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      La Universidad Casa Grande junto con PICA, crearon un brief para los alumnos egresados de 

distintas facultades, en el cual solicitaron idear un juguete didáctico, pedagógico, rentable y con 

su respectiva campaña de Comunicación y Marketing para su lanzamiento. Este producto debía 

cumplir con los parámetros de elaboración y venta del cliente, como materiales y máquinas a 

utilizar, canales de distribución actuales, entre otros. Además, luego de una fase de investigación, 

se buscó que el producto ayude a solucionar la siguiente problemática social de las familias de 

Guayaquil, Ecuador: el cambio de comportamiento de un hijo a la llegada de un nuevo hermano. 

Así nació Superñaños, un muñeco que acompaña al hermano mayor a cumplir misiones junto a 

sus padres desde la etapa prenatal hasta el primer año de vida, las cuales fortalecen la relación 

intrafamiliar, amenizando el impacto emocional que esta situación causa a los miembros.  

 

      En este documento se evalúa la efectividad de la estrategia de Marketing previo al 

lanzamiento del producto Superñaños, mediante la opinión y feedback de expertos en el área, y a 

través de encuestas realizadas a una muestra del grupo objetivo potencial.  

En los resultados se muestran los aciertos y desaciertos de las actividades de Marketing, lo cual 

es ayuda para poder entregar un mejor trabajo al cliente, con menor margen de error; y a la vez 

contribuye a que el evaluador reflexione y pueda mejorar a nivel profesional y personal. Dichos 

resultados generan conclusiones que aportan a que el producto no solo se perfeccione, sino que 

crezca y haga posible su futuro en la industria de juguetes.
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RESUMEN DEL PROYECTO 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

      El presente Proyecto de Evaluación referente al Proyecto de Aplicación Profesional realizado 

por un grupo de alumnos de las Facultades Mónica Herrera y Ecología Humana de la 

Universidad Casa Grande de Guayaquil; se redacta y sustenta para la obtención del título de 

tercer nivel de la estudiante de Comunicación Social Mención Marketing y Gestión Empresarial, 

María Luisa Valencia Flores. 

 

      Con el fin de dar la oportunidad a sus estudiantes de involucrarse en un proyecto en el que 

puedan imprimir sus conocimientos con criterio, a comienzos del año 2015 la Universidad Casa 

Grande y PICA se juntaron para crear un brief en el que se idee un juguete didáctico y rentable. 

Este fue el pedido para el Proyecto de Aplicación Profesional mencionado al inicio. Para cumplir 

con dicha solicitud, el grupo de los seis estudiantes unió sus distintas perspectivas y 

conocimientos, y realizó una estrategia de Investigación, de Marketing y de Comunicación.  

 

      Con sondeos realizados en centros de desarrollo infantil, junto a la experiencia del día a día 

de las integrantes pertenecientes a Educación Inicial, se sacó a relucir la problemática a resolver 

por el grupo, tomando en cuenta la solicitud del cliente y la Universidad. Ésta trata sobre el 

impacto emocional del primogénito o hermanos mayores que suele ocurrir en la llegada de un 

nuevo hermano al hogar. Por lo tanto, para resolver el problema planteado y cumplir con la 
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solicitud, se ideó un juguete didáctico que amenice el proceso que el niño atraviesa para aceptar 

a su hermano menor. 

 

       A través de los años, el concepto de juguete ha cambiado ya que el mercado evoluciona y 

sus exigencias cambian. Actualmente las tecnologías están siendo preferidas sobre un juguete 

tradicional como un rompecabezas, libros, muñecas (Scarpinelli, 2008), lo cual genera cambios 

de hábitos en la interacción social y familiar. Esto aumentó la importancia de que al momento de 

crear el juguete se consideraran atributos en éste, que fortalecieran el vínculo intrafamiliar de una 

forma entretenida. 

 

      Este proyecto es relevante no solo porque ayuda a otorgar un título a los alumnos, sino 

también porque ellos pueden ser generadores de cambio en su ciudad y país, utilizando los 

conocimientos y recursos adquiridos en sus años de pregrado, y solucionando una problemática 

pequeña pero con consecuencias a largo plazo que se reflejan dentro en las relaciones familiares 

y además en la sociedad. Los niños son lo más importante, es en ellos en quien está pensado este 

proyecto y la razón por la que es necesario. 

 

2. DETALLES DEL PROYECTO 

 

      El producto creado fue Superñaños: Un muñeco elaborado con el molde de Mommy Love de 

PICA, que viene en un empaque el cual incluye una capa, antifaz, cinturón, tarjetas con misiones 
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de juego y de estimulación temprana que involucran a él y a su hermano menor, e insignias en 

forma de estrella. De esta manera, el niño se disfraza de superhéroe para realizar las misiones 

junto a su hermano/a menor y sus padres, y así se crea un sentido de protección y orgullo de ser 

hermano mayor, evitando la frustración del cambio y la disonancia cognitiva. Y una vez que 

haya realizado las misiones, la madre o padre le entregará el reforzador al niño, es decir la 

insignia para que la ponga en su cinturón y las coleccione todas, poco a poco. 

 

      Para llegar a esta idea, hubo una fase de investigación durante un periodo de dos meses en 

Guayaquil, Ecuador; la cual buscó cumplir dos objetivos. El primero fue identificar las 

metodologías que los padres de familia ecuatorianos de 25 a 35 años de NSE medio aplican 

cuando sus hijos de 2 a 5 años cambian de comportamiento al momento de tener un nuevo 

hermano, desde la etapa de gestación a la crianza del nuevo hijo. Y el segundo, fue determinar 

los factores que influyen en el consumo de juguetes en niños de 1 a 5 años de NSE medio.  

 

      Se utilizó técnicas cuantitativas y cualitativas y las herramientas fueron encuestas y 

entrevistas/observación respectivamente. Se las realizó a padres/madres de familia, niños de NSE 

medio y profesionales. De esta manera se logró obtener un resultado general del cual se sacaron 

las conclusiones necesarias para idear el juguete con los atributos adecuados. 

