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1. RESUMEN EJECUTIVO

CUSTOM TRENDS&KIDS es un proyecto a dos años, ejecutado por Instituto Tecnológico de Producto Infantil y Ocio (AIJU). El
año 2018 ha correspondido a la segunda anualidad del proyecto.

El objetivo que plantea el proyecto CUSTOM TRENDS&KIDS es el de generar y proporcionar a las empresas de los sectores de
juguete de la Comunitat Valenciana contenido y herramientas para la integración de la información de tendencias en el
proceso de diseño.
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2. PROGRESO Y RESULTADOS EN LA SEGUNDA ANUALIDAD 

PT4. Definición y desarrollo de la herramienta TIC e integración del contenido generado.

Objetivos: Alcanzados al 100%

• Desarrollar y validar (con expertos) los diseños conceptuales de la herramienta

• Desarrollar y validar (con empresas) el prototipo de la herramienta

• Integrar las mejoras detectadas en el estudio piloto de la validación de la herramienta

CUSTOM TRENDS&KIDS

T.4.2. Desarrollo del diseño en detalle de la herramienta TIC.
Tarea finalizada 
Esta tarea se comenzó en el año 2017 y acabó en el 2018. Se centró en el 
desarrollo en detalle de la herramienta TIC. Para ello, primero se realizó 
un estudio de benchmarking para detectar buenas prácticas que 
pudiesen ser extrapolables a la herramienta TIC que se quería realizar. 
También se llevó a cabo diagramas de árbol para estructurar la 
información y se realizaron mock ups (bocetados de la web), para 
organizar la información. La primera propuesta de organización y 
comunicación de la TIC realizada por AIJU fue revisada, reestructurada y 
mejorada por el proveedor Magnet teniendo en cuenta los 
requerimientos marcados por AIJU. 
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2. PROGRESO Y RESULTADOS EN LA SEGUNDA ANUALIDAD 

PT4. Definición y desarrollo de la herramienta TIC e integración del 
contenido generado.

T.4.3. Valoración de la herramienta TIC por parte de las empresas.
Tarea finalizada 

Esta tarea consistió en la validación del diseño de la herramienta TIC 
desarrollada en la tarea 4.2. Para ello, se hizo llegar vía mail a las empresas la 
primera versión de la herramienta TIC para fuese evaluada, siguiendo una 
estructuración propuesta, la usabilidad y funcionalidad. El resultado de esta 
tarea fue un listado de mejoras que se implementaron directamente en el 
desarrollo de la tarea 4.2 “Desarrollo del diseño en detalle de la herramienta 
TIC”, alimentando su desarrollo e iterando hacia un concepto más adaptado a 
lo que las empresas requieren.

T.4.4. Integración de los contenidos en la herramienta TIC.
Tarea finalizada 

Esta tarea se centró en el desarrollo de los protocolos de comunicación 
internos, programación, arquitectura de la información, diseño de interfaz e 
interacción. En definitiva, todo lo relativo al diseño del software que contiene 
la herramienta TIC.
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2. PROGRESO Y RESULTADOS EN LA SEGUNDA ANUALIDAD 

PT5. Estudio piloto: desarrollo de demostrables como validación del protocolo de aplicación personalizado de tendencias 

Objetivos: Alcanzados al 100%

• Monitorizar el desarrollo de los demostrables

• Validar la adecuación de los prototipos desarrollados

• Ofrecer claves de mejoras para incorporar en el demostrables

CUSTOM TRENDS&KIDS

T.5.1. Desarrollo de los demostrables por parte de las
empresas. Tarea finalizada
Tarea que se inició en 2017 y se finalizó en 2018.
En esta tarea se desarrollaron los demostrables (juguetes). AIJU
ofreció a las empresas los medios y materiales que necesitaron
para desarrollar los demostrables. Del mismo modo, contaron con
un equipo de diseño para desarrollar las propuestas. El
seguimiento se llevó a cabo para asegurar que el diseño de
producto cumplía en todo momento con las especificaciones
trasmitidas en la tarea 6.2. Además, se prestó especial atención
en guiar a las empresas en el cumplimiento de la seguridad,
asesorando sobre cómo abordar el desarrollo de los demostrables
para diseñar una propuesta segura. Para ello, se contó con el
equipo experto en seguridad de AIJU.
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2. PROGRESO Y RESULTADOS EN LA SEGUNDA ANUALIDAD 

