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Visítanos en: 
www.ludoismo.cl

Contacto: 
juguemos@ludoismo.cl

facebook/ludoismo
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Somos una editorial de juegos de 
mesa fundada en 2008. 
Nuestra labor comprende el 
diseño, desarrollo y producción 
de juegos de mesa. 
Además prestamos este servicio 
a empresas e instituciones que 
quieran desarrollar productos de 
esta línea y prestamos asesoría 
en estos temas.

En Ludoismo nos ocupamos de:
• Hacer juegos entretenidos.
• Forjar una buena relación entre 
el tema y mecanismo de juego.
• Transmitir los contenidos de 
una manera clara y veraz. 
• Generar una estética y 
materialidad atractivas y de 
calidad.

Sobre 
Ludoismo
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Servicio de 
diseño y edición 
de juegos
Nuestros servicios comprenden el diseño, desarrollo y 
producción de juegos de mesa por encargo, para ello nos hemos 
especializado en las siguientes áreas:

Área de diseño de juego comprende el análisis y modelamiento 
de los objetivos, la creación de las mecánicas de juego, la 
implementación (clases de aula, torneos, entre otros) y redacción 
de reglamentos y manuales. 

Área de desarrollo editorial considera el diseño gráfico y 
arte especializados en juegos de mesa y el diseño industrial de 
componentes tradicionales y no tradicionales. 

Área de producción incluye la elaboración de prototipos para 
cada etapa de desarrollo del juego, la adaptación de archivos 
digitales para imprenta y la coordinación de impresión y 
manufactura en Chile y el extranjero.

Prestamos asesorías en estas áreas a otras editoriales y 
organizaciones.
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¿En qué puedo gastar mi 
plata?
¿Cómo debería invertir para 
aumentar mis ingresos?
¿Cuánto puedo gastar de mi 
sueldo?
¿Cómo puedo administrar mi 
plata de la mejor manera?.

Cuando llega el momento de 
administrar la plata que tienes 
mes a mes son muchas las 
preguntas que surgen. Pero acá 
está Eddu con sus consejos para 
darte una pequeña ayuda para 
cuidar tu plata ahora y en el 
futuro.

Características del juego:

Participación de Ludoismo:

• Diseño mecánico de juego

• Diseño gráfico

• Diseño industrial

• Producción de manufactura

Aprende con Eddu es un 
juego de mesa cuyo objetivo 
es dar nociones básicas de la 
administración de las finanzas 
personales en jóvenes de edad 
escolar, como también iniciar 
conversaciones, que aclaren las 
dudas sobre estos temas.
El juego de Eddu es una 
iniciativa de Falabella 
Financiero, que se enmarca 
en su Programa de Educación 
Financiera que desarrolla 
diversas actividades, entre 
ellas intervenciones educativas 
para jóvenes de 12 a 15 años 
cuyo objetivo es mejorar las 
habilidades básicas de la noción 
y administración de la plata.
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Formas parte de un grupo de 
amigos y amigas. Tienen difer-
entes intereses, pero, a su vez, 
tienen algo en común: quieren 
divertirse, hacer actividades y 
comprarse aquellas cosas que 
desean. Para lograr sus metas 
deben ganar dinero, ahorrar e 
informarse sobre sus derechos. 
¡Pero cuidado!, podrías encon-
trarte con publicidad u ofertas 
tentadoras que te hagan gastar 
impulsivamente, saliéndote de 
presupuesto o comprando cosas 
que no necesitas realmente o 
que no cumplen con tus expec-
tativas.

En Ahorra es Cuando asumirás 
el papel de un joven hombre o 
mujer, buscando alcanzar sus 
metas de ahorro. En cada ronda 
de juego deberás planificar tus 
actividades y administrar tu pre-
supuesto, tomando decisiones 
que te permitan ganar dinero y 
ahorrarlo o gastarlo. Hacer las 
cosas que te gustan y cumplir tus 

Características del juego:

Participación de Ludoismo:

• Diseño mecánico de juego

• Arte

• Diseño gráfico

• Diseño industrial

8

metas de ahorro te darán puntos 
de victoria para ganar la partida.

Ahorra es Cuando es un juego de 
Educación Financiera creado por 
el SERNAC, dirigido a jóvenes de 
enseñanza media de todo Chile 
con el objetivo de incentivar 
prácticas de ahorro y consumo 
responsable.

