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ABSTRACT  

La Universidad Casa Grande conjunto a PICA “Plásticos Industriales C.A”, cliente real, 

crearon un pedido para seis alumnos egresados de distintas facultades de dicha institución 

universitaria, en éste se solicitó crear un juguete que sea didáctico y rentable para el cliente. 

El juguete debía estar alineado a los parámetros de elaboración, materiales y máquinas a 

utilizar, canales de distribución, entre otros. Adicional, el producto debería solucionar una 

problemática social en Ecuador; en este proyecto, el cambio de comportamiento de un hijo 

ante la llegada de un nuevo hermano. Luego de idear varios juguetes, nace Superñaños, un 

bebé muñeco que viene con varios accesorios y disfraz, que convertirá al hermano mayor en 

el superhéroe del menor, a través de misiones; fortaleciendo el vínculo fraternal. 

 

En el presente texto se evaluará la efectividad de la estrategia de Comunicación planificada 

para lanzar Superñaños con éxito, se buscará la opinión y recomendaciones en el área de la 

comunicación y el marketing, además de evaluar dicha campaña con el público objetivo al 

que se dirige. Al final se obtendrán recomendaciones que ayudarán a mejorar la estrategia de 

comunicación con el fin que ésta sea más efectiva y eficaz. 
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RESUMEN DEL PROYECTO 

1. INTRODUCCIÓN  

CONTEXTO 

El presente documento se evaluará la campaña comunicacional de un juguete didáctico, 

mismo que se realizó como Proyecto de Aplicación Profesional por seis estudiantes de la 

Universidad Casa Grande de Guayaquil, cuatro de la Facultad de Comunicación “Mónica 

Herrera” y dos de la Facultad de Ecología Humana. Éste servirá como sustentación para 

obtener el título de tercer nivel de Mirko Abraham Patrel Macías como Licenciado en 

Comunicación Social con mención en Marketing y Gestión Empresarial. 

En el mes de marzo del 2015, la Universidad conjunto a un cliente real, PICA (Plásticos 

Industriales C.A.), realizó el pedido de un Juguete Didáctico que sea rentable, idea que nació 

como una oportunidad hacia a los alumnos con el fin de que puedan mostrar las habilidades 

aprendidas y desarrolladas a lo largo de su carrera universitaria. Cumplir dicha solicitud 

tardó un periodo de ocho meses, mismos donde el grupo de seis alumnos combinaron sus 

técnicas y criterios para lograr obtener un prototipo de juguete que cumpla las expectativas 

de ambas entidades (Casa Grande y PICA), que además resuelva una problemática social y 

sea rentable. 

Durante los primeros meses del proyecto, se realizó una extensa investigación en la cual se 

extrajo información de primera y segunda mano, misma donde se logró explorar varias 

problemáticas que acontecían en la actualidad dentro de la sociedad guayaquileña, entre 

éstas el impacto emocional del primogénito o hermanos mayores cuando llega un nuevo 

hermano a la familia. La problemática fue identificada por las alumnas de Educación Inicial 

que, por su experiencia en  Centros de Estimulación Temprana, dieron el primer paso a 

profundizar sobre el tema. 
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La llegada de un nuevo hermano al hogar suele afectar el vínculo intrafamiliar sino es 

manejada correctamente, el o los hermanos mayores, con edades que oscilan entre los 2 a 6 

años, suelen demostrar conductas inadecuadas tales como: Susceptibilidad, irritabilidad, 

falta de apetito, bajo rendimiento académico y agresividad en algunas ocasiones. Según las 

investigaciones realizadas, el  68% de los padres encuestados tuvo problemas con el hijo 

mayor ante la llegada de un nuevo miembro a la familia, ya que este afectó el desempeño 

social y académico del menor durante el proceso de adaptación. 

El grupo convirtió esta problemática en una oportunidad de mercado, ya que se logró 

reconocer que existe una necesidad dentro de las familias ecuatorianas que no ha sido 

satisfecha por algún producto similar a los que PICA fabrica. Una vez captada la necesidad 

se profundizó en el diseño del producto didáctico que pueda beneficiar al vínculo familiar, 

ejercicio que hizo que cada uno de los integrantes del grupo dé su criterio profesional sobre 

las características que debería tener este juguete para que las familias alcancen tales 

beneficios. 

TENDENCIAS 

Según McGraw (2010) “El juguete es cualquier objeto que se utiliza con un fin distinto al 

que está concebido (…) el juguete debe tener calidad material, lúdica y pedagógica”, este 

concepto transmite la idea que los juguetes no sólo son aquellos objetos que se encuentran 

en jugueterías o que están fabricados con el fin de entretener, sino cualquier objeto que llene 

esa necesidad de diversión/entretenimiento que tienen los seres humanos. En la actualidad, 

parte de la sociedad está optando por utilizar más aparatos electrónicos que simplifican su 

vida de varias maneras, en muchas ocasiones éstos son utilizados para entretenimiento, ya 

sea consumiendo algún contenido de interés o jugando uno de los tantos juegos digitales que 

se encuentran en internet. Estos hábitos son cada vez más comunes en los niños, ya que los 
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menores ven como ejemplo la actitud de los padres o de sus hermanos/primos mayores y 

empiezan a reemplazar los juguetes por dispositivos electrónicos, en muchas ocasiones 

motivados por sus progenitores. Este comportamiento sedentario hace que el pequeño no 

desarrolle actitudes sociales y físicas que están involucradas con diversos juguetes 

tradicionales. 

JUSTIFICACIÓN 

El proyecto tendrá relevancia en la sociedad y en el mercado, no solo porque rentabilidad y 

asequibilidad, sino porque será de gran ayuda a las familias que están a la espera de un 

nuevo hijo. La problemática no sólo afecta a los hijos, sino también a los padres que no 

saben cómo lidiar con ellos. Aunque el problema parece pequeño, las consecuencias a largo 

plazo se pueden reflejar dentro en las relaciones familiares y sociales, ya que si no son 

tratadas correctamente, los niños pueden crecer con traumas afectivos que pueden 

perjudicarlos en el futuro. El proyecto intentará dar solución, beneficiando a las familias y a 

la sociedad en sí, razón suficiente para que sea justificada su creación y comercialización. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

2. DETALLES DEL PROYECTO 

DETALLES Y OBJETIVOS 

Superñaños 

El juguete Superñaños es un muñeco del tipo bebé, elaborado con plástico, con la forma de 

uno de los productos existente de PICA: el muñeco “Mommy Love”. Superñaños trae 

consigo varios accesorios que ayudarán a mejorar y fortalecer el vínculo fraterno/familiar, 

además de ser entretenidos y crear momentos lúdicos. Éste vendrá con una capa para el niño, 

un antifaz, un cinturón, tarjetas con misiones de juego y de estimulación temprana, mismas 

que involucrarán al hermano mayor con el menor, además de los miembros del círculo 

familiar (mamá y papá). El juguete también vendrá con insignias en forma de estrella, éstas 

serán utilizadas como forma de recompensa, ya que, según Bados (2011), los reforzadores 

positivos otorgados ante una conducta, en este caso positiva, da lugar a un aumento o 

mantenimiento de la misma. 