PT5. Estudio piloto: desarrollo de demostrables como validación del protocolo de aplicación personalizado de tendencias 

CUSTOM TRENDS&KIDS

T.5.2. Validación de la adecuación de los prototipos de juguetes desarrollados . Tarea finalizada
En esta tarea se estudió el potencial de los prototipos planteados desde estas tres ópticas: 

1) Óptica usuarios: Que los demostrables personalizados estuvieran realmente alineados a los valores que la sociedad demanda, es decir, a 
los usuarios finales. Para ello se llevó a cabo una encuesta electrónica en España, con una muestra de 113 de familias con hijos/hijas de 3 
a 10 años. En ella se puso en evidencias qué juguetes eran los más atractivos, puntos fuertes y débiles y propuestas de mejora. 

Continúa en la siguiente página
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2. PROGRESO Y RESULTADOS EN LA SEGUNDA ANUALIDAD 

PT5. Estudio piloto: desarrollo de demostrables como validación del protocolo de aplicación personalizado de tendencias 

CUSTOM TRENDS&KIDS

T.5.2. Validación de la adecuación de los prototipos de
juguetes desarrollados . Tarea finalizada

2) Óptica seguridad: Que los demostrables cumplieran con 
las normativas de seguridad. Los expertos en seguridad 
de AIJU realizaron una ficha de requisitos de seguridad a 
modo de checklist, que siguieron con cada uno de los 
demostrables personalizados y sirvió para valorarlos. Se 
aportaron sugerencias de mejora y consideraciones de 
seguridad a tener en cuenta a la hora de desarrollar cada 
demostrable. 

3) Óptica mercado: Que los demostrables personalizados 
estuvieran realmente alineados a los valores de la 
tendencia con la que se identifican, así como a la 
evolución de las tendencias en el mercado. Se ha llevado 
a cabo una cuantificación de las tendencias de forma 
personalizada a cada categoría de juguete. Al análisis 
realizado en la primera anualidad del proyecto, se sumó 
los datos de mercado adquiridos a NPD Group para hacer 
el cálculo de la evolución de las tendencias respecto a las 
ventas. Esto ha permitido tener una trazabilidad y 
cuantificación de las tendencias. 
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2. PROGRESO Y RESULTADOS EN LA SEGUNDA ANUALIDAD 

PT6. Transferencia y promoción de los resultados

Objetivos: Alcanzados al 100%
• Dar a conocer el protocolo de aplicación de tendencias y la información personalizada a cada empresa según su categoría de juguete
• Trabajar la aplicación de este protocolo e información personalizada a las empresas cooperantes en el proyecto
• Elaborar y poner a disposición la Guía de Buenas Prácticas para la aplicación personalizada de tendencias como motor en el 

desarrollo de producto
• Transmitir información de carácter general a las empresas y profesionales interesados

CUSTOM TRENDS&KIDS

T.6.1. Organización del material de 
transferencia y recogida de feedback. Tarea 
finalizada
En esta tarea se abordaron las gestiones necesarias 
para preparar las acciones de transferencia, así como se 
elaboraron fichas de recogida de feedback, donde las 
empresas plasmaron el grado de satisfacción, utilidad y 
mejoras que pudieran identificar. Estas opiniones 
sirvieron para mejorar los protocolos en un futuro. El 
equipo de expertos en seguridad de AIJU fue el 
encargado de preparar material relativo a 
requerimientos de seguridad. Se presentó en los 
talleres de transferencia (tarea 6.2) de forma amigable 
con el objetivo de dar pinceladas clave para desarrollar 
un juguete seguro.
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2. PROGRESO Y RESULTADOS EN LA SEGUNDA ANUALIDAD 