A través de este material, los 
jóvenes jugadores y jugado-
ras aplicarán conceptos como 
planificación y presupuesto, 
administrando sus ingresos en 
función de una o más metas de 
ahorro. De esta manera el juego 
permite afianzar conocimien-
tos financieros adquiridos en 
diversas instancias formativas y 
comprender el ahorro como un 
hábito fundamental en el desar-
rollo de conductas de consumo 
saludables frente a las actuales 
condiciones del mercado.
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En Granjeros cada participante 
es un agricultor o agricultora 
que ha llegado a una tierra 
llena de oportunidades 
para desarrollar de manera 
sostenible sus parcelas de 
tierra. Aunque cada granjero o 
granjera compite para ganar 
el juego, la colaboración, 
la confianza y el enfoque 
holístico del crecimiento son la 
quintaesencia para progresar 
en el juego.

Jugadores y jugadoras compiten 
y colaboran entre sí, así como 
se vuelven responsables con 
los recursos comunes que 
afectan a todo el sistema. El 
objetivo general es conseguir 7 
puntos B, los cuales se obtienen 
evolucionando las parcelas 
de terreno y adquirido nuevas. 

Los participantes pueden 
colaborar y hacer estas mejoras 
en conjunto repartiéndose los 
beneficios y los gastos que esto 
involucra.

Granjeros es un juego que 
promueve valores para construir 
una nueva realidad económica.
El juego se inspira en los valores 
de las Empresas B; un tipo de 
empresas que utilizan el poder 
del mercado para dar soluciones 
concretas a problemas sociales 
y ambientales.
Competir por ser la mejor 
empresa para el mundo y no 
sólo del mundo.

Características del juego:

Participación de Ludoismo:

• Diseño industrial

• Arte

• Diseño gráfico
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Tu familia se ha reunido para 
planificar sus finanzas. Ya 
conocen su situación actual 
y cuál es su meta financiera, 
pero… ¿Cómo alcanzarán esa 
meta? ¿Cuál será su estrategia?.

En Tú Decides los jugadores y 
jugadoras adoptan el papel de 
una familia que busca cumplir su 
gran meta financiera, al mismo 
tiempo que se preocupan de 
los ingresos, gastos, deudas e 
imprevistos de cada mes. Cada 
familia tiene una situación 
económica que debe mejorar, 
para ello toma decisiones de 
planificación financiera y cada 
mes puede elegir a que aspecto 
de su economía familiar le da 

especial cuidado. La familia que 
logre primero su gran meta, gana 
la partida.
Este juego fue desarrollado para 
el área de educación financiera 
del Fondo de Solidaridad e 
Inversión Social (FOSIS) del 
Ministerio de Desarrollo Social 
del Gobierno de Chile, para ser 
utilizado en capacitaciones de 
jefes y jefas de familia en todas 
las regiones del país.
Se han editado más de 2000 
copias y va en su tercera edición. 
Ha sido distribuido aplicado en 
colegios de todo Chile y recibido 
exitosamente por docentes 
y alumnado. También se han 
realizado torneos a nivel nacional.

Características del juego:

Participación de Ludoismo:

• Diseño mecánico de juego

• Arte

• Diseño gráfico

• Diseño industrial

• Producción de la primera y tercera 

ediciones
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Extrañas señales aparecen en 
el bosque. Nieve y escarcha se 
dejan ver antes de lo esperado 
¿Por qué el verano llega a su 
fin tan pronto?. Aventúrate 
investigar qué ocurre en 
las Calderas del Bosque de 
Karukinka mientras escapas 
de temibles depredadores y 
ahorras recursos para sobrevivir 
al crudo invierno que se avecina.

En Karukinka los jugadores y 
jugadoras adoptan el papel de 
una de las ardillas del bosque 
de Karukinka. Deben pasar una 
primera fase de juego, fase 
cálida, buscando semillas que les 
permitan tanto adquirir equipos 
como ahorrar al mismo tiempo 
que enfrentan a depredadores. 
Luego en la segunda fase del 
juego, fase fría, deben enfrentan 
tanto a depredadores como a 

los espectros invernales con los 
equipos adquiridos y los ahorros 
juntados. El juego finaliza cuando 
los a los espectros invernales 
son derrotados y se vuelven a 
encender las calderas del bosque.

Karukinka fue desarrollado para 
el área de educación financiera 
del Fondo de Solidaridad e 
Inversión Social (FOSIS) del 
Ministerio de Desarrollo Social del 
Gobierno de Chile. Su utilización 
se implementó inicialmente en 
colegios de cinco regiones a lo 
largo de Chile. En el marco de una 
campaña para fortalecer el valor 
del ahorro en jóvenes de 7mo y 
8vo básico. El juego goza de una 
amplia valoración por parte por 
docentes y alumnado. También 
se han realizado torneos a nivel 
nacional.