 

      Además, luego de buscar opciones y costos para la elaboración del muñeco se obtuvo el 

costo variable unitario (sin tomar en cuenta los costos fijos) el cual fue $5,84. Con el costo, junto 
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a referencias de la competencia, se asignó un precio: $27-$30 para los canales de distribución, 

dejando un margen de ganancia para PICA de aproximadamente $24,16 por muñeco, es decir un 

81% de ganancia, en caso de venderlo a $30. Lo que daría un aproximado de ganancia anual, si 

se venden 2,500 unidades, de $60,406. Sin embargo este fue un aproximado, sujeto a 

modificaciones dependiendo de la flexibilidad del mercado. 

 

3. RESULTADOS DEL PROYECTO 

 

      Con la ayuda de los objetivos de investigación se obtuvo información del comportamiento 

del consumidor y de los atributos que debe tener el producto para suplir sus necesidades; pero 

además ayudó a definir el tamaño de la audiencia a la cual podría ser dirigido. La densidad 

poblacional de niños que nacieron en Ecuador en el 2013 es 324.653 (INEC, 2014)), y esto 

ayudó a saber el universo de personas que podría estar viviendo la problemática previamente 

mencionada, es decir el consumidor potencial, el cual luego se redujo para llegar al grupo 

objetivo del proyecto: niños y niñas de 2 a 5 años, de NSE medio que viven con sus padres en las 

ciudades de Ecuador y están en la espera de un nuevo hermano/a. 

 

      Entre los resultados que dieron las herramientas utilizadas, los siguientes resaltaron: sí 

existen cambios de comportamientos en esta etapa. Los padres están dispuestos a buscar recursos 

para solucionar este problema, incluyendo la compra un juguete que lo haga. Los factores que 

tienen mayor influencia al momento de la compra son que el producto sea pedagógico, 

entretenido, no incite a la violencia, y que sea hecho con un buen material. 
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4. ACTIVIDADES PROMOCIONALES 

 

      Una vez investigado y creada la marca y producto, se elaboró la campaña de Marketing y 

Comunicación y su cronograma basado en fechas tentativas del año 2016. Estas campañas 

trabajan paralelamente, para las cuales se consideraron varias actividades que involucraran a las 

madres/padres y a sus hijos, y que a la vez induzcan a la recordación de marca y compra del 

producto. 

 

Entre estas actividades de Marketing están: 

o Lanzamiento del producto: Se realizará en un lugar adecuado para que tanto madres como 

niños disfruten, junto a líderes de opinión -tentativamente en el Parque Samanes,- en 

donde se presentará el producto y se entregarán promocionales de marketing directo a 

los invitados. (Anexo 1, Gráfico 1) 

o Actividades BTL: Riocentro Sur y Ceibos, San Marino, Mall del Sol y CityMall. De 

acuerdo al grupo objetivo. 

 Face in hole en centros comerciales mencionados. (Anexo 1, Gráfico 2) 

 Playground en centros comerciales mencionados. (Anexo 1, Gráfico 3) 

 Cambiador de pañal brandeado, en centros comerciales mencionados (Anexo 1, 

Gráfico 4) 

o Redes sociales 

 Facebook e Instagram:-Concurso Mis Superñaños: Consiste en subir un dibujo 

de los dos hermanos hecho por uno de ellos a la red social y el ganador se lleva 

un dije con el dibujo grabado, más un Superñaños. (Anexo 1, Gráfico 5) 
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o Web:  

 Banners en sitios visitados por público objetivo 

 AdWords con palabras claves relacionadas con la problemática 

 Página PICA brandeada (Anexo 1, Gráfico 6) 

o Líderes de opinión:  

 Úrsula Strenge y Gabriela Pazmiño que promocionarán al juguete a través de los 

medios en los que tengan más acogida y esté sujeto al grupo objetivo: Redes 

sociales, televisión.  

o POP 

 Cabeceras de góndola brandeadas en puntos de venta: Jugueterías, almacenes 

PICA y Bebé Mundo (futuro canal de distribución). En centros comerciales: 

Riocentro Sur y Ceibos, San Marino, Mall del Sol y CityMall. De acuerdo al 

grupo objetivo. (Anexo 1, Gráfico 7) 

o Marketing de Guerrilla 

 Capa en juegos de los restaurantes de comida rápida:  McDonald’s y Carl’s Jr. 

(Anexo 1, Gráfico 8) 

 

      En la campaña explicada en el proyecto de aplicación profesional se incluyeron 

actividades que contienen prensa y televisión, y además Relaciones Públicas, las cuales no se 

incluyeron aquí, ya que su público objetivo era distinto al que se está evaluando en este 

proyecto. Por ejemplo el evento de lanzamiento el cual fue dirigido a los medios para iniciar 

la viralización del producto. Y también se realizó una campaña de expectativa en la que se 

toca la problemática con la ayuda de una vocera, sin mencionar a la marca para no darle un 
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aspecto negativo sino mostrarlo como una herramienta luego de que las madres concienticen 

la situación. 

Realizar la campaña de Marketing, junto a la de Comunicación, dan un total de $251.690,84; 

incluyendo el 17% de fee de agencia y el 12% de IVA.  

 

5. CONCLUSIONES ESTRATÉGICAS 

 

      Luego de estudiar los resultados, se pudo llegar a la conclusión de que sí sería rentable un 

juguete que abarque esta problemática, el cual debía ser asequible para el grupo objetivo, de 

precio relativo a la competencia la cual varía entre $25 y $50 según el estudio de mercado 

realizado en la fase de investigación del PAP; y con una comunicación que indique los 

factores antes mencionados para dar tranquilidad y confianza a los padres. Los padres que 

estén pasando por esta situación, estarían dispuestos a buscar una solución y esta podría ser 

una buena oportunidad para dar a conocer y promocionar el producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

EVALUACIÓN INDIVIDUAL 

 

      Superñaños es un producto nuevo que tiene poca competencia directa pero sí compite contra 

productos sustitutos en el mercado como libros para niños que muestran lo positivo de ser un 

hermano mayor, revistas para madres con tips en estas situaciones, aplicaciones para celular, 

otros muñecos, entre otras; y es por esta razón que todas las actividades de Superñaños deben 

respetar el proceso de adopción del mercado. Es decir, es probable que los primeros meses las 

ventas incrementen lentamente, ya que para iniciar, se debe generar conciencia en el shopper,  

para luego generar interés, de esta manera éste evalúa si está dispuesto a probarlo y por último 

decide si lo adopta o no (William J Stanton, 2007).  

