicionantes que convierten el juego de mesa en un producto edi-

torial.
•	 Representar el proceso editorial de un juego de mesa moderno.
•	 Intentar descubrir los elementos singulares de su diseño editorial, y los elementos 

comunes de un juego a nivel de diseño de producto.
•	 Tratar de ver si el juego de mesa actual es un fenómeno de consumo propio, sepa-

rado del juguete y del libro. 
Hemos analizado la historia de los juegos, desde la antiguedad hasta la actualidad, para  

observar los juegos desde una vertiente editorial, buscando sus semejanzas y aspectos signi-
ficativos relacionados con el grafismo, la edición y la producción gráfica. Todo para conocer 
sus antecedentes y su evolución, llegando a una comprensión del mismo, dandonos cuenta 
que han vivido paralelos a las culturas de cada época y que son un artefacto cultural, y un 
claro ejemplo de lo que son artes aplicadas, y sin duda cultura.

Hemos visto, que esta evolución en los juegos modernos empezó en los años 50, con la 
aparición de los wargames, siguiendo en los años 70 con los juegos de rol, y los juegos de 
simulación, y como ha ido evolucionó en cuanto a concepto de producto, hasta llegar a 
los años 80 en Alemania, en que se convirtió en un producto editorial, con unas caracte-
rísticas diferenciadas de los juguetes y los juegos tradicionales, cambiando sus valores y sus 
características, orientandolas hacia el consumidor. 

El siguiente paso nos ha llevado a describir el concepto de "juego" y como ha sido la 
evolución de los juegos, pasando por los juego de tablero, hobbygames, juegos de esti-
lo alemán, juegos de simulación, ameritrash, eurogames y eurotrash, hasta llegar a la 
actualidad, planteandonos el concepto de juegos  modernos y de producción editorial.

Hemos podido observar, que el fenomeno de los juegos modernos se puede contextua-
lizar en diferentes aspectos. En su aspecto de diseño, como elemento comunicativo y en 
el mundo académico, como objeto de estudio. Observando que tienen su propio espacio 
diferenciado en los Games Studies, que ha sido casi totalmente ocupado por los video-
juegos, y olvidado desde el punto de vista de los juegos de mesa en su diseño, creación y 
materialización.

El siguiente paso ha sido compararlo con el mundo del juguete, los juegos mass market 
y los libros, dándonos claves, de que se asemeja más al mundo del libro, que a los juguetes, 
en cuanto a su edición, actores, diseño, producción y comercialización.

La observación de los diferentes actores que intervienen es su realización, nos ha dado 
una idea de las diferencias de roles y los trabajo diferenciados de cada uno, definiendo su 
cometido y la importancia, en cada uno de los apartados, indicandonos el nivel de especia-
lización dentro de cada tarea específica.

El análisis de los procesos de la producción editorial, nos ha dado sus similitudes, defi-
niendo que existen pasos para evaluar, diseñar producir y comercializar un juego y que 
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existen unos criterios específicos para cada una de las áreas mencionadas. Un producto se 
convertirse en editorial, cuando ha de pasar por una serie de actividades para transformar 
una obra puramente creativa en un producto impreso, listo para ser distribuido y que llegue 
a su receptor, y esto pasa con los juegos modernos. Además el editor, hace un papel pri-
mordial en el camino de la obra creativa, del autor hasta su receptor. 

Desde el punto de la evaluación hemos visto la complejidad del proceso, con la necesi-
dad de la orientación del producto hacia el consumidor, con toda una serie de variables 
a tener en cuenta. Igual que el diseño gráfico y de producción, ha de fijarse en diferentes 
cosas, dependiendo del producto, estando los juegos, en medio del producto de diseño y 
el producto de diseño editorial.

También hemos observado que tienen un modelo de negocio diferenciado de otros 
productos, que se ha alejado del mercado tradicional del juguete, debido a sus característi-
cas de público diferenciado, valores y diseño de producto. Hemos visto que existen diferen-
tes tipos de editoriales con unas características determinadas, basadas en su ámbito geo-
gráfico y la oferta de sus productos. Tambien como han ido evolucionando en los últimos 
35 años en Europa, y los últimos 15 en España, llegando a crear una pequeña industrial 
editorial, con un potencial de crecimiento importante.