El hermano mayor se pondrá la capa, el antifaz y se ajustará el cinturón para convertirse en 

el “superhéroe” de la familiar, las actividades dentro de las tarjetas de misiones que realizará 

conjunto a sus padres, lo hará ver como un ente importante dentro del hogar, involucrando al 

hermano pequeño como una pieza clave para que esto suceda, ya que será él al que el 

“Superñaño” deberá “auxiliar” para salvar el día. 

Este tipo de juegos fortalecerá el vínculo fraternal, dejando a un lado aquellas conductas 

negativas que puede llegar a presentar el hermano mayor al menor. Además cada acción será 

recompensada por mamá o papá con una de las insignias que vendrá dentro del juguete 

didáctico. 
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“Superñaños” nació de una extensa investigación, mismas donde se exploró varias ideas de 

juguetes para solucionar la problemática intrafamiliar, entre estas: Casa de Eva, teléfono 

para la pancita de mamá, equipo de radiografía para niños, juguete que enseñe sobre el 

hermano pequeño, entre otros. La fase de investigación duró alrededor de dos meses y 

medio, esta se realizó en la ciudad de Guayaquil, Ecuador; y tuvo dos objetivos generales a 

cumplir: Identificar metodologías que los padres de familia ecuatorianos de 25 a 35 años de 

NSE medio aplican frente a los cambios de comportamiento por los que atraviesan sus hijos 

de 2 a 5 años ante la llegada de un nuevo hermano desde la etapa de gestación hasta la 

crianza del mismo; y Determinar los factores que influyen en el consumo de juguetes en 

niños de 1 a 5 años de NSE medio. Para alcanzar ambos objetivos se tuvo que utilizar 

técnicas cualitativas y cuantitativas, explorando y profundizando en la experiencia de varios 

padres ante la problemática y el conocimiento de algunos especialistas previamente 

escogidos. 

Dentro de la investigación también se aclararon datos técnicos y monetarios con el cliente. 

Se averiguó la capacidad y las técnicas utilizadas por PICA, así también los costos 

aproximados de la elaboración de sus juguetes, accesorios y empaque. Según los valores 

facilitados por el cliente, adicional a otros otorgados por proveedores, la elaboración de 

Superñaños tendría un costo variable unitario (sin tomar en cuenta los costos fijos) de $5,84 

dólares americanos. Se utilizó una estrategia de Marketing de Kotler (2012), la asignación de 

precios por debajo de la competencia. Una vez investigados los precios referencias de la 

competencia (por tipo de producto: Muñecos bebés), se asignó un precio referencial a 

Superñaños, este sería de $27 a $30, dependiendo del trato con los canales de distribución, 

obteniendo un margen de ganancia para PICA de alrededor de $24,16 por juguete, que 

equivale a un 81% de ganancia para la empresa. 
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3. RESULTADOS DEL PROYECTO 

Una vez cumplidos los objetivos de investigación, se pudo identificar una gran población 

que puede estar siendo afectada por la problemática, ya que, según datos poblacionales del 

INEC (2014), alrededor de 324.653 niños nacieron en el país en el 2013, mismos que 

podrían ser afectados por la problemática que se presenta ante la llegada de un nuevo 

hermano. Se logró obtener datos relevantes sobre el comportamiento del consumidor y del 

mercado. La problemática existe o existió en el 68% de los padres investigados, de los 

cuales el 88% sí compraría un juguete que sea un refuerzo ante este problema familiar. 

Varios expertos aconsejaron mayor interacción intrafamiliar, ya sea con juegos o 

comunicativos, que involucren a todos los miembros del hogar para ayudar a aliviar la 

problemática antes mencionada.  Según   sondeos de mercado y comportamiento del usuario 

(niños) se logró determinar al grupo objetivo del juguete como: Niños y niñas de 2 a 5 años, 

que pertenezcan a un nivel socioeconómico medio, viven con sus padres en las ciudades de 

Ecuador y están en la espera de un nuevo hermano/a o conviven ya con uno. Los padres 

fueron claros al momento de mencionar los factores que influyen en su decisión de compra 

de juguetes, estos son: que sea pedagógico, pertenezca a su género, sea entretenido, no incite 

a la violencia, y que sea de buena calidad. 

La investigación también sacó a relucir cuales son los medios de comunicación más 

utilizados por el público objetivos, estos fueron sacados a través de encuestas, entrevistas y 

sondeos en vías públicas al comportamiento de los padres e hijos. Según los padres, los 

medios u aparatos electrónicos donde se pueden comunicar más utilizados por sus hijos son: 

la Televisión liderando con un 82,1%, a éste le siguen las tablets con un 71,8%, celulares 

(62%), las laptops (22,4%), TV Digital (18,7%), Prensa infantil (6,1%), radio 1,9% y otros 

medios 2,3%. 
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4. CONCLUSIONES ESTRATÉGICAS 

Una vez tabulados y estudiados los resultados, se realizó un análisis de los mismos, en el 

cual cada integrante del grupo emitió el criterio de cada disciplina que maneja, para llegar a 

varias conclusiones estratégicas que beneficien al cliente y la sociedad. El juguete sí 

resuelve una problemática, pero para que éste logre estar en los hogares de nuestro público 

objetivo deber ser asequible para ellos, es por eso que el precio al público debería ser de 

máximo $35. La comunicación debe tener dos públicos objetivos: los padres que son los que 

deciden la compra de juguetes para sus hijos, y los niños de 2 a 5 años que son los que 

influyen a los padres a realizar las mismas. Dentro de la comunicación se llevó a la 

conclusión que debe mostrarse un mensaje  que no narre la problemática sino muestre 

inmediatamente la solución, persuadiendo al público con caminos creativos entretenidos y 

que logren captar su atención 

  

5. ACCIONES DE COMUNICACIÓN 

A continuación, se profundizará en el tema de acciones de comunicación, ya que el presente 

documento tiene como fin evaluar si dichas acciones, que sumadas hacen una estrategia, son 

las adecuadas para el lanzamiento de un juguete didáctico. 

