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Resultados
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CLASIFICACIÓN

Indique el tamaño de su empresa

FUENTE AIJU 2017

Indique la categoría de productos fabricados por su empresa

FUENTE AIJU 2017

Nueve empresas, de las dieciséis encuestadas, son pequeñas. Tres empresas son medianas y dos son microempresas. Solo una empresa

es grande.

Casi la mitad de las empresas centra su actividad en fabricación de muñecas y peluches. Dos se dedican a la fabricación de juguetes

educativos.

El resto fabrican juguetes de equipo deportivo, juguetes destinados a soportar el peso del niño (ride-ons, vehículos con y sin batería, etc),

instrumentos musicales de juguete, juguetes de proyectil, playsets y modelos de construcción (granjas, garajes, casas de ,muñecas, etc),

juguetes de actividad (columpios, toboganes, gimnasios, etc), juguetes de puzles y construcción, y juguetes de actividad (columpios,

toboganes, gimnasios…).
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Juguetes  de actividad

Juguetes de puzles y construcción

Playsets y modelos de…

Juguetes de proyectil con…

Instrumento musicales de juguete

Juguetes destinados a soportar…

Equipo deportivo de juguete y…

Educativos

Muñecas y peluches

2

9

4

1

Micro Pequeña Mediana Grande
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OPINIONES DE LOS CONSUMIDORES

¿De qué manera consulta las opiniones de los consumidores sobre 

los productos de su empresa?

FUENTE AIJU 2017

Todas las empresas afirman que consultan las opiniones de los consumidores a través de la información que les proporcionan los clientes.

Once empresas también consultan opiniones a través de sus propios comerciales, en base a las ventas de sus productos y/o con análisis

de las opiniones en webs de venta online, redes sociales, etc. Diez empresas lo hacen a través del servicio de atención a cliente, y

visitando directamente establecimientos de venta de sus producto.

Cuatro empresas realizan estudios con consumidores y dos las consultan por medio de la información recogida en ferias.
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Ferias

Realizando estudios con consumidores

Visitando directamente…

A través del servicio de atención a…

Análisis de las opiniones en webs de…

En base a las ventas de los productos de…

A través de los comerciales propios de la…

A través de la información de los clientes
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Resultados

OPINIONES DE LOS CONSUMIDORES

¿Cómo de importante piensa que es para usted el análisis de las opiniones de los 

consumidores sobre los productos de su empresa?

FUENTE AIJU 2017

Por el contrario, aunque no hagan uso de ello, sí les parece muy importante el análisis de opiniones de los

consumidores, a la gran mayoría de empresas. A dos empresas les parece bastante importante.

Solo a una empresa le parece poco importante.

1
2

13

Nada
importante

Poco
importante

Algo
importante

Bastante
importante

Muy
importante
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Resultados

¿Con qué grado de personalización  se relacionan principalmente los productos de su empresa?

FUENTE AIJU 2017

¿Con qué porcentaje aproximado de su cartera de productos se corresponde con juguetes personalizados 

actualmente?  /  ¿Qué porcentaje aproximado de su cartera de productos se podría personalizar? 

FUENTE AIJU 2017

PERSONALIZACIÓN

La mayoría de empresas no tienen productos personalizables.

Una empresa posee productos con personalización de

“configuración” (combinación de partes del producto para crear un

ejemplar personalizado.

Una usa personalización de “esqueleto” (creación de un juguete

personalizado, a partir de un patrón o silueta. Utilizando

normalmente para ello un programa informático).

En la mayoría de casos el porcentaje de productos personalizables

que las empresas tienen actualmente es cero, a pesar de ello, el

porcentaje de productos que creen que se puede personalizar es

mayor.

Cuatro empresas afirman que podrían personalizar muchos (21% o

más). Dos empresas que podrían personalizar bastantes y dos que

podría personalizar algunos. Cinco empresas creen que muy pocos.
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Se podrían

personalizar

Productos
actuales

Ninguno (0%) Muy pocos (1% a 5%)

Pocos (6% a 10%) Algunos productos (11% a 15%)

Bastantes (16% a 20%) Muchos (21% o más)

0
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Resultados

PERSONALIZACIÓN

Las empresas creen que el impacto de la personalización en el sector del juguete en los próximos 6 años, será intermedio-

bajo: cinco empresas lo ven “intermedio”, cinco empresas “bajo”, dos “muy bajo”. Solo dos empresas lo ven alto y muy alto.

¿Qué inconvenientes encuentran las empresas a la personalización de productos?

Eleva el coste. Implica pedidos pequeños. Retrasa la producción. Poca flexibilidad. Costaría mucho adaptarse. Las

configuraciones personalizadas exigirán un nivel muy bueno de “atención al usuario” que habrá que diseñar previamente de

manera interna en la empresa (crear una estructura específica de este sistema).

¿Cuál cree que será el impacto de la personalización en el sector del juguete en los próximos 5 años?

FUENTE AIJU 2017
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5 5
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Muy bajo Bajo Intermedio Alto Muy alto



PARTE B.

REQUERIMIENTOS 

USUARIOS



Cuantitativo usuarios

UNIVERSO: Comunidad Valenciana

MUESTRA: 600 familias

ENFOQUE: Cuantitativo 

TÉCNICA: Online

ÁMBITO: Nacional

OBJETIVO: Generación de conocimiento relacionado con la personalización de 

juguetes y el análisis del feedback del usuario para su transferencia a las 

empresas de la Comunidad Valenciana

METODOLOGÍA
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Introducción
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CLASIFICACIÓN

¿Cuántos hijos tienes?