Hemos visto que los consumidores tienen unos perfiles más parecidos a productos de 
consumo de larga duración, que además tenemos de tener en cuenta, que no es un produc-
to "finito",  pues puede ser utilizado muchas veces, lo que le da una longevidad diferente a 
otros productos, y es percibido como un valor añadido por el consumidor. También es un 
producto que transmite una percepción de valores: familiares, educativos, de aprendi-
zaje, de realación social, etc. Su marketing también es particular, diferenciándose de los 
juguetes por su "no estacionalidad" y pareciéndose más al de los libros, por su gran cantidad 
de novedades y la permanencia de "best sellers" en las estanterías.

Todo ello nos lleva a responder con un claro "Si", a todas estas preguntas que nos hacía-
mos al principio.

•	 ¿Debemos considerar los juegos de mesa como un producto editorial?. Si
•	 ¿Los juegos de mesa tienen un proceso de edición diferente a otro producto edito-

rial?. Si
•	 ¿Existen unos criterios para diferenciar su diseño de otros productos?. Si
•	 ¿Hay pautas y criterios para la edición, producción y comercialización de este tipo 

de productos?. Sí
Una vez realizado lo anterior, nos ha llevado a definir criterios de cómo diseñar la edi-

ción de un nuevo juego de producción editorial y plantearnos unos objetivos específicos:

•	 Valorar la evolución del juego de mesa como un producto editorial.
•	 Representar el proceso editorial de un juego de mesa.
•	 Planificar la producción y comercialización del producto editorial.
•	 Mostrar cómo aplicar esta teoría.
Hemos dividido esta parte en un punto de partida y criterios divididos en tres partes. Un 

punto de partida, que utiliza un principio académico, como el MDA,  para valorar el cami-
no de percepción del autor al receptor, y definir el papel que ha de hacer el editor en este 
camino. Luego hemos elaborado unos criterios para realizar la edición, el diseño editorial 
y la producción gráfica, constatando que existen diferenciaciones con otros productos edi-
toriales y gráficos, debido a la cantidad, complejidad y diferenciación en los procesos comu-
nes. Y por último hemos expuesto un caso práctico de realización.
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Las metas de la investigación 

Todo este camino, nos ha llevado a una serie de conclusiones en forma de teorias:

La evolución de los juegos de estilo alemán, los han convertido en juegos de producción 
editorial. Más por un concepto editorial y diseño, que por unas características del diseño del 
producto en sí. Podemos considerar que actualmente el conjunto de eurogames, hobby 
games y juegos temáticos forman los juegos de producción editorial, por sus caracte-
rísticas comunes en cuanto a desarrollo y producción editorial. Son diferentes en cuanto 
al juego en si, aunque cuentan con unas características básicas comunes: Cada partida es 
distinta de la anterior; la duración de la partida no debe ser excesiva; los jugadores tienen 
que estar atentos al juego durante toda la partida; y el azar debe ser controlado.

Los juegos modernos son objetos de diseño, pensadas por un creador que los diseña 
bajo unos criterios, y existe un equipo que lo realiza estéticamente y produce físicamente, 
para que llegue al gran público como un objeto comercial. Los juegos son obra de una 
autor que transmite un mensaje por medio de un elemento físico al receptor, con la dife-
rencia que el receptor interactúa con el mismo medio, creando su propia narración de unos 
acontecimientos fictícios. 

A diferencia de la literatura, el teatro o el cine, esta interacción hace que un juego pueda 
ser revisitado y la narración que hay detrás cambie, fruto de los jugadores y el azar controla-
do. Estas características lo hacen un producto único. Los diseñadores de juegos son au-
tores que realizan un proceso creativo, para llegar a crear un sistema de juego innovador. 
Los autores aparecen como creadores de la obra, como un escritor en la novela, no sin tener 
que luchar para su reconocimiento y sus derechos de autoría. Existen diferentes escuelas de 
diseño Europea, Americana y del Sur de Europa.