Como estrategia de promoción y comunicación se determinó seis objetivos de 

comunicación, mismos que deberá cumplir la campaña para que el producto sea conocido y 

utilizado por el consumidor. 

 

Objetivos de Comunicación:  

 Dar a conocer que Superñaños fortalecerá el vínculo entre hermanos. 

 Exponer los beneficios que Superñaños brindará a ambos hermanos, con actividades 

de estimulación temprana. 



12 

 

 Indicar que, con Superñaños, el hermano/a mayor se convertirá en el súper héroe del 

hogar. 

 Abordar la problemática que acontece en los niños antes la llegada de un nuevo 

hermano y sus posibles soluciones, sin relacionarlo a la marca. (Se utilizará en 

Relaciones Públicas - Gira de Medios como estrategia.) 

 Presentar la marca Superñaños a través de ‘key visuals’. 

 

Una vez establecidos los objetivos que logrará la comunicación, se escogió el mensaje que 

deberá ser expresado por las piezas y acciones publicitarias en conjunto. 

 

Concepto de Comunicación: 

Superñaños fortalecerá el vínculo entre el hermano mayor y el nuevo hermano. 

 

 Aquel concepto de comunicación deberá ser presentado de una manera creativa y 

persuasiva, fue así que también se trabajó y se determinó en un concepto creativo que logre 

captar la atención del público objetivo, éste concepto será utilizado como Copy en varias de 

las piezas promocionales.  

 

Concepto creativo: 

Con la llegada de un nuevo hermano, aparece un Superñaño. 

 

Los Key visual  presentados en la campaña serán: El isologo de Supeñaños, la insignia del 

isologo, el estilo gráfico del producto y los personajes que representan a los Superñaños. 

(Véase en anexos) 
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 Estos dos conceptos serán plasmados en dos fases de la campaña: Expectativa y 

Lanzamiento. 

 

Fase de Expectativa: 

La campaña de Expectativa tendrá cuatro acciones comunicacionales que ayudará al que el 

público objetivo a identificar el problema, dando pequeñas pautas de posibles soluciones, 

todo sin mencionar a la marca PICA o Superñaños. Las acciones relacionadas a esta fase 

son: 

 

- Manejo de líderes de opinión:  

Se contratará a una madre de familia con influencia mediática, la cual será utilizada como 

imagen de la campaña para distintas actividades como lanzamientos, redes sociales y 

publirreportajes en televisión, mismos donde ella brindará tips e invitará al público a vivir su 

experiencia con los Superñaños. 

Los personajes mediáticos que se proponen para esta campaña son Gabriela Pazmiño o 

Úrsula Strenge, ambas mujeres muy reconocidas por su papel de madres y queridas por el 

público. 

- Comunicación en Redes Sociales: 

Exposición de la problemática con influenciadores y líderes de opinión 

Para la campaña de expectativa se contratará a una líder de opinión para que comience a 

hablar del tema de inclusión en las familias hacia un nuevo miembro por medio de vídeos 

personales en su cuenta de Instagram.  Adicional a esta acción, se contratarán personajes 

reconocidos en las redes sociales como “TweetStars”,  ellos sumarán su opinión al tema, su 

influencia hará que exista un mayor alcance y acogida por parte del público objetivo que sí 
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utiliza redes sociales, logrando sacar la problemática a la luz y dejará de ser un tabú para 

muchas familias. 

Los mensajes emitidos en las redes sociales serán relacionados con el hashtag #Superñaños, 

esto creará ruido y dará a conocer la marca sin mencionar de qué se trata ni al fabricante 

PICA. Buscará que los usuarios de las redes sociales comiencen a aportar con comentarios, 

experiencias y vivencias acerca de la problemática y sus soluciones. 

 

- Reportaje en televisión 

Luego de crear ruido en las redes sociales de Instagram y Twitter, se logrará obtener 

reportajes acerca de la problemática, de cómo ésta afecta a la sociedad actual a corto y largo 

plazo, a través de la tutela de un experto en el tema, en este caso será la educadora inicial, 

Tatiana Orellana, quien dará consejos para prevenir y canalizar correctamente esta situación 

de la cual tanto se está hablando en las redes sociales y dirá que existe una solución efectiva 

para dicho problema, mismo que crece por la falta de información en las personas. Hará ver 

esta problemática como una oportunidad para fortalecer las relaciones intrafamiliares. Esta 

profesional mostrará el juguete, resaltará sus beneficios y funciones, además explicará su 

forma de uso y mecánica. 

Esta acción se realizará en programas de revistas matinales como “En Contacto” (Ecuavisa), 

“De Casa En Casa” (TC Televisión), “El Club de la Mañana” (RTS) y “El Matinal” 

(GamaTV). 

 

- Reportajes de Prensa : 

Se realizarán varias notas sobre la problemática, cómo ésta afecta a la familia y en sí a la 

sociedad a largo plazo, adicional se presentará cuáles podrían ser los beneficios que se 

obtendrían al fortalecer el vínculo familiar y fraterno en esta difícil etapa del pequeño.  Estos 
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reportajes serán publicados como notas de interés en los diarios más utilizados por el público 

objetivo (El Universo y Diario Expreso), todo con ayuda de una estrategia de Relaciones 

Públicas. 

 

Fase de Lanzamiento: 

Como campaña de lanzamiento de Superñaños se realizarán varias acciones de 

comunicación que irán de la mano con la expectativa ya realizada, todo con el fin de cautivar 

al público con el juguete y que este sea visto como una solución asequible para la 

problemática que se ha vuelto mediática. Estas acciones son: 

- Evento de lanzamiento: 

Como evento de lanzamiento se realizará una fiesta con la temática de “Superhéroes”, a éste 

serán invitados medios de comunicación, líderes de opinión con sus hijos y el público en 

general que quiere ir a pasar un momento ameno con su familia. Este evento será realizado 

la mañana de un sábado del mes de abril del 2016 en el Parque Samanes (Guayaquil), será 

de dos horas de duración.  

Los invitados serán recibidos por los Superñaños Gaby y Carlitos (personajes de la 

campaña), habrá un backing donde los invitados se tomarán una foto con los personajes, a 

los líderes de opinión y prensa se le obsequiará un Kit de prensa: souvenir de una pequeña 

mochila para niños con la insignia de Superñaños, y en ella tendrá un sticker para carros que 

dirá "Superñaños a bordo", un pendrive personalizado de Superñaños y aparte el boletín de 

prensa que quisieran que sea publicado. 