      Además, esto está relacionado a que el producto, a pesar de que es un muñeco y este 

elemento tiene un mercado saturado -etapa de madurez-; también entra a un mercado en la etapa 

de introducción si se lo vende desde la perspectiva de que no es solamente un muñeco, sino una 

herramienta para fortalecer el vínculo familiar.  

 

6. DISEÑO METODOLÓGICO 

      A continuación se detalla el diseño metodológico que utilizó para evaluar las estrategias 

elegidas. 

 

6.1.OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

      El objetivo de marketing del PAP en el que se creó a Superñaños, busca “lograr que 

Superñaños sea un juguete rentable y autosustentable para PICA en un periodo de 12 meses 

en Guayas” (información obtenida de la carpeta grupal del PAP).  
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      Para realizar una evaluación de la efectividad de la estrategia de marketing de este 

producto se debe crear un objetivo paralelo, debido a que no se ha lanzado aún y por lo tanto 

no está a la venta. Con ayuda y el criterio de profesionales en el área se determinará si las 

actividades que se implementarán en la campaña de Marketing del producto tienen potencial, 

y si es que no, qué se le podría cambiar o aumentar para poder cumplir el objetivo inicial. 

 

6.1.1. OBJETIVO GENERAL DE EVALUACIÓN 

      El objetivo general de evaluación será conocer la opinión de cuatro expertos en el área de 

Marketing y de una muestra del grupo objetivo potencial sobre la estrategia y actividades 

propuestas para el lanzamiento del juguete Superñaños. 

 

6.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN 

Con dos objetivos específicos:  

- Definir las actividades a utilizar que puedan ser explotadas a largo plazo para lograr 

cumplir el objetivo de la campaña de Marketing del proyecto.  

- Descubrir la perspectiva del grupo objetivo sobre el marketing mix del producto. 

 

6.2.TÉCNICAS A UTILIZAR-ENFOQUE 

      Se aplicará una investigación con enfoque mixto: Cuantitativo y cualitativo. Como 

consecuencia se obtendrán resultados detallados, en el caso del cualitativo, y también 

estadísticos que comprueben si la estrategia del Marketing del producto es la correcta. 
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Cualitativa: Se realizarán entrevistas a cuatro profesionales en las cuales se conocerá su 

opinión y, con sus respuestas y feedback, se podrá descubrir lo que le falta al juguete para 

mejorar. (Anexo 2) 

 Cuantitativa: También se realizarán 100 encuestas a madres de familia para conocer su 

opinión acerca del marketing mix propuesto y sus variables. (Anexo 3) 

 

6.3.UNIDADES DE ANÁLISIS 

6.3.1. JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN 

 

      Se escogió a profesionales en Marketing con experiencia y conocimiento en el área, con la 

finalidad de conocer su opinión sobre el producto y sus comentarios para mejorarlo. De esta 

manera se obtendrán resultados que enriquecerán el estudio de evaluación de este proyecto. 

Y también se escogió madres de familia quienes son las principales shoppers. Al conocer la 

perspectiva de ellas acerca del muñeco y su Marketing Mix, se podrá evaluar si las decisiones 

que se tomaron fueron correctas. 

 

6.3.2. SITIO DE INVESTIGACIÓN 

      Se tomó en consideración principalmente la ciudad de Guayaquil ya que, debido a que el 

proyecto de aplicación profesional empieza como un piloto en esta ciudad, se intenta conocer la 

perspectiva del consumidor local si se demuestra que su reacción es positiva se podrá extender su 

venta nacional e internacionalmente. 
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6.4.MUESTRA 

6.4.1. MUESTRA PARA ENTREVISTAS  

 

Belén Mora de Peña 

      Licenciada en Comunicación Social mención Marketing, graduada de la Universidad Casa 

Grande en el año 2011. Trabaja en Zebra en la posición de Jefa de Comunicaciones. Es madre de 

un niño de 3 años 11 meses y un bebé de 2 meses.  

Iván Pérez 

      Licenciado en Comunicación Social mención Marketing, graduado de la Universidad Casa 

Grande en el año 2012. Trabaja en Unilever en la posición de Jefe de categoría de In Home y 

Scooping en el área de Marketing Specialist In Home & Scooping. 

Rolando Torres 

      Licenciado en Comercialización y Marketing, graduado de la Universidad de Palermo, 

Argentina en el año 2005. Trabaja en Unilever junto a la agencia Iniciative, en la posición de 

Chief Media Specialist. Es hermano mayor de dos hermanas. 

María Rosa Avellán  

      Ingeniera en Marketing Gerencial, graduada de la Universidad Santa María en el año 2014. 

Trabaja en Unilever en la posición de Coordinadora en el área de Marketing, categoría Home 

Care (detergentes).  
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6.4.2. MUESTRA PARA ENCUESTAS 

 

      Como fue mencionado anteriormente, según el INEC hubo 324.653 nacimientos del NSE 

medio en el año 2013. Para el proyecto de aplicación profesional, se investigó al 0,001% de este 

universo. En esta ocasión, para la definir la muestra se considerará un 91% de lo que la 

confiabilidad (Z) y un 9% de margen de error (E) y se tomará el universo investigado en el PAP. 

A continuación se detalla la fórmula para sacar el tamaño de la muestra a investigar. Según la 

fórmula, se deben encuestar a 66 personas. 

 

𝑧2𝑛 𝑝 𝑞

𝑒2(𝑛 − 1) + 𝑧2𝑝𝑞
 

 

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

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

 

n=               2,70 . 324 . 0,25 

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

 

n=   218,70 

        3,295 

 

n=66,37 

N:  324 (muestra de PAP) 

E-error: 0,09 

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

P-éxito: 0,5 

Q-fracaso: 0,5 

 

 

7. RESULTADOS DE EVALUACIÓN 
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7.1.Entrevistas (Anexo 4-7) 

Objetivo: Definir las actividades a utilizar que puedan ser explotadas a largo plazo para lograr 

cumplir el objetivo de la campaña de Marketing del proyecto.  