Características del juego:

Participación de Ludoismo:

• Diseño mecánico de juego

• Arte

• Diseño gráfico

• Diseño industrial
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Imagina que es tu 
responsabilidad encontrar 
nuevos yacimientos para 
mineros. Este trabajo requiere 
que estés alerta con todos 
tus sentidos, que manejes 
tecnologías de última 
generación y que tomes buenas 
decisiones.
¡Asegurarte que sean 
económica, social y 
ambientalmente viables!  

En Exploración Minera tu misión 
es explorar los terrenos utilizando 
tus cartas de exploración. Cada 
terreno debe ser explorado 
con una acción apropiada que 
permita ganar su puntaje. El 
jugador o jugadora que cuente 
con mayor puntaje al terminar 
el mazo, ganará la partida. Se 

puede jugar la versión estándar 
del juego, recomendada para 
personas de 10 años en adelante. 
Para jugadores o jugadoras con 
más experiencia cuenta con 
una sección con ampliaciones a 
las reglas las que añadirán más 
diversión a las partidas y una 
versión avanzada del juego.

Juego de cartas diseñado para 
la Gerencia Corporativa de 
Exploraciones de CODELCO 
(Corporación Nacional del 
Cobre). Fue repartido a los niños 
de las escuelas del norte del 
país. El objetivo es enseñar el 
trabajo de la exploración minera 
y conceptos básicos de geología 
y minería.
Producido por editorial ReCrea.

Características del juego:

Participación de Ludoismo:

• Diseño mecánico de juego

• Arte



P
o

rt
af

o
li

o
 L

u
d

o
is

m
o

1918

Las células son la unidad 
básica de la vida y claro, 
¡tienen muchísimo trabajo!. 
Ellas son las responsables de 
que los seres vivos, crezcan, 
respiren, caminen, piensen y 
sueñen… Para esto necesitan 
gran cantidad de energía 
y nutrientes. ¡En Células 
Hambrientas conocerás estos 
nutrientes y alimentarás a tu 
célula regalona!.

En Células Hambrientas los 
jugadores y jugadoras adoptan 
el papel de una célula, deberán 
mediante tiradas de monedas 
adquirir los 6 nutrientes que 
necesita una célula para 
sobrevivir, la primera célula que 
los consiga gana la partida, ¡pero 
cuidado! puede que una célula 
le robe a otra el nutriente que ya 
tenía cerca de ella.

un juego de química y vida

Diseñado para enseñar la 
química de los alimentos. Fue 
pieza central del libro anual 
de actividades de la semana 
de la ciencia 2011, conducido 
por el programa EXPLORA 
CONICYT (Comisión Nacional 
de Investigación Científica y 
Tecnológica) del Ministerio de 
Educación del Gobierno de Chile. 
Células Hambrientas se difundió 
junto al periódico La Tercera en 
todo el país.

Características del juego:

Participación de Ludoismo:

• Diseño mecánico de juego

• Diseño industrial
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El mundo se encuentra asolado 
por un poder hegemónico 
y autoritario dirigido por 
una ciudad flotante llamada 
Centrópolis que con la ayuda 
de un laboratorio subterráneo 
esparcen en el mundo la 
injusticia y la desigualdad. Un 
grupo de héroes y heroínas 
han decidido enfrentarse a la 
tiranía y viajan por el mundo 
educando en la tolerancia y la no 
discriminación para acabar con 
las violaciones a los Derechos 
Humanos.

En Libertas jugadoras y jugadores 
deben cooperar para derrotar 
a Centropolis y resolver las 

injusticias descubiertas en sus 
viajes a través de un mundo 
distópico.

El mecanismo principal es que 
cada personaje va enfrentando 
a través de trivia y tiradas de 
dados las diferentes formas 
de violaciones a los derechos 
humanos descubiertas en su 
avance por el tablero.
Los jugadores y jugadoras pueden 
invertir puntos de ideas para pedir 
ayuda a otros personajes, reducir 
la dificultad de las tiradas de 
dados o reducir las opciones de las 
preguntas, entre otras alternativas.

Características del juego:

Participación de Ludoismo:

• Diseño mecánico de juego

• Arte
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Juegos
comerciales
Juegos editados por Ludoismo que se 
encuentran a la venta para público general en 
tiendas especializadas.
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Características del juego:

Participación de Ludoismo: 

• Diseño mecánico de juego

• Diseño industrial

• Diseño gráfico

• Arte

• Dirección editorial

• Producción

Primar es una colección de 
tres juegos de cartas para dos 
jugadores. Los cuales están 
inspirados en la escuela de la 
Bauhaus.