La líder de opinión (Gabriela Pazmiño o Ursula Strenge) dará su punto de vista y contará un 

poco de sus anécdotas vividas basadas en su diario vivir con sus hijos.  Acto seguido, se 

invitará a la tarima a la profesional Tatiana Orellana, educadora inicial, para explicar cómo 

se debería tratar este problema y dará unos tips de cómo manejar las situaciones incluyendo 
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a toda la familia para así evitar problemas mayores. Para finalizar se hará la presentación del 

producto a cargo de la jefa de marketing de PICA, indicando los beneficios del mismo y lo 

que viene dentro de cada caja de "Superñaños". 

 

Televisión 

- Comerciales: 

Se realizará dos comerciales, 30 segundos cada uno, en los cuales se demostrará de una 

manera emotiva la finalidad de “Superñaños”.  Éste será pautado en Ecuavisa, TC Televisión 

y Canal UNO. 

 

Comercial 1: Tengo una misión. 

 

(Noche, casa) Niña se encuentra jugando con bebé Superñaño en el piso de su 

habitación, de repente escucha un llanto proveniente de otra habitación, inmediatamente ve a 

los ojos al muñeco con el que está jugando,  se pone su disfraz (capa, antifaz y cinturón), 

sale corriendo de su habitación, atraviesa obstáculos (perro se interpone, salta un carrito, 

etc), entra al cuarto del hermano, prende la luz de noche (esto calma su llanto) y va a lado de 

la cuna a verlo. La imagen se hace borrosa, sale el logo de Superñaños, una voz en off dice 

el copy: “Con la llegada de  un nuevo hermano… nace un Superñaño” (Se muestra el 

producto). Se cierra con la madre visualizándolos orgullosa desde la puerta. 
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Comercial 2: Tengo una promesa. 

 

(Día, Parque) Se ve a un niño vestido de Superñaño encima de una resbaladera, a lo lejos 

puede ver a su mamá sentada conversando con una señora mientras acurruca al hermano 

menor en el coche. “La supervisión” del niño logra ver como un balón (de un partido de 

fútbol que se juega en el parque) va directo hacia el hermanito. Inmediatamente el niño se 

resbala, corre y pasa por obstáculos (niños jugando, subibaja, caja de arena) y llega antes de 

que la pelota impacte y le da un cabezazo. Durante todas estas escenas él está diciendo una 

promesa en voz en off similar a lo que dijo en el manifiesto. Todos se quedan asombrados y 

aplauden al Superñaño. La mamá abraza al hijo mayor, sale el logo de Superñaños, una voz 

en off dice el copy: “Con la llegada de  un nuevo hermano… nace un Superñaño” (Se 

muestra el producto). 

La promesa de un Superñaño  

El día que mis papis me dijeron que llegarías, 

Hice una  promesa: Ser tu Superñaño. 

Cuidarte y vivir grandes aventuras juntos. 

Cubrirte con mi capa y ahuyentar a los monstruos del armario. 

Y algún le dirás a tus amigos “tengo el mejor Superñaño del mundo”. 
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- Gira de medios: 

Se escogerá a un vocero oficial para que haga una gira por los programas de revista 

matinales más vistos por las madres de familia de nivel medio, en estos se relatará los 

beneficios que existen en mantener a la familia unida ante la llegada de un nuevo hermano, 

explicando la problemática que puede acontecer en los pequeños al sentirse desplazados por 

un nuevo miembro. 

El vocero explicará y demostrará cómo Superñaños puede aliviar y fortalecer el vínculo 

familiar a través de sus juegos didácticos, mismos que tienen como fin unir a los miembros 

del hogar. Otro beneficio a recalcar en estos publirreportajes es la aportación de 

estimulación temprana en las misiones que tiene que realizar el “Superñaño” con su nuevo 

hermano. 

La persona encargada de transmitir este mensaje en los publirreportajes deberá ser un líder 

de opinión que haya pasado por alguna situación similar en su vida, se establecerá que ésta 

sea alguien mediático para que su mensaje pueda ser alcanzado por más personas, alguien 

con trayectoria televisiva.  

 

Las revistas matinales donde se llevará el mensaje serán: En Contacto (Ecuavisa), De Casa 

En Casa (TC Televisión), El Club de la Mañana (RTS) y El Matinal (GamaTV). 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

- Aviso de prensa: 

El día del lanzamiento se publicará un aviso de prensa. Este ocupará un cuarto de página en 

la sección “Vida y estilo” de El Universo.  En este aviso se visualizará a los “Superñaños” 

(niño y niña) volando en el cielo, bajo ellos estará el Copy: “Con la llegada de un nuevo 

hermano, nace un Superñaño”, además del producto, su marca,  la del fabricante PICA y el 

aval de la Universidad Casa Grande.  

 

 

Actividades BTL: 

- Face in hole: Llegaron los Superñaños 

En el patio de comidas de los centros comerciales Riocentro Sur y Ceibos, San Marino, Mall 

del Sol y CityMall se hará un Face in Hole en el que los niños se podrán tomar fotos con una 

capa. Habrá dos modelos que inviten a las familias a fotografiarse, se les entregará un sticker 

del logo de Superñaños para que lo lleven consigo; y de esta forma se creará recordación de 
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marca en el niño y padre.  Estas fotos se la subirán al Facebook de Casa PICA y a la cuenta e 

Instagram @supernanosec.   

 

- Playground: Ciudad de Superhéroes  

Se realizará diferentes actividades que llamen  la atención del transeúnte y generen interés 

en la marca Superñaños.  Estos se encontrarán en puntos estratégicos que sean visitados por 

nuestros potenciales consumidores (niños) y compradores (padres de familia).  En los 

mismos centros comerciales en el que estará el Face in Hole se instalará un Playground. Al 

ingresar al playground se les dará una capa para que ellos puedan ir sintiéndose como 

Superñaños.  
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- Marketing de Guerrilla: 

Se instalará Capas de “Superñaños” en diferentes entradas y salidas de juegos infantiles, 

mismos que estarán  ubicados en centros comerciales, restaurants y parques de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

- Publicidad en Centros Comerciales: 

En los cambiadores de los baños de centros comerciales antes mencionados se pondrá 

publicidad que exponga la marca y key visuals para dar a conocer el nuevo producto. 
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Redes sociales: 

- Facebook e Instagram: 

Se creará una cuenta en Instagram de “Superñaños”  (@supernanosec) y se utilizará la 

cuenta de Facebook de Casa PICA para brindar tips de desarrollo infantil y cómo manejar la 

problemática del desplazamiento del hermano mayor ante el menor. Adicional se publicarán 

avisos sobre el producto, divertidos posts sobre los personajes Carlitos y Gaby, más un 

concurso.  