PREGUNTAS RESULTADOS 

¿Consideras apropiada la estrategia 

propuesta? 

 Sí es apropiada, tiene un buen insight y la idea 

social hacia la familia es llamativa. 

 La edad del grupo objetivo debería ser mayor 

para que puedan realizar todas las actividades. 

 El GO depende de cómo se maneje a nivel 

comunicacional si es para niños o niñas; pueden 

ser  para ambos porque ambos atraviesan la 

misma situación. 

 El producto lo busca la mamá, no el niño. 

 Los elementos, íconos utilizados y lugares en 

donde se los utiliza son correctos. 

 El concurso de redes sociales podría ser más 

efectivo cuando el producto ya sea conocido para 

mantenerlo, mas no al comienzo. 

¿Crees que es necesario 

agregar/modificar más actividades? 

 Se podría agregar charlas para padres en 

escuelas. 
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 La comunicación del concurso Mis Superñaños 

debe ser para madres pero está dirigida con un 

tono para el niño. 

 Se puede dar capas en el supermercado para que 

cuando lleguen al punto de venta se genere un 

vínculo con el producto. 

 Es importante hacer conciencia sobre el 

problema antes de lanzarlo. 

 Se puede agregar premios que incluyan a la 

familia como sesión de fotos, para el concurso. 

 Los retos de las tarjetas podrían ser compartidos 

en redes sociales para que la mamá también 

sienta gratificación. 

 Las tarjetas podrían venir acompañadas de un 

tablero para hacerlo más didáctico y sea atractivo 

para el niño, a pesar de que sea parte del 

producto. 

¿Cuál fue la actividad que más te 

llamó la atención?  

 Los concursos por el premio.  

 La capa porque involucra a los niños y crea un 

vínculo con el producto.  

 El marketing directo del evento lanzamiento. 
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¿Esa actividad fomenta 

recordación de marca y call to 

action? 

 Sí, pero hay más recordación de marca que call 

to action. 

 Los niños generan recordación de marca solo a 

través de lo visual (comerciales y elementos del 

producto) 

 El call to action y recordación de marca están 

más dirigidos a la mamá. 

En caso de que sí, ¿crees que se 

podría explotar más? En caso de 

que no, ¿Qué le falta? 

 La guerrilla se podría explotar más. 

 Las capas son bastante "campañables". 

 Faltan actividades para que los niños se 

enamoren de la marca.  

 Los key visuals de Carlitos y Gaby pueden 

reflejar más poder si se los cambia de pose. 

¿Cuál crees que es la actividad más 

relevante para cumplir el objetivo? 

¿Por qué? 

 La del concurso porque llama la atención de la 

mamá, quien compra.   

 La del concurso porque este target responde muy 

bien a los estímulos on-line. 

 El Mktg de guerrilla por la capa. 

¿Cuál crees que es la actividad 

menos relevante para cumplir el 

objetivo? ¿Por qué? 

 La página web. Está muerta. 

 El concurso porque no genera un vínculo con el 

consumidor ni call to action. 
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 Pañalera si es que no se lo acompaña con otra 

actividad. 

 Capa si es solo implementación de material. 

 

      Las respuestas variaron como es de suponerse, pero en general el feedback no fue malo. Les 

pareció un buen insight y una buena estrategia para darlo a conocer. Las más polémicas, por 

decirlo así, fueron el marketing de guerrilla en los restaurantes y el concurso en redes sociales. 

Mientras a uno le parecía irrelevante la capa en los juegos, para otro era la actividad más 

importante ya que generaba un vínculo afectivo con el niño y el elemento. Esto se puede explicar 

conociendo el perfil de cada entrevistado.  

 

      Iván opinó que era más importante darle protagonismo a la capa para que el niño se 

empodere y no a la red social ya que no genera un vínculo entre el niño y la marca, mientras que 

Rolando debido a que su fuerte está en los medios, opinó que faltaba fuerza en los canales para 

llegar a los niños, pero que el concurso sí está bien ya que ellos tienen mucho interés en lo digital 

y tecnológico, al igual que María Rosa.  

 

      Todos estuvieron de acuerdo que hay más actividades de call to action que recordación de 

marca, que éstas son dirigidas a las madres ya que ellas son las shoppers y que falta generación 

de vínculo entre los niños y la marca, ya que a la final ellos son los que jugarán con el muñeco. 

Y que además se podrían implementar actividades en las que se involucre a: hijo-producto, con 

la generación del vínculo regalando capas en el supermercado para linkearlo con punto de venta, 

según Iván; madre-producto, por ejemplo charlas en los colegios para concientizar a la madres y 
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presentar el producto como herramienta, según Belén; o familia-producto, como el regalar 

sesiones de fotos en un concurso, involucrando a todos. 

 

7.2.Encuestas (Anexo 8, Gráficos 1-6) 

Objetivo: Descubrir la perspectiva del grupo objetivo sobre el marketing mix del producto. 

Producto: El producto sí cumple su función según el 97% de las encuestadas. (Anexo 8, Gráfico 

1) 

Precio: La mayoría de encuestadas sí están dispuestas a invertir $30 en un muñeco que ayude a 

aumentar la emoción de tu hijo al tener un hermanito (Anexo 8, Gráfico 2) 

Plaza: Los 3 lugares en los que comprarían esta herramienta son en Mi Juguetería y Juguetón en 

primer lugar (67,2 % ambos), Bebé Mundo en segundo (53,7 %)  y Almacenes PYCA en tercero 

(28,4%) . El lugar al que menos irían a comprar es en Casa PICA (11,9%) y por Otro, 

correspondiente a Internet (3%). (Anexo 8, Gráfico 3) 

Promoción: En cuanto a las promociones, las que más les llamó la atención fueron: Concurso 

Mis Superñaños (39,6%), Face in Hole (31,02%) y Playground (29,7%). Y los que mayor 

obtuvieron puntaje en que les llamaba poco la atención fueron: Banners en sitios web(17,2%), 

Líderes de opinión (16,5%) y cabecera de góndola (15,8%). (Anexo 8, Gráfico 4). De las 

actividades que marcaron “Mucho” en qué tanto les llamó la atención, al 85,1%, sí les hace 

recordar la marca, lo cual comprueba que las actividades son las apropiadas para cumplir con 

estrategia de etapa de introducción. (Anexo 8, Gráfico 5) 

 

      Para cerrar la encuesta, y luego de haber dado a conocer la función y las actividades 

promocionales del producto, se preguntó si comprarían el juguete a lo que la mayoría respondió 
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que sí (85,1%), muy pocos respondieron no (7,5%) y los que escogieron la opción “otro”, lo 

justificaron diciendo que si a su hijo le gustaría se lo comprara (7,5%) (Anexo 8, Gráfico 6).  