FUENTE AIJU 2017

La muestra está compuesta por 600 madres (90%)

y padres (10%), de los cuáles el 90% tiene entre 1

y 2 hijos.

Los/as hijos/as sobre los que se realiza la encuesta

tienen entre 0 y 11 años, repartidos de forma

homogénea en 4 grupos, siendo el 51% de ellos,

niñas, y el restante 49%, niños.

40%

50%

9%

1%

1 hijo/a 2 hijos/as 3  hijos/as 4  hijos/as

Edad del hijo/a sobre el que responde el cuestionario

FUENTE AIJU 2017

Sexo del hijo/a sobre el que responde el cuestionario

FUENTE AIJU 2017

0-2 años
25%

3-5 años
25%6-8 años

25%

9-11 años
25%

Niño 49% Niña 51%

Menor de 30
2%

31-35 años
14%

36-40 años
37%

41-45 años
40%

Más de 45 
años 8%

Indica tu edad

FUENTE AIJU 2017

Hombre
10%

Mujer 90%

Indica tu sexo

FUENTE AIJU 2017

Madres/ Padres



3% 7% 19% 29% 34%

3% 4% 13% 28% 46%

Resultados
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VALORACIÓN GENERAL IDEAS

Por favor, indica cuánto te gustan las siguientes opciones de personalización. Valora de 1 a 10, siendo 10 que te gusta muchísimo y 1 que no te gusta nada.

FUENTE AIJU 2017

3% 4% 13% 36% 39%

19% 14% 22% 23% 19%

De 1 a 2 De 3 a 4 De 5 a 6 De 7 a 8 De 9 a 10

Personalización 
por foto

Personalización 
intercambiables

Personalización 
en Tienda

Personalización 
por silueta

Personalización 
libre

*El 5% restante no entiende el concepto

*El 5% restante no entiende el concepto

*El 7% restante no entiende el concepto

*El 6% restante no entiende el concepto

*El 8% restante no entiende el concepto

La idea 1 (personalización por foto) es, con diferencia, la idea menos atractiva para los padres entrevistados, la cuál gusta poco o nada al 33% de los

mismos. En el lado contrario, la idea 3 (intercambio de piezas en tienda) gusta muchísimo a casi la mitad de los padres, destacando aquellos que

tienen hijos/as de entre 0 y 2 años.



Resultados
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JUGUETES PREFERIDOS PARA PERSONALIZAR

De los siguientes juguetes, ¿Cuál es el que más le gustaría PERSONALIZAR A TU HIJO/A?

FUENTE AIJU 2017

De forma general, las muñecas son el juguete preferido por los hijos según sus padres para personalizar (36%), seguido de los juegos de construcción

y puzles (20%), y las figuras de acción (18%).

Esta pregunta sirve como filtro para la validación de las opciones de personalización según la categoría elegida, así la categoría de muñecas será

segmentada por edades por el mayor tamaño de muestra, mientras que el resto serán tratadas solamente de forma general, excepto la categoría de

carritos de muñeca, que no será representada por el poco tamaño de muestra (n= 12).

36%

20%

18%

12%

12%

2%

Muñecas

Construcciones y puzzles

Figuras de acción

Bicicletas y ride ons

Vehículos miniatura y radio
control

Carritos de muñecas

Juguetes preferidos por los hijos
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CONCLUSIONES

De forma general, la idea de personalización a través de foto, al ser una idea menos novedosa, es peor aceptada que el resto. Esto se intensifica

en el caso de las bicicletas, triciclos y corre pasillos, seguido de las figuras de acción. Lo contrario ocurre con juegos de construcción, para los

cuáles resulta más atractiva la idea de personalización con foto.

En referencia a la Idea 2, personalización a través del intercambio de piezas online, ocurre lo contrario que lo anterior, es más atractiva para la

categoría de juguetes de bicicletas, triciclos y corre pasillos y menos atractiva para los juegos de construcción.

La Idea 3, intercambio de piezas en tienda, es la idea con mayor atractivo para madres y padres de forma general, y por categoría de juguetes,

sigue resultando más atractiva para la categoría de bicicletas, y menos para la categoría de figuras de acción.

La idea 4, personalización en base a una silueta, es más atractiva para la categoría de mini vehículos y radio control, seguida de los juegos de

construcción, aunque las diferencias entre las categorías para este tipo de personalización es mínima.

Lo mismo ocurre con la Idea 5, personalización libre, no existen diferencias importantes entre las diferentes categorías, situándose en cuarto

lugar de preferencia para madres y padres, por delante, aunque lejos, de la idea 1, personalización por foto.

En cuanto a la intención de compra, la opción 1 de personalización por foto es por la que menos pagarían madres y padres. La opción 2,

intercambio de piezas online, es por la que más pagarían las madres y padres que eligen la categoría de bicicletas y la de mini vehículos. Para el

resto de categorías, madres y padres están dispuestos a pagar más por la opción más alta de personalización, libre en el caso de madres y padres

que eligen la categoría de muñecas y figuras de acción, y personalización por silueta, en el caso de los juegos de construcción.
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