 

- Concurso: Mis Superñaños 

Dentro de esta estrategia de Redes Sociales, se realizará un concurso para dar movimiento y 

hacer ruido en las redes: 

Instagram:  

“Sube una foto de un dibujo que haya hecho tu hijo/a con su hermanito/a con el hashtag 

#Superñaños, menciona a @supernanosec y estarás participando para ganarte un muñeco 

Superñaños y un dije personalizado con el dibujo de tu hijo de Piccolo Ecuador (Camille 

Gamarra).” 

Políticas: Se sorteará y premiarán a tres personas que hayan seguido las instrucciones. El 

área de redes sociales de la cuenta Casa PICA se contactará con los ganadores y les pedirá 
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sus datos.  Luego se ubicará un almacén PYCCA cercano a ellos para que retiren su premio. 

Se les tomará una foto la cual se subirá en la cuenta de Facebook de Casa PICA. 

Facebook: 

Se realizará el mismo concurso de Instagram en caso de que el participante no tenga esta red 

social.  La única diferencia es que tendrán que postear su imagen como comentario de la foto 

que indique las instrucciones. Aquí también habrá otros tres ganadores (en total seis).  

 

 

 

 

 

 

 

Web:  

- Micrositio en página de PICA: Crear un sitio dentro de PICA donde se muestren 

tips de cómo lidiar los celos entre hermanos y desarrollo infantil, adicional dentro de 

la web encontrarán tutoriales de la “Supertía Sarita” donde mostrará cómo hacer 

estimulación temprana con la ayuda del hermano mayor. 

 

-  Banner: En los sitios más visitados por nuestro público objetivo se pautará banners 

que muestren a “Superñaños” y a su beneficio. Estos guiarán al micrositio de 

“Superñaños” en PICA.  
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- AdWords: Se agregará una pauta en Adwords para salir dentro de las primeras 

recomendaciones cuando se utilicen palabras claves como: HERMANO CELOSO 

CELOS ENTRE HERMANOS BEBÉ IRRITABLE PROBLEMAS SEGUNDO 

HIJO  

 

- Material POP:  

Realización de diferentes aplicaciones creativas en el punto de venta, basadas en el concepto 

de “Con la llegada de un nuevo hermano, nace un Superñaño”. Los puntos de venta serán las 

jugueterías, almacenes PICA Y Bebé Mundo. 
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EVALUACIÓN INDIVIDUAL 

 

6. DISEÑO METODOLÓGICO 

6.1. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

El objetivo general de comunicación del proyecto Superñaños, fue “Dar a conocer que 

Superñaños fortalecerá el vínculo entre el hermano mayor y el nuevo hermano en un 

periodo de 7 meses en Ecuador”.  

La evaluación de efectividad de una estrategia de comunicación  deberá realizarse a 

especialistas y al público objetivo al que está designada dicha campaña.  El  criterio de 

los especialistas darán datos técnicos sobre cada una de las piezas y acciones de 

comunicación, la opinión del público objetivo dará una apreciación de cómo es 

concebida el producto Superñaños a través de la comunicación. 

 

6.1.1. OBJETIVOS DE EVALUACIÓN 

Se ha determinado 5 objetivos específicos para lograr evaluar la efectividad de la 

estrategia de comunicación:  

- Verificar la eficiencia de los medios utilizados para la campaña. 

- Comprobar si la comunicación expresa que el producto fortalecerá el vínculo 

familiar. 

- Constatar que las acciones comunicacionales hagan sentir al hermano mayor como  

el superhéroe de la familia. 

- Confirmar si la comunicación es efectiva al momento de plantear el producto como 

una solución para la problemática. 

- Verificar la recordación de marca de Superñaños luego de ser presentada la campaña. 

-  
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6.2.TÉCNICAS A UTILIZAR-ENFOQUE 

La investigación para la evaluación  de Comunicación se realizará con un enfoque mixto: 

Cualitativo y cuantitativo.  

 

Cualitativa: Se entrevistará a tres profesionales en el área de comunicación con el fin de 

conocer su opinión y recomendaciones a las acciones comunicacionales que tiene la 

campaña. El modelo de la entrevista se podrá encontrar en los Anexos. 

 

Cuantitativa: Se realizará 66 encuestas al público objetivo de la campaña, madres de 

familia, de nivel socioeconómico medio, que tengan edades entre 25 a 35 años.  Se 

encontrará el modelo de encuesta en los Anexos. 

 

6.3.UNIDADES DE ANÁLISIS 

6.3.1. Justificación de la selección 

Se seleccionó a profesionales con experiencia y conocimiento en el área de Comunicación, 

todo con el fin de enriquecerse con su criterio al momento de obtener su ‘feedback’ de la 

campaña, de esta manera poder mejorarla y llegar de una manera más eficaz al público 

objetivo. 

Las madres de familia serán nuestro segundo grupo a analizar, ellas son las que tienen la 

decisión y acción de compra de los juguetes de sus hijos, al menos en la edad a la cuál 

Superñaños se dirige, es importante saber sí el mensaje es recibido y entendido 

correctamente por ellas. 
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6.3.2. Sitio de investigación 

Guayaquil será la ciudad donde se evaluará la comunicación de la campaña a Superñaños. Se 

escogió esta ciudad ya que el proyecto de aplicación profesional fue realizado y será dirigido 

inicialmente en esta localidad como un piloto. 

  

6.4.MUESTRA 

6.4.1. Muestra para entrevistas  

- Jorge Cruz – Subgerente de Marketing de TC Televisión. 

- Enrique Rojas – Comunicador  – Ex Decano de la Facultad de Comunicación de la 

Universidad Casa Grande. 