 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

      Luego de haber tabulado los resultados de las encuestas y resumido los de las entrevistas, 

podemos llegar a conclusiones en las que se corrige lo errado y se ofrecen distintas alternativas 

como opciones o sugerencias.  

Superñaños, juguete intencionado para entrar en el portafolio de juguetes de PICA, tiene 

potencial de ser un producto rentable ya que cumple con su función la cual es bien entendida por 

el mercado; pero para aumentar el incentivo de compra se deberían hacer algunas 

modificaciones.  

      Primero que todo, se debe cambiar la edad del consumidor, ya que las actividades son 

intencionadas para niños mayores a 2 años, es decir el nuevo consumidor sería de 3 a 6 años 

aproximadamente. Luego, las actividades de marketing podrían tener más fuerza en el call to 

action ya que sí cumplen con objetivo de recordación de marca lo cual es bueno por tratarse de 

un producto en etapa de introducción, sin embargo falta fuerza para que el consumidor se 

convenza, es decir supere con éxito el proceso de adopción y realice la compra.  

También, se podrían aumentar las actividades para los niños ya que la campaña se enfoca mucho 

en las madres, lo cual no está mal ya que ella es la shopper, pero no se puede dejar a un lado al 

consumidor final el cual debe crear un vínculo con la marca para que no solo la madre lo quiera 

adquirir.  
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      Las actividades más discutidas por los entrevistados fueron el concurso y la guerrilla y esto 

quiere decir que se generaría buzzing, lo cual es a lo que queremos llegar en las redes sociales, 

especialmente. También, hacer más llamativo el concurso, o hacer incluso más de estos, en los 

que se ofrezcan distintos premios que incluyan a toda la familia y así reforzar la imagen del 

producto, complementándolo con el micrositio y posiblemente con la creación de un app para el 

niño. 

Además, el producto se podría fusionar aprovechando los productos sustitutos y así tomar más 

fuerza, ya que es una herramienta de ayuda para madres que están interesadas en buscar 

soluciones y, mientras más ayuda brinde la herramienta más funcional será el juguete, y como 

consecuencia mayor interés de compra habrá de parte del shopper. 

Un ejemplo de promoción para impulsar la venta del producto, sería llegar a un acuerdo con los 

gerentes de Hipermarket, los cuales tienen Mi Comisariato y Mi Juguetería en una sola 

megatienda y que, por cada $50 en productos de categoría de bebés, se dé 30% de descuento en 

la compra de un Superñaños ($35 precio final). 

 

      En cuanto a la plaza, un factor importante a considerar es que el mercado confía en Bebé 

Mundo en esta etapa de sus vidas, por lo que se debería tomar en cuenta más canales de 

distribución, este por ejemplo, para así llegar de una manera más efectiva al cliente y mantener 

una buena imagen de calidad. Como otro ejemplo de futuros proyectos, es que una vez dado a 

conocer el producto se podría expandir la línea y crear un juego de mesa para niños más grandes 

(7-9 años) que estén en la misma situación, que cumpla la misma función que Superñaños. 
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      En conclusión, una vez que conversado con expertos y el haber hecho un approach al grupo 

objetivo, se pudo llegar a la conclusión de que Superñaños tiene una buena iniciativa, con buenas 

estrategias que se podrían explotar más, con mucho potencial de crecer si se las dirige de la 

forma en que recomendaron los profesionales, y así ser la herramienta/producto líder para esta 

problemática a resolver. 

 

 

 

 

9. REFLEXIÓN PERSONAL 

 

      Al ver este proceso en retrospectiva, desde el seminario para el proyecto de aplicación 

profesional hasta el de evaluación, puedo ver cómo mi perspectiva en varias áreas ha cambiado. 

Estos proyectos me introdujeron a personas con distintas formas de trabajar y mentalidades, con 

las que tuve que trabajar por siete meses. Me enseñó que las situaciones no siempre van a ser 

fáciles, pero depende de uno cómo reacciona a ellas para poder sobrellevarlo y tener un buen 

resultado al final.  

 

      En cuanto a lo profesional, aprendí que entre los proyectos de Casos y la realidad, la 

diferencia son las limitantes que pone el cliente real, ya que no siempre podremos aplicar las 

actividades pensadas para una campaña, sino que hay que llegar a una acuerdo en el que la 

mayoría de las veces las ideas son negadas y hay que empezar de nuevo; pero al final del día sí 

se puede lograr por imposible que parezca. 
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      Para concluir, creo que los PAPs son un buen método para culminar la universidad ya que  

ayudan a formar carácter. Con este proyecto se termina de separar el estudio de la realidad, y 

ayuda a introducirnos a un mundo en donde no habrá siempre buenas caras, noches de dormir sin 

preocupaciones o segundas oportunidades. Nos prepara para el mundo real. 
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11. ANEXOS 

Anexo1: Piezas de actividades promocionales 

Gráfico 1 

 

 

Gráfico 2 
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Gráfico 3 

 

 

Gráfico 4 
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Gráfico 5 

 

 

Gráfico 6 
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Gráfico 7 

 

Gráfico 8 
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Anexo 2: Formulario de entrevista semi-estructurada 

1) ¿Consideras apropiada la estrategia propuesta? ¿Crees que es necesario agregar 

más actividades? 

2) ¿Cuál fue la actividad que más te llamó la atención? ¿Esa actividad fomenta 

recordación de marca y call to action? 