Los jugadores, rompen "la cuarta pared" en el escenario lúdico, haciendo que el es-
pectador interactúe con la obra y que pueda ser repetida, modificada o creé sensaciones 
diferentes cada vez que se juega, siendo a la vez el actor que da sentido a la obra, y sin el 
cual no podría ser realizada. En algunos casos son un producto multiplataforma, llegando 
a plantearse conceptos de transmedia. Los juegos son utilizados para la enseñanza y se 
utilizan como elementos de simulación para el aprendizaje sobre la gestión, creatividad y 
resolución de problemas. para transmitir de una manera lúdica conocimientos y habilidades 
mediante la ludificación o gamificación. Y podemos señalar características específicas so-
bre producto, diseño y producción:

Diseño editorial
• Cuentan con un autor reconocido, con un nivel de innovación y creación alto.
• Existe la figura del editor que adecúa la creación al receptor final.
• El diseño esta adecuado al tipo de producto y el target del consumidor.
• Unos tirajes cortos y ajustados al mercado potencial previsto.
• Se tiene en cuenta el ciclo vital del producto en su comercialización.

Diseño visual
• El diseño gráfico está realizado por un especialista externo y especifico al estilo.
• Es un producto visualmente atractivo, con ilustradores especializados en ellos.
• Hay que diseñar para un consumidor final, pensando en el autor.
• Hay que formalizar el diseño pensando en la producción.
• La preimpresión y producción empieza en el mismo momento que es concebido el diseño.
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Producción

• La producción usa extensivamente las técnicas de producción gráfica.
• La producción se basa en la calidad y el coste.
• Los elementos del juego son diferentes y necesitan diferente tratamiento.
• Existen diferentes criterios específicos para cada elemento.
• El diseño editorial y la producción han de ser planificados.
• Ha de existir un control de calidad.

Comercialización

• Existen no solo criterios comerciales para su edición.
• El precio es de alto valor añadido, y suele ser fijo, sin variar demasiado por el mercado.
• La promoción se basa en el autor, el tema y el diseño del producto.
• La estrategia es, del editor hacia el mercado y el consumidor (PUSH).
• Se hace uso intensivo de la promoción en el Punto de venta (PLV).
• Su canal es variado, desde Jugueterías tradicionales a Grandes almacenes.
• El mercado es familiar y de aficionados.
• Existe una percepción del precio por el packaging.
• Los canales de comunicación utilizados son las redes sociales y los puntos de venta.
• Existen eventos para los aficionados y premios para productos y autores, como en el libro.
• No es un mercado estacional y está pendiente de las novedades.

El camino por recorrer

Como ya nos planteábamos en la introducción, la amplitud del tema hace que esta in-
vestigación pretende ser una primera aproximación, ya que se abre un abanico posterior 
a su estudio sobre los juegos analógicos modernos y de producción editorial. Y a lo largo de 
la realización, ha sido evidente la cantidad de temas en los que se puede ampliar y expandir 
en la investigación académica.  Como por ejemplo: 

•	 Sobre el diseño gráfico específico de estos productos.
•	 La ilustración y el arte utilizado en los juegos modernos.
•	 La adecuación del diseño del autor a su producción gráfica.
•	 La historia del diseño de juegos y el sector editorial en la península ibérica.
•	 La narrativa en  los juegos modernos y su  evolución. 
•	 Los juegos y la simulación como medio de aprendizaje y experimentación.
•	 El mercado de los juegos de mesa, su evolución y comparación con otros medios.

Resumen

Es un mercado editorial vivo. En la última Feria de Essen (2015), se presentaron 1338 
juegos nuevos, de 929 diseñadores y 448 editores diferentes.  Los juegos de producción 
editorial venden en Alemania 20 millones de unidades al año, un mercado que existe desde 
hace 35 años. En España estos juegos representan solo un 25% del mercado de juegos y 
puzzle, con un millón de unidades, pero solo cuenta con 15 años de vida, su potencial de 
crecimiento es muy alto.

Una comunidad activa de jugadores, un reconocimiento social, una oferta constante, 
unos editores motivados, la aparición en los medios de comunicación, ferias, premios, ven-
tas y una comunidad activa de diseñadores, han creado un círculo mágico que se retroa-
limentaba cada año, convirtiendo los juegos modernos de producción editorial en un 
éxito a nivel comercial y de público, en constante crecimiento y evolución.
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