- Walter Medina - Jefe de Promociones TC Televisión 

 

6.4.2. Muestra para encuestas 

Se escogió a 66 madres de familia, mismas con características comunes de NSE medio y con 

edades que oscilan entre 25 a 35 años. El tamaño de la muestra se obtuvo de una fórmula 

para determinar muestras, ésta tendría un 91% de confiabilidad. Al inicio de la 

investigación, se escogió el 0,001% de los posibles consumidores (Según datos del INEC, 

hubo 324.653 nacimientos del NSE medio en el año 2013), dando una muestra inicial de 324 

personas. Para esta evaluación se tomará esta muestra como el universo del cual se sacará la 

nueva muestra a evaluar. Se lo realizará de la siguiente forma: 

Fórmula: 
𝑧2𝑛 𝑝 𝑞

𝑒2(𝑛−1)+𝑧2𝑝𝑞
  

n=         (1,645)2x 324 x 0,5 x 0,5  

        (0,092 (324-1)) + (1,6452 . 0,5 . 0,5) 

 

n=               2,70 x 324 x 0,25 

          (0,0081 . 323)+ (2,70. 0,25) 

 

N:  324 (muestra de PAP) 

E-error: 0,09 

Z-confianza: 1,645 (para 91% de confianza) 

P-éxito: 0,5 
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Q-fracaso: 0,5  

n=   218,70 

        3,295 

 

n=66,37 

 

 

7. RESULTADOS DE EVALUACIÓN 

7.1. Entrevistas (Anexos 10, 11, 12) 

PREGUNTAS RESULTADOS 

1. ¿Qué problemática intentará solucionar el 

producto? ¿Qué elementos o frases utilizadas 

le hicieron pensar eso? 

 Los celos del hermano mayor al menor. 

 Uno de los elementos que más llamó la 

atención fue la capa con el símbolo. 

Accesorio puede dar a pensar a hermano 

mayor que ¨para su hermano menor 

puede ser su héroe¨. 

 Dentro de las piezas se identifica la 

problemática, sin embargo no hay mucha 

relación de cómo el juguete ayudará a 

solucionarla. Falta de información. 

 

2. ¿Qué otro medio cree que sería efectivo 

para llegar al público objetivo? 

 Acciones BTL en supermercado para 

madres. 

 Alianzas con escuelas. 

 Videos dramatizados para web que se 

viralicen. 

 Se puede trabajar en las clínicas, con los 

recién nacidos y en los pediatras. 

3. ¿Le fue claro el concepto de  Sí, pero me parece que la frase de la 
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comunicación (mensaje)? ¿Cuál fue? campaña: Con la llegada de un hermano, 

nace un Superñaño. Debería de estar 

aplicada en todas las piezas de la 

campaña. 

 Podría extenderse mucho más. 

 No en todas las piezas se interpreta el 

concepto. 

 No se enfatiza en el producto, es un 

lanzamiento.  

4. ¿Cuáles son los elementos visuales que 

más le llamaron la atención? 

 La capa en los juegos infantiles. 

 Visualmente se ve muy bien: Los 

personajes. 

 La indumentaria y disfraz que trae el 

producto. 

5. Una vez vistas las piezas de comunicación 

¿Cuál es el género al que está dirigido el 

producto? 

 Ambos géneros, pero la comunicación 

debe ser a madres que esperan un 

segundo hijo. 

 Niños, por consiguiente está dirigido a 

padres. 

 Ambos géneros. 

6. ¿Es una campaña efectiva? ¿Por qué??  Para saber si es efectiva sería necesario 

lanzarla y hacer la investigación luego si 

dio resultados. Considero que la campaña 

tiene muchos caminos y están bien 

enfocados. 

 La campaña promete ser efectiva, pero 

habría que sumarle acciones de 

comunicación para asegurar esta 

efectividad. 

 Creo que considera una serie de medios 

interesantes, pero no se ve cómo se 

resuelven realmente. No apela a las 

necesidades e insights de los padres. 
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Por la campaña, parece innecesaria la 

muñeca, sólo se utilizan capa y antifaz. 

7. ¿Cómo podría lograr que esta campaña 

comunicacional sea más efectiva? 

 Se debe generar una noticia de relevancia 

al comienzo de la campaña. 

 Eligiendo líderes de opinión y referentes 

que hablen del tema. 

 Videos divertidos dramatizados. 

 Estando más claros sobre las necesidades 

del grupo objetivo. 

 Siendo más creativos en todas las 

dimensiones. 

 

7.2.Encuestas 

La mayoría de las madres encuestadas lograron identificar que el beneficio de Superñaños es 

“Fortalecer el vínculo entre hermanos/familia” (94%), a este le sigue un 3% de madres que 

lo vieron con el fin de “Obtener buenos modales”, 2% como “Mejora de las notas” y un 

mínimo del 1% lo vio sólo como “Distracción de los niños”. 

Al momento de preguntarles cual sería el Slogan de Superñaños, el 82% de las madres 

encuestadas escogieron a “Con la llegada de un nuevo hermano, nace un Superñaño.”, a éste 

le sigue un 9% que pensó que era “Los Superñaños llegaron a salvar el día.”, 6% escogió “El 

superhéroe que todo hogar necesita” y un mínimo del 3% eligió “La capa que une a la 

familia”. 

El 85% de las madres investigadas logró identificar a la problemática que Superñaños 

pretende solucionar como “Celos del hermano mayor al menor”, a éste le sigue un 9% que 

entendió que el muñeco “Disminuye las preocupaciones a la madre”, otro 6% piensa que el 

juguete calmará “Los berrinches del niño”. 
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Se le preguntó a las madres a quién o a quiénes va dirigida la campaña de comunicación de 

Superñaños, y ellas eligieron las siguientes opciones: 92% a las madres, 45% a los niños y 

un 6% a los padres. 

En la investigación inicial del proyecto, se preguntó a los padres si era importante que el 

juguete esté de acorde al género para comprarlo, una gran mayoría (81%) contestó que sí. 

Motivo el cual Superñaños se creó con el fin de ser un juguete mixto. En la presente 

evaluación  se preguntó a las madres a qué género está dirigido Superñaños, según la 

publicidad, y el 48% indicó que el juguete era mixto “Ambos”,  a éste le sigue un 41% de 

madres que piensa que es para el género “Masculino”, sólo un 11% piensa que es para el 

género “Femenino”. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

El mensaje no fue claro según las evaluaciones de los profesionales, ya que, no en todas las 

piezas estaba expresado el mismo. La campaña lograría tener más fuerza si tuvieran acciones 

integradas en medios y espacios que más utilice el público objetivo. Sin embargo, una gran 

cantidad de madres de familia, actual público objetivo de la campaña, sí identificó el 

mensaje y la problemática que Superñaños logrará erradicar. Como recomendación está 

escoger mejor las vías donde se promocione el producto, incluso crear alianzas con 

instituciones educativas y maternidades para lograr informar sobre la problemática y su 

solución dentro de estos espacios. 