3) En caso de que sí, ¿crees que se podría explotar más? En caso de que no, ¿Qué le 

falta? 

4) ¿Cuál crees que es la actividad más relevante para cumplir el objetivo? ¿Por qué?  

5) ¿Cuál crees que es la actividad menos relevante para cumplir el objetivo? ¿Por 

qué?  

 

 

Anexo 3: Cuestionario para encuesta 

Superñaños es un muñeco que acompaña al hermano mayor a cumplir misiones*, disfrazado de 

superhéroe** para hacer sentir a éste como el protector y defensor del hermano menor, y así 

disminuir el sentimiento de celos y exclusión/frustración al momento de llegar un nuevo 

miembro a la familia.  

*(tarjetas con misiones vienen en el empaque) 

**(disfraz viene en el empaque) 

1. Según lo explicado, ¿Estás de acuerdo con que el muñeco cumple su función? 

SÍ   NO  
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2. ¿Estarías dispuesto a pagar $30 por un Superñaños (tarjetas y disfraz incluido) para 

aumentar  la emoción de tu hijo al tener un hermanito? 

SÍ   NO     

3. Marca con X los lugares en los que comprarías un juguete que mejore la relación entre 

hermanos: 

 Casa PICA 

 Almacenes -

PYCCA  

 Mi Juguetería 

 Juguetón 

 Bebé Mundo 

 Centros de 

Estimulación 

Temprana 

 Pre-escolares 

 Otro: ________  

 

4. De las siguientes actividades, marca qué tanto te llama la atención la actividad 

respectiva.  

 Mucho Poco 

Face in hole de niños superhéroes en centros comerciales   

Playground en centros comerciales   

Cambiador de pañal con la marca Superñaños   

Concurso Mis Superñaños en redes sociales   

Banners en sitios visitados por público objetivo   

Líderes de opinión: Úrsula Strenge y Gabriela Pazmiño   

Cabeceras de góndola brandeadas en puntos de venta   
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5. En la actividad que marcaste “MUCHO”, ¿te hace recordar la marca?  

SÍ  NO 

6. Luego de conocer su función y actividades promocionales, ¿comprarías el juguete? 

SÍ  NO 

 

 

Anexo 4 : Entrevista a Belén Mora 

P1: Entrevistador  

P2: Entrevistado 

P1: ¿Consideras apropiada la estrategia propuesta?  

P2: Sí es apropiada, pero aumentaría charlas para padres de inicial y primaria. Así no te toquen 

primaria, no importa. Entonces, tú haces la charla, por ejemplo dices bueno, obviamente invitas 

a una estimuladora, psicopedagoga o lo que sea. Y te lo auspicia PICA. Entonces en esta charla 

tú explicas los tips, que sí que no con esto, esto y lo otro; sucede esto, cómo evitarlo, y por 

ejemplo una herramienta práctica es este muñeco. No regalas nada de producto, pero sí lo 

presentas como una alternativa. 

P1: Como Colgate cuando iba a los colegios.  

P2: Exacto, lo enseñas como una herramienta, pero la charla sería para padres de familia. 

Créeme que ahí sí al menos yo voy de una. 

P1: ¿Cuál fue la actividad que más te llamó la atención?  

P2: La de la charla en los colegios, jaja, la de los concursos por el premio, la capa porque a mí 

me encanta la guerrilla, y el marketing directo del lanzamiento. Qué es que era, la mochila, el 
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sticker, bueno el sticker no lo pegaría en el carro ni loca, pero hay gente que sí. Como esos que 

pegan versículos o los nombres de sus hijos “Brayan”. 

P1: ¿Crees que esas actividades fomentan recordación de marca y call to action?  

P2: Más recordación de marca. Pero es por las que yo escogí. Las otras sí un poco más call to 

action. 

P1: En caso de que sí, ¿crees que se podría explotar más?  

P2: Bueno sí, es que la guerrilla puedes hacer lo que quieras con eso. Te puedes volar, pero hay 

que ver también el presupuesto del cliente. 

P1: ¿Cuál crees que es la actividad más relevante para cumplir el objetivo? ¿Por qué? 

P2: La del concurso porque llama más a la gente.  

P1: ¿Cuál crees que es la actividad menos relevante para cumplir el objetivo? 

P2: Creo que la de la web de PICA, porque eso está muerto ahí. 

P1: La idea es revivirla. Que las tarjetas (de misiones) tengan el link y que inviten a las madres. 

P2: ¡Ah ya! ¿Por qué sí funcionaría? si me dices que me vas a enseñar más cosas por el tutorial, 

sí.  

P1: Estábamos pensando hacer que las madres tengan un usuario en esta página y que le vayan 

llegando cosas así de los meses de embarazada. Incluso pensamos en un app. 

P2: Si es así sí, porque todo lo que está de bebés y de los niños lo leemos. 

P1: Así ya exista un app, igual les gustarían más opciones. 
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P2: Sí, claro. Para comparar. 

 

Anexo 5: Entrevista  Iván Pérez 

P2: Te voy diciendo mis impresiones, ¿ya? Eh, me parece súper chévere el tema de la idea 

social hacia la familia. (Comienza a leer el objetivo del proyecto en voz baja) …estableciendo el 

vínculo entre hermanos, que es la parte más importante. Y grupo objetivo “niños y niñas” de 2 a 

5 años. 

P1: Eso lo vamos a cambiar. Sería solo a niñas y de 3 a 6 años. 

P2: Eso te iba a decir. Está muy bajo para las actividades que estaba viendo. Las actividades que 

ustedes tienen, eh… 

P1: Por ejemplo, ¿el de Marketing de Guerrilla, de Mcdonald’s que tiene la capita? 

P2: No, de hecho la capita me parece un súper buen elemento. Me parece súper "campañable". 

Yo creo que va por ahí. ¿De dónde viene el tema de celos, de niñas o niños? 

P1: De los dos, no predomina. Puede ser que las niñas sientan celos pero a la vez sean más 

maternales. 

P2: ¿Pero no lo han investigado? 

P1: Sí se hizo observación a niños y se entrevistó a madres de familia de tanto como niños y 

niñas. 