Mecánicas simples pero pro-
fundas son lo que estos juegos 
tienen en común y el uso artísti-
co de las tres figuras y colores 
básicos que potencian el diseño 
de cada juego.

Primar Rojo, un juego de Odd 
Hackwelder.

Descubre, posiciona e intercambia 
cartas de la manera más eficiente 
para formar más figuras que tu 
contrincante y ganar la partida.

Primar Amarillo, un juego de 
Pablo Céspedes y Víctor Hugo 
Cisternas.

Anticipa las cartas de tu contrin-
cante para eliminar sus opciones 
de respuesta y alcanzar la victo-
ria.

Primar Azul, un juego de Martin 
Windischer.

Busca la mejor manara de posi-
cionar las cartas para construir 
una obra que cumpla con tu plan 
y obstaculizar al de tu oponente.
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Participación de Ludoismo: 

• Dirección editorial

• Producción

• Traducción

¡Este juego nos lleva al interior 
de una célula humana! donde 
colocaremos trabajadores en 
los organelos disponibles (como 
la mitocondria o la membra-
na plasmática) para obtener 
recursos (como ATP o carbohi-
dratos). El objetivo del juego es 
formar componentes celulares 
y aumentar la salud (puntos de 
victoria) de la célula.

Cytosis es un juego de John 
Covenyou editado por Genius 
Games, financiado mediante una 
exitosa campaña de KickStarter 
que reunió a más de 6000 patro-
cinadores y US$350.000. El primer 
print run del mismo fue de 9.000 
copias las cuales ya están cerca 
de agotarse.
La versión en español de Cytosis 
estará disponible en 2018, editado 
por Ludoismo. La manufactura 
de las copias será por la misma 
imprenta de la versión original y 
con los mismos componentes que 
el original.
Ludoismo ofrece de manera antic-
ipada a distribuidoras y editoria-
les de diferentes países de habla 
hispana la posibilidad de adquirir 
copias de Cytosis antes de su 
producción para poder despachar 
directo desde la imprenta en 
China.
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Características del juego:

A la venta en: www.ludoismo.cl

facebook/los tesoros del rey pirata

El Rey Pirata ha desaparecido. 
Ahora las tripulaciones más 
avezadas surcan los mares, 
cuales tiburones, en busca del 
botín enterrado. ¿Quién logrará 
coronarse como el nuevo Rey o 
Reina Pirata? ¿Quiénes se irán a 
pique en la cruel tempestad de 
balas y filos?.

En Los Tesoros del Rey Pirata 
los jugadores y jugadoras toman 
el papel de piratas que deben 
recolectar las cartas de tesoro que 
otorgarán puntos al final de la 
partida. El pirata con más puntos 
gana el juego y es nombrado el 
nuevo Rey o Reina Pirata.
El tablero tiene 12 islas en una 
cuadrícula de 5x7. En cada 
momento están visibles 3 mapas 
que muestran a cuál de las 
islas los jugadores pueden ir a 
reclamar los tesoros. A su vez, los 
jugadores y jugadoras pueden 
luchar entre sí en duelos para 

Participación de Ludoismo: 

• Diseño mecánico de juego

• Diseño industrial

• Diseño gráfico

• Arte

• Dirección editorial

• Producción

robar los tesoros que ya han 
juntado, y abrir fuego, para robar 
las cartas de su mano. También 
hay cartas de la traición que se 
pueden utilizar para ensuciar los 
planes de otros jugadores, pero 
pueden ser contrarrestadas con 
cartas de protección.
El mecanismo principal del juego 
es que la mayoría de las acciones 
requieren un valor. Los dados 
impresos en las cartas se utilizan 
para asignar este valor. El valor 
utilizado puede ser elegido de 
una carta de la mano y por lo 
tanto ser un número conocido, 
o utilizar la primera carta de la 
baraja y por lo tanto ser al azar. 
Las cartas usadas como dado son 
descartadas y no tienen efectos 
adicionales.
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JJaque es un juego de estrategia 
de solo 30 cartas con una 
asombrosa diversidad de 
situaciones de juego. ¡Pon 
a prueba tu habilidad para 
atrapar a tu oponente!.