 

Según los expertos las acciones de comunicación, al menos en la fase de lanzamiento, no 

presenta al producto y sus beneficios. No se comprende cual es la utilidad de Superñaños 

más allá de hacer pensar al hermano mayor que es el superhéroe del menor. No involucra 

firmemente las terapias de estimulación temprana que fortalecerán este vínculo fraternal y 

familiar. El muñeco no aparece en todas las piezas, dando a pensar al  público que es 

innecesario para solucionar la problemática. Como recomendación se debe aprovechar al 

máximo del producto y sus beneficios, presentando la mecánica del mismo ya que, al 

público que se presenta, le llamará la atención saber que además de entretenido ayuda al 

desarrollo psicomotriz del pequeño. 

 

Se debe buscar acciones más fuertes de relaciones públicas, generar una noticia de cómo en 

realidad es un “Superhermano” con ejemplos que impacten a la sociedad, por ejemplo un 

hermano que dona un riñón al otro, vinculando este gesto de amor a una crianza donde hubo 

unión fraternal, unión que fortalecerá Superñaños. La elección de líderes de opinión también 
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es importante, se recomienda la elección de varias personas dentro del medio que hayan 

padecido de este problema dentro de su hogar, ya como experiencia de su infancia o con sus 

hijos, hacer narraciones con ellos sobre como lograron solucionarlo o como les hubiera 

gustado hacerlo, incluso obteniendo ‘insights’ para utilizarlos en la campaña. 

 

La creatividad sería un factor clave para la campaña. Se conoce que hablar de la 

problemática es un tabú para la sociedad  guayaquileña, las madres no les gusta aceptar que 

sus hijos están latentes a este problemas. La comunicación debe encerrar insights que 

identifiquen a las madres con el problema,  referente que se debe de involucrar de una 

manera creativa con “Superñaños” para que éste sea visto como una solución a la 

problemática. 

 

Se recomienda hacer acciones más contundentes en las redes sociales, ya que hasta el 

momento todo está como un propósito pero no hay elaboración de contenido. La viralización 

de videos de categoría cómica educativa podría ser una buena opción de contenido para las 

redes sociales de “Superñaños”.  El juguete es un producto nuevo, la comunicación debe 

mostrar cuáles son sus características y beneficios. Como recomendación está dirigirse como 

público primaria a las madres de familia de 25 a 35 años que estén a la espera de un nuevo 

hijo. Ya que son ellas las que reconocerán el problema dentro de su círculo familiar, además 

que tienen el poder de compra. No se debe dejar a los niños a lado, las acciones BTL en 

centros comerciales deberán estar dirigidas a los pequeños y a las madres, a los hijos los 

debe entretener y a las madres educar o informar sobre soluciones de la problemática. 

 

En conclusión, la campaña cumple con varios objetivos de comunicación en su gamma de 

acciones comunicacionales. Por su puesto, se la puede mejorar con las varias 
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recomendaciones que los expertos brindaron a lo largo de este estudio. El fin  tiene muchas 

recomendaciones que mejorarán el mensaje y la forma en la cual será enviado al público.  

 

9. REFLEXIÓN PERSONAL 

El Proyecto de Aplicación Profesional me dejó una gran enseñanza: ser persistente. 

Muchas ocasiones no confié en mí o en mi grupo que lograríamos hacer un buen trabajo, muchas 

dudas se nos venían a la mente y parecía que sólo nos equivocábamos, incluso se pensó 

aplazarnos para el siguiente año. Aprendí de mis errores, los tomé como un píe de apoyo para ya 

no volverme a equivocar, y si lo hacía, éste también sería otra valiosa lección.  

 

Logré reconocer que existen muchos otros puntos de vista y cientos de formas de solucionar un 

problema, en nuestro caso escogimos la que, a nuestro criterio, sería la más eficaz. El liderazgo 

fue otro valor adquirido en esta fase universitaria. Varias ocasiones había que tomar decisiones 

de las cuales no todos estaban de acuerdo, yo estaba presto a atender nuevas opciones y 

convencer al resto que éstas serían las correctas, a pesar de fallar en un par de ellas. 

 

Obtuve paciencia, valor que definitivamente te ahorra muchos conflictos dentro y fuera del 

grupo. Aprendí a administrar mejor mi tiempo, todo con el fin de cumplir en mi vida profesional, 

familiar y educativa. Puedo decir que realizar el PAP fue una gran experiencia, dentro de esta 

hubo momentos alegres y amargos, pero al final te quedas con una gran satisfacción de saber que 

hiciste un gran trabajo, mismo que te convierte merecedor a un título universitario. 
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10. ANEXOS 

- Isologo: 

 

- Insignia Isologo: 

 

- Personajes: 
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- Kit de prensa: 

 

 

                             Pendrive                                                              Mochila  

 

 

Sticker para el carro 

 

 

 

- Modelo de Entrevista a Profesionales: 

1. ¿Qué problemática intentará solucionar el producto? ¿Qué elementos o frases utilizadas le hicieron 

pensar eso? 

2. ¿Qué otro medio cree que sería efectivo para llegar al público objetivo? 

3. ¿Le fue claro el concepto de comunicación (mensaje)? ¿Cuál fue? 

4. ¿Cuáles son los elementos visuales que más le llamaron la atención? 

5. Una vez vistas las piezas de comunicación ¿Cuál es el género al que está dirigido el producto? 

6. ¿Es una campaña efectiva? ¿Por qué? 

7. ¿Cómo podría lograr que esta campaña comunicacional sea más efectiva? 
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- Presentación de Campaña de Comunicación: 
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- Entrevistas a Profesionales: 

 

Jorge Cruz – Subgerente de Marketing de TC Televisión 

 

1. ¿Qué problemática intentará solucionar el producto? ¿Qué elementos o frases utilizadas le 

hicieron pensar eso? 

 

Los celos de un primer hijo cuando tenemos el segundo. Durante la presentación 

recuerdo haber visto la palabra celos. 

 

2. ¿Qué otro medio cree que sería efectivo para llegar al público objetivo? 

Acciones BTL en supermercados, ya que las mamás van semanal o mínimo dos 

veces por mes y son quienes generan la acción de compra.  

 

3. ¿Le fue claro el concepto de comunicación (mensaje)? ¿Cuál fue? 

Sí, pero me parece que la frase de la campaña: Con la llegada de un hermano, nace 

un Superñaño. Debería de estar aplicada en todas las piezas de la campaña.  

 

4. ¿Cuáles son los elementos visuales que más le llamaron la atención? 