P2: ¿Entonces por qué solamente lo quieren hacer para niñas? 

P1: Inicialmente fue para niños y niñas, pero por recomendación de profesores y paralelamente 

a esta investigación se está evaluando también para ver si sería adecuado. 

P2: ¿Los profesores dijeron que no por el tono comunicacional? 
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P1: Si te das cuenta tiene un tono mixto, hasta la línea gráfica; porque incluso queríamos que 

sea una opción para que si es que un niño quiere un muñeco, el papá diga bueno, este no es tan 

femenino, como otros, entonces se lo compre, pero no fue aceptado. 

P2: Pero ahí es debatible, porque uno, comienzas a oxigenar el género y dos el logotipo de 

Superñaños…sería para jugar con los dos. Ahora, obviamente el elemento está para niños pero 

con una niña también puede jugar. O sea sería jugar con el color, ¿sí me cachas? Azul y rosado, 

no sé. Pero me parece súper chévere, porque es verdad. Pero depende de cómo lo manejes de 

manera comunicacional (señalando el playground). Esto también me parece súper chévere 

(señalando las tarjetas). 

P1: Esto es una ayuda a las mamás para que sepan como abarcar la situación y también habría 

los reforzadores que son las estrellitas, para que el niño se sienta premiado. 

P2: Ok. Concurso en redes. ¿Esto es para que ingresen las mamás o los niños?  

P1: Para las mamás. 

P2: Entonces, ¿por qué la comunicación va hacia los niños? ¿Cuál es la finalidad de esto? 

Motivar a que la mamá empuje al niño o esto es motivar al niño? Porque para que se viralice 

esto debe pasar por las madres, entonces se les debe hablar a ellas. Por ejemplo “sube un dibujo 

de los ñaños de la familia”, no sé, o los mejores hermanos…o sea cada actividad tiene un 

objetivo. Esta actividad qué tiene, viralizar, no. Esta actividad tiene a que las mamás eh, 

comenten al resto de mamás de que tienen a los ñaños mejores. Porque por decirte las noveleras 

son las mamás. 

P1: Como competencia. 
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P2: Ajá. Es como que más un comunicado hacia las mamás (sigue hablando del concursos en 

redes)…Porque si es la comunicación a los ñañitos, no. A menos de que lo pongas en televisión 

en dibujos animados o algo así, que vean los niños. Pero a esa edad no asocian eso. 

P1: Claro, e igual el premio es para la mamá porque es un dije. 

P2: Por eso digo, entonces con mayor razón hablarle hacia la mamá. 

(Continuó viendo las piezas) 

P2: Esto me parece chévere (señalando la cabecera de góndola). Sabes qué yo le pondría, aquí 

como que diga…en las jugueterías cómo le hablan a los niños. ¿Le hablan a ellos o a las 

mamás? Porque esto no lo va a pedir el niño, lo va a comprar la mamá. Es que va de nuevo, me 

gusta el diseño porque está súper juguetón para la juguetería. (…) Lo que estoy hablando es no 

sé si es para el bebé o para la mamá. 

P1: La idea es para que el hermano lo use con el hermano mayor para prepararlo, desde antes 

de que el hermanito nazca. 

P2: Pero a ver, esto es para motivar a los niños para que las mamás le compren o simplemente 

que las mamás lo compren y los niños lo usen. 

P1: Básicamente eso. En las encuestas sí me dijeron que “si a mi hijo le gusta se lo compro”, 

pero la idea es llamar la atención del niño más a través de la capa, y llamar la atención de la 

mamá a través de su función. 

P2: Claro. Algo que sería súper chévere, por ejemplo es que les den una capa a los niños…es 

que ¿cuándo haces recordación de marca? Es cuando les das a los niños una capa a lo que entran 

al supermercado con sus mamás. Entonces cuando van recorriendo hasta el punto de venta, ven 

esto (la cabecera de góndola) y es como que ahh. 

P1: Se genera un vínculo. 
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P2: ¡Exacto! Haciendo que se complemente. O pueden ser los anteojos. 

(Continúa viendo piezas) 

P2: Esto me parece increíble (Mktg de guerrilla). Porque es como que un Superhéroe estuvo 

aquí. Quién no quiere ser un superhéroe en ese momento. 

P1: ¿Consideras apropiada la estrategia propuesta? 

P2: Sí la considero buena por los elementos, íconos, lugares en donde se utilizan. Creo que sí es 

importante que se muestre el problema antes de lanzar el juguete. Es decir crear conciencia o 

menciones en revistas como “mamá primeriza”. 

P1: ¿Cuál crees que es la actividad más relevante para cumplir el objetivo? 

P2: El tema de capas, jugar con los niños. Como en el de guerrilla. Que los niños asocien. Este 

para mí es increíble (Mktg de guerrilla) o sea a donde ellos van jugar que se preocupen de sus 

hermanos. Como en las típicas series que el superhéroe le da algo al niño y se siente como 

superhéroe. 

P1: Y el menos relevante. 

P2: El concurso de redes sociales o al menos no al inicio sino ya después, para generar 

recordación, hasta por último aquí puedes hacer participar por esto una sesión de foto familiar o 

irte al pedregal (refiriéndose a algún parque de diversiones). Me gusta asociarlo con lugares, 

pero jugarlos como superhéroes, no como niños jugando (refiriéndose a la línea gráfica que se 

muestra en el playground). 

P1: O sea la misma línea gráfica pero con más poder. 

P2: Y estas tarjetas también son muy buenas. Pero las mamás deben saber usarlas. 

P1: Claro. También habrá un link que las lleve a sesiones de estimulación temprana en la 

página web como para revivirla. 
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P2: En sí todo este tema, es que tú vas detrás de la mamá. En cambio los niños solamente van a 

generar recordación a través de comercial, a través de lo visual, de los elementos. Por ejemplo 

yo quiero que coman más helado. Quién pide el helado: los niños, pero quién compra el helado, 

la mamá. 

P1: Consumidor y shopper. 

P2: Ajá. Solo que este tema nace de la nada y los niños no van a pensar a esa edad, por eso hay 

que generar conciencia en la mamá. Ah y por último, no hay que negarle a las escuelas, hay que 

ir donde están los niños. Cuando salgan al recreo, todos son héroes por un momento, por 

ejemplo. 