Jaque es un juego de cartas 
sencillo. Con solamente 15 de 
las 30 cartas (tres pintas elegidas 
entre las seis que trae la caja) 
se configura el mazo para jugar 
duelos de dos personas. Las 
partidas son muy rápidas pero 

Características del juego:

A la venta en: www.ludoismo.cl

Participación de Ludoismo: 

• Diseño mecánico de juego

• Diseño industrial

• Diseño gráfico

• Arte

• Dirección editorial

• Producción

con alto nivel de estrategia 
que aumenta a medida que se 
conoce el juego. Al repartirse 
todos menos una carta entre los 
participantes el conocimiento de 
las cartas de la o el adversario 
se vuelve predecible. El objetivo 
es jugar una carta que la o el 
adversario no pueda contestar 
con las cartas que le quedan en la 
mano.
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Seguro o ambicioso es 
un juego muy antiguo. 
Posee diferentes nombres 
dependiendo del lugar del 
mundo donde te encuentres. Es 
extremadamente emocionante, 
dinámico y sencillo de 
aprender, por lo que puede 
llegar a ser el alma de la fiesta.

¿Cuál será tu estrategia? 
¿actuarás lento y seguro? o 
¿serás arriesgado y ambicioso?.

En Seguro o Ambicioso cada 
participante, en su turno, debe 
lanzar los dados y acumular 
puntaje. Para esto aparta los 
dados que puntúan según algunas 
sencillas reglas, pero si falla, 
perderá todo lo acumulado. 
Ahora bien, si se apartan todos los 
dados se pueden volver a lanzar 
y acumular aún más puntaje. 
Es clave saber cuándo dejar de 
lanzar los dados.

Características del juego:

A la venta en: www.ludoismo.cl

Participación de Ludoismo: 

• Diseño mecánico de juego

• Diseño industrial

• Diseño gráfico

• Arte

• Dirección editorial

• Producción
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Cuál? es un intrigante juego de 
observación, sigilo y engaño.
¿Serás capaz de llegar con tu 
pieza secreta a la victoria antes 
que tu oponente la descubra? 
¿Cuál será la pieza secreta de tu 
oponente?.

Características del juego:

A la venta en: www.ludoismo.cl

Participación de Ludoismo: 

• Diseño mecánico de juego

• Diseño industrial

• Diseño gráfico

• Arte

• Dirección editorial

• Producción

Mediante la observación de los 
movimientos de las piezas debes 
descubrir la pieza designada 
como oculta al comienzo de la 
partida por la o el adversario. 
O llegar con la propia a la línea 
de victoria. Cada jugador o 
jugadora controla 8 piezas de 4 
tipos diferentes, cada tipo tiene 
movimientos únicos. Las piezas 
pueden ser comidas pero nunca 
salen de juego, en cambio son 
posicionadas dentro del tablero 
por quien la ha comido. Es posible 
mover dos piezas o una pieza dos 
veces develando una pieza no 
elegida como oculta.
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Necker es un juego que desafía 
tu percepción espacial y te 
enfrenta a una carrera donde 
alcanzar la cima puede ser más 
difícil de lo que pensabas.

Características del juego:

A la venta en: www.ludoismo.cl

Participación de Ludoismo: 

• Diseño mecánico de juego

• Diseño industrial

• Diseño gráfico

• Arte

• Dirección editorial

• Producción

El tablero de Necker crea una 
ilusión óptica de una pirámide 
escalonada, sobre la cual las 
piezas se mueven en diferentes 
direcciones. Cada jugador o 
jugadora comienza con 5 piezas 
en la base de su pirámide, 
teniendo que subir a la cima 
para ganar. En Cada turno se 
deben tirar 2 dados los cuales 
determinan “avance” o “cambio” 
de 1 o más piezas, de los cuales se 
debe elegir uno de ellos y realizar 
las acciones. “Avance” significa 
ir hacia arriba en la pirámide, el 
“cambio” significa que la pieza se 
moverá a una pirámide de otro 
color, siendo capaz de comer 
piezas rivales.
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Accesorios
Artículos que mejoran la experiencia al jugar un 
juego de mesa. 
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3D6 busca ofrecer a los amantes 
de los dados una alternativa 
para personalizar su colección 
de “joyas de plástico”.

Dados 3D6 es una pequeña 
producción de dados listos para 
pintar, con diseños exclusivos 
e increíbles detalles impresos 
con la última tecnología en 
3D. Son el accesorio ideal para 
coleccionistas y cualquier persona 
que guste de los juegos.
Primer producto ofrecido por 
la alianza entre Imaquinaria y 
Ludoismo. Participación de Ludoismo: 

• Dirección editorial

• Diseño gráfico

Impresión 3D de los dados
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juguemos@ludoismo.cl
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