La capa en los juegos infantiles y el muñeco. 

 

5. Una vez vistas las piezas de comunicación ¿Cuál es el género al que está dirigido el 

producto? 

Mujeres que ya tuvieron un hijo y están pensando en un segundo. Mamás que ya 

tienen dos hijos y están viviendo el problema. 

 

6. ¿Es una campaña efectiva? ¿Por qué? 

Para conocer la efectividad, es necesario lanzarla y hacer una investigación de 

resultados, si lo que buscan es mi opinión, lo cual es muy subjetiva, considero que la 

campaña tienen muchos caminos y están bien enfocados. 

 

7. ¿Cómo podría lograr que esta campaña comunicacional sea más efectiva? 
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Es muy importante que el evento o la noticia que se genere al inicio, sea un caso que 

realmente llame la atención, esto permitirá que se vuelva un evento mediático y se 

expanda por todos los medios. 

 

Walter Medina – Jefe de Promociones de TC Televisión 

 

1. ¿Qué problemática intentará solucionar el producto? ¿Qué elementos o frases utilizadas le 

hicieron pensar eso? 

 

El producto intenta resolver aquellos celos que provoca en un niño la llegada de otro 

bebé (hermano) al hogar.  

El elemento que me llamó la atención fue la capa con el símbolo. Es eso lo que 

piensa un hermano menor del mayor y es eso lo que debe entender el hermano 

mayor: ¨para su hermano menor puede ser su héroe¨. 

 

2. ¿Qué otro medio cree que sería efectivo para llegar al público objetivo? 

Por el tema en sí, podría crearse un acuerdo entre instituciones primarias del país, 

hacer videos dramatizados para web, redes sociales y viralizarlos. 

3. ¿Le fue claro el concepto de comunicación (mensaje)? ¿Cuál fue? 

Está claro el concepto, como inicio, pero puede extenderse mucho más. El fin es unir 

los lazos de hermanos y a su vez el de la familia, pero entiendo que esta puede ser 

una primera etapa de comunicación. Recomendaciones como las de las preguntas 

anteriores 

 pueden sumar en esta campaña. 

4. ¿Cuáles son los elementos visuales que más le llamaron la atención? 

La capa, escudo, caricaturas utilizadas, en general visualmente se ve muy bien. 

5. Una vez vistas las piezas de comunicación ¿Cuál es el género al que está dirigido el 

producto? 

Niños definitivamente y por consiguiente padres por el mensaje involucrado. 

6. ¿Es una campaña efectiva? ¿Por qué? 

La campaña promete ser efectiva sí, hay que pensar como dije antes en etapas y 

sumarle cosas que pueden aportar para un lanzamiento más efectivo. 

7. ¿Cómo podría lograr que esta campaña comunicacional sea más efectiva? 
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1.- Buscando más líderes de opinión, referentes que hablen del tema 

2.- Vinculando el tema con el deporte.  

3.- Alianzas estratégicas con instituciones educativas, creo que se puede. 

4.- Apuntar a redes sociales y viralizar el tema, con líderes de opinión. 

5.- Videos divertidos dramatizados del tema. 

Enrique Rojas – Comunicador social – Ex Decano de la Facultad de 

Comunicación de la Universidad Casa Grande. 

 

1. ¿Qué problemática intentará solucionar el producto? ¿Qué elementos o frases utilizadas le 

hicieron pensar eso? 

 

Aparentemente hay una asociación con el nacimiento de un nuevo hermano. Lo 

deduzco del manifiesto inicial. Sin embargo, no queda claro el rol o función que 

cumplirá el juguete en la relación, puede ser porque la información se ve incompleta.

  

 

2. ¿Qué otro medio cree que sería efectivo para llegar al público objetivo? 

Hay medios que están declarados como intención, habría que ver cómo serían los 

mensajes realmente (redes sociales). Se puede trabajar en las clínicas, con los recién 

nacidos y en los pediatras. 

3. ¿Le fue claro el concepto de comunicación (mensaje)? ¿Cuál fue? 

No me queda muy claro. Hay pocas piezas para interpretar el concepto. El aviso de 

prensa no muestra el producto. Es confuso. Los comerciales hablan del rol del súper 

ñaño como hermano, pero el producto no aparece, y es un lanzamiento.  

 

4. ¿Cuáles son los elementos visuales que más le llamaron la atención? 

Que el muñeco traiga una capa y un antifaz para el niño. 

5. Una vez vistas las piezas de comunicación ¿Cuál es el género al que está dirigido el 

producto? 

Masculino y femenino. 

6. ¿Es una campaña efectiva? ¿Por qué? 

Creo que considera una serie de medios interesantes, pero no se ve cómo se 

resuelven realmente. Las piezas son confusas, aparentemente están dirigidas a los 

padres, pero no apelan a sus necesidades e insights. No hay elementos creativos que 
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diferencien la campaña (el producto sí, al tener la capa y antifaz). Por la campaña, 

parece innecesaria la muñeca, sólo se utilizan capa y antifaz. 

7. ¿Cómo podría lograr que esta campaña comunicacional sea más efectiva? 

Primero, tomando una posición clara sobre el producto, el grupo objetivo y los 

argumentos válidos para ese grupo objetivo. Luego, siendo más creativos en todas las 

dimensiones, medios, mensajes, estéticas. 

 

- Modelo de Encuesta a Madres: 

Edad: 

1. ¿Cuál es el beneficio de Superñaños? 

 Fortalecer el vínculo entre hermanos/familiar 

 Obtener buenos modales 

 Distracción de los niños 

 Mejora las notas 

2. ¿Cuál es el slogan de Superñaños? 

 Los Superñaños llegaron a salvar el día. 

 Con la llegada de un nuevo hermano, nace un Superñaño. 

 El superhéroe que todo hogar necesita. 

 La capa que une a la familia. 

3. ¿Qué logra solucionar el juguete? 

 Celos del hermano mayor al menor. 

 Disminuye las preocupaciones a la madre. 

 Los berrinches del niño. 

 Las malas notas en la escuela. 

 

4. ¿A quién va dirigida la campaña publicitaria?  

[Opción múltiple] 

 Niños. 

 Madre. 

 Padre. 

 Abuelos. 

 Otro_____ 
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5. ¿A qué género está dirigido Superñaños?  

 Masculino. 

 Femenino. 

 Ambos. 

 

- Tabulaciones y pasteles de las respuestas de las encuestas. 
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- StoryBoards: 

Comercial 1: Tengo una misión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

Comercial 2: Tengo una promesa. 
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