 

Anexo 6: Entrevista a Rolando Torres 

P1: ¿Cuál fue la actividad que más te llamó la atención? ¿Esa actividad fomenta recordación 

de marca y call to action? 

P2: Creo que la actividad en Facebook es la más relevante de todas, sabiendo cómo es el 

comportamiento actual de los niños y el environment digital en el cual se crían, en donde pasan 

la mayoría del tiempo con un aparato tecnológico todo el momento, esto sumado a que se invita 

a compartir una foto o dibujo de su hermano sumará a la unidad entre ambos y hará que haya 

más interacción y participación del niño. Por lo cual tendrá más recordación de que se está 

logrando este momento en conjunto gracias a la actividad que Superñaños promueve. 

P1: En caso de que sí, ¿crees que se podría explotar más? En caso de que no, ¿Qué le falta? 
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Sí se podría explotar más con pauta paga. Al ser un lanzamiento poca gente se verá impactada 

en las redes sociales por lo que un presupuesto para realizar promoted post ayudará muchísimo 

a generar un mayor alcance dándonos como resultado un impacto más grande, por lo que 

tendremos muchos más niños sumándose a esta iniciativa. 

También podríamos sumarle más retos que un solo dibujo. Podríamos llevarlo a que comparta 

los retos de las tarjetas de actividades en sus redes sociales y premiarlo por compartir con 

nosotros este contenido. 

P1:¿ Cuál crees que es la actividad más relevante para cumplir el objetivo? 

P2: Como te respondí en la anterior todo lo que tiene que ver con la interacción digital es la que 

actualmente le va a sumar muchísimo más que el resto de actividades BTL que se está 

promoviendo. Este target responde muy bien a los estímulos on-line que recibe por lo cual, 

cualquier actividad donde se tenga como objetivo promover el alcance digital, nos generará una 

subida importante en todos los resultados que queramos alcanzar. 

P1: ¿Cuál crees que es la actividad menos relevante para cumplir el objetivo? 

P2: Me parece que la de la pañalera es simplemente branding que no te aporta nada más allá de 

un sticker pegado en un lugar para cambiar pañales. Hay que saber cómo es de verdad el 

comportamiento de las madres dentro de este lugar. No creo que estén predispuestas a percibir 

un impacto publicitario relevante en un espacio donde lo que quieren es entrar y salir lo más 

pronto posible. 
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Anexo 7: María Rosa Avellán 

P1: ¿Consideras apropiada la estrategia propuesta?  

P2: Me parece súper chévere la propuesta. Creo que apela una necesidad y el insight es muy 

bueno, el que toman. Y las propuestas también tienen varias mecánicas que van a ayudar a 

resolver este problema.  

P1: ¿Crees que es necesario agregar más actividades?  

P2: Sí creo que podríamos agregar otras actividades, por ejemplo algo que vincule más al niño 

porque veo que como que sí se disfraza pero podríamos vincularlo un poco más y aparte que 

depende mucho de la mamá. Podríamos hacerlo incluso más atractivo para el niño también. 

P1: ¿Cuál fue la actividad que más te llamó la atención?  

P2: Me gustan las tarjetas porque el muñeco solo no sirve de nada. 

P1:¿Esa actividad fomenta recordación de marca y call to action? 

Sí, porque, bueno el call to action y recordación de marca es más para la mamá porque el bebé 

va a irlo aprendiendo. Pero logras el objetivo y a la vez la mamá lo siente más útil que es la que 

a la final va a ser el shopper. 

P1: ¿Crees que se podría explotar más? En caso de que no, ¿Qué le falta? 

P2: Sí se puede explotar más, por ejemplo en la mecánica del jueguito (tarjetas de misiones) le 

puedes hacer algo más didáctico. Podría venir con un tablero o algo que suene. El muñequito 

incluso podrías enseñarle a hablar y que repita, ponerle algo así. Para que el niño se sienta más 

atraído a jugar porque por ejemplo porque las niñas juegan con muñecas, pero en caso de que 

sea con niños, los niños no mucho. Podrías agregar cosas así. 

P1: ¿Cuál crees que es la actividad más relevante para cumplir el objetivo? ¿Por qué?  
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P2: Las tarjetas hacen que se cumpla el objetivo y función del muñeco. Para que el niño vaya 

entendiendo cómo funciona todo. 

En el micrositio también podrían poner juegos, así como para niños, ahora que los niños son 

súper tecnológico, desarrollar una aplicación. No desarrollarla, pero un juego que lo abran desde 

el ipad y puedan jugar, eso también me parece súper chévere. 

P1: ¿Cuál crees que es la actividad menos relevante para cumplir el objetivo? ¿Por qué?  

P2: La de guerrilla no la veo muy relevante en ese momento, depende de qué nomás vayan a 

hacer en esos lugares, pero si es solo implementación de material de visibilidad en lugares así 

de juegos como que dentro de las que me presentaste creo que es la menos importante. 

Creo que por ejemplo en las actividades de redes sociales, los premios también pueden ser, 

mezclar algo con un poquito más atractivo para el niño. No sé si el dije sea atractivo para el 

niño. Es bonito para la mamá, pero no sé si para el niño. Mezclar algo así que lo premie más. 

 

 

Anexo 8: Resultados de encuestas 

Gráfico 1-Según lo explicado, ¿Estás de acuerdo con que el muñeco cumple su función? 
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Gráfico 2-¿Estarías dispuesto a pagar $30 por un Superñaños (tarjetas y disfraz incluido) para 

aumentar  la emoción de tu hijo al tener un hermanito? 

 

Gráfico 3-Marca con X los lugares en los que comprarías un juguete que mejore la relación 

entre hermanos: 

 

 

Gráfico 4-De las siguientes actividades, marca qué tanto te llama la atención la actividad 

respectiva. 
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Gráfico 5-En la actividad que marcaste “MUCHO”, ¿te hace recordar la marca?  

 

 

Gráfico 6-Luego de conocer su función y actividades promocionales, ¿comprarías el juguete? 

 

 


