GUÍA PARA HACER UN PRESUPUESTO DE JUEGOS DE MESA
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Nombre del juego:
Editorial:
Persona de contacto:
Correo electrónico:

Tipo de juego:
Precio venta estimado:
Tirada estimada:

CAJA DE EMBALAJE
Consejo: Las medidas de la caja van definidas por los

Tipo de caja:
(caja tipo estuche, tapa y fondo, tipo bisagra, blister, otros)

componentes interiores. Los componentes se pueden adaptar
para que entren en la caja, por ejemplo, un tablero de 59x29
no requiere una caja de 29x29, perfectamente se puede

Material:
(cartón, cartoncillo, otros)

plegar en 4 u 6 partes y entrar en una caja de 16x16,
igualmente el precio también marca el tamaño, compara tu
juego con otros similares y adecua su tamaño a su tipo de
juego y precio. Una caja a medida tiene sobrecoste, es mejor

Medidas:

adecuarse a las medidas existentes, que, además, están

(largo x ancho x alto)

pensadas acorde a las medidas estándar en el mercado. Ver
anexo de cantidades y medidas estándar.

TABLERO
Tipo de tablero:
(Forrado y plegado en 2, 4, 6, 8, troquelado, otro)

Consejo: Los dobleces no interfieren en el diseño ni en el tipo
de material, solamente se dobla tantas veces como sea
necesario para que entre en la caja. Ver anexo de cantidades

Material:
(cartón, cartoncillo, otros)

Medidas:
(largo x ancho)

Cantidad:
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y medidas estándar.

FICHAS DE CARTÓN
Cantidad de planchas de fichas:
(Agrupar en planchas o en fichas por tamaño)

Consejo: Agrupar las fichas en planchas usando el tamaño de
la caja o el formato DIN (DINA5, DINA4...) para calcularlo tan
solo colocar el tamaño de las fichas en una parrilla y dar un

Material:

espacio entre ficha y ficha de al menos 5mm.

(cartón, cartoncillo, otros)

Medidas:

Consejo: Comparar con otros juegos los tamaños de las

(largo x ancho)

fichas, a veces la imaginación nos juega malas pasadas ya
que las fichas suelen tener menos grosor y medir menos de lo
que nos imaginamos. No suelen existir medidas ni troqueles
estándar ya que cada juego es personalizado.

BARAJA DE CARTAS
Consejo: Las medidas no estándar tienen un sobre coste y

Tamaño:
(bridge, poker, mini, tarot, otros)

complicaciones a la hora de buscar fundas para jugar, Ver
anexo de cantidades y medidas estándar. También hay que
evitar números impares y cantidades que no sean redondas.

Material:
(naipe, black core, linen)

Cartas por baraja:
(agrupar cartas por baraja no por tipo de carta)

Otras barajas:
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Subdividir las barajas en tacos más pequeños tiene un
sobrecoste, es mejor incluir una única baraja de 100 cartas
que 4 de 25.

FOLLETO DE REGLAS
Páginas:
(siempre múltiplo de 4 para los folletos grapados)
Consejo: Es recomendable adaptarse a medidas DIN (DINA4,

Material:

DINA5…) Normalmente la redacción es el último paso, en ese
caso es mejor estimar un folleto estándar de 16 o 24 páginas.

(papel estándar o especial)

Medidas:
(largo x ancho)

FICHAS Y DADOS
Tipo:

Consejo: Estos materiales tiene un coste fijo, Ajustar mucho

(peón, cubo, meeple)

la cantidad de los mismos ya que el coste no se ve reducido
cuantas más copias se produzcan.

Material:
(madera, pvc)

Medidas:
(largo x ancho x alto)

Cantidad:

OTROS COMPONENTES

Tipo:

Consejo: Hay infinidad de componentes que podemos incluir en un
juego, bloc de notas, hojas de ayuda, bolsas de tela, lápices, etc.… es
preferible usar el mismo esquema propuesto para facilitar la lectura.

Material:

Medidas:

Cantidad:
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ANEXO MATERIALES Y MEDIDAS ESTÁNDAR
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ALMACENAJE
Tamaño estándar caja cartón compacto
Pequeñas

Medidas en mm
145x110x35
185x110x35

Medianas

235x160x35
235x160x55
285x190x65

Grandes

320x220x45
320x220x70
370x270x70

Cuadradas

145x145x35
210x210x45
260x260x60
300x300x60

Tableros
Mini

210x300

Medianos

340x240
340x340

Grandes

480x480
650x450
880x480

Tamaño estándar barajas de cartas
Mini

65x41 (usa)
68x45 (euro)

Iso

85x54

Bridge

88x57

Poker

88x63

Tarot

110x70
120x80

Cuadradas

50x50
68x68
78x78

Otros tamaños y medidas se pueden fabricar bajo demanda
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