PT6. Transferencia y promoción de los resultados

CUSTOM TRENDS&KIDS

T.6.2. Dinamización de talleres de transferencia
personalizados a las empresas. Tarea finalizada
En esta tarea se llevaron a cabo workshops con aquellas 
empresas cooperantes en el proyecto que estuvieron 
interesadas. Se diseñaron los talleres de forma 
personalizada a cada empresa, de acuerdo a las 
características y necesidades de cada una de ellas y a su 
cartera de productos. Los talleres comenzaron con la 
comunicación de la información generada en el proyecto, 
que fue de carácter general y específica a la categoría de 
producto que la empresa estimó; además de otra 
información que se consideró relevante tener en cuenta 
desde el inicio del proceso de diseño, por ejemplo, 
información relativa a seguridad. A continuación, se 
trabajó con la empresa la aplicación de dicha información. 

Listado de empresas cooperantes que participaron en 
workshops: Akros Interdidak, Fábrica de Juguetes, Falomir, 
Famosa, Gonher y Miniland. Otras empresas cooperantes 
accedieron a la información en estos medios y situaciones:

Webinar Juema
Juguetes Cayro
Famosa
Game movil

Evento 
Pre show

Berjuan
Claudio Reig
D’nenes
Fábrica de 
juguetes
Game móvil
Pequetren

Gonher
Injusa
Cayro
Falomir
M. Arias

Por otra parte, 75 empresas no cooperantes también 
recibieron la información ya fuera por visita a empresas, pre-
show AEFJ, evento organizado por AIJU, evento Go Global, 
feria Spielwarenmesse. 
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2. PROGRESO Y RESULTADOS EN LA SEGUNDA ANUALIDAD 

PT6. Transferencia y promoción de los resultados

CUSTOM TRENDS&KIDS

T.6.3. Elaboración de la Guía de Buenas Prácticas para la aplicación
personalizada de tendencias como motor en el desarrollo de
producto. Tarea finalizada
Se llevó a cabo una recopilación de la información más relevante generada en 
el proyecto y con ella se elaboró la Guía de Buenas Prácticas, que tiene como 
objetivo servir a las empresas para aplicar las tendencias, personalizándolas a 
las características de su empresa y mercado, en el desarrollo de juguetes. 

T.6.4. Diseminación de los resultados generales del proyecto.
Tarea finalizada
En esta tarea se llevaron a cabo acciones de transferencia que fueron 
recibidas por empresas del sector, empresas cooperantes y profesionales no 
cooperantes en el proyecto, pero que estaban interesados en los resultados 
del proyecto. Del mismo modo, también fueron beneficiarias las empresas 
cooperantes que solo se interesen en resultados generales y no en su 
aplicación personalizada para el desarrollo de un juguete.
Para ello, se realizó un evento de presentación de los resultados de final del 
proyecto en la sede de AIJU y se llevaron a cabo otras acciones como el 
planteamiento de seminarios por internet (webinars). Se invitó a las 
empresas cooperantes involucradas en el proyecto, otras empresas del sector 
y usuarios finales. 
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2. PROGRESO Y RESULTADOS EN LA SEGUNDA ANUALIDAD 

PT7. Comunicación y difusión

Objetivos: Alcanzados al 100%

• Dar a conocer al máximo número de empresas, principalmente del sector
del juguete, los resultados del proyecto.

T.7.1. Difusión en medios propios. Tarea finalizada

CUSTOM TRENDS&KIDS

En esta tarea se planificaron y abordaron las actividades de difusión previstas a través de los 
medios propios de AIJU online y físicos: boletín AIJU informa edición 109,110, 112 y 113, 
apartado de proyectos en la web de AIJU (ficha del proyecto y en apartado noticias), twitter AIJU, 
cartelería en las instalaciones de AIJU.  Así como la preparación de un artículo también al final del 
proyecto con conclusiones

Boletín AIJU 112

Cartel informativo



CUSTOM TRENDS&KIDS 13

2. PROGRESO Y RESULTADOS EN LA SEGUNDA ANUALIDAD 

PT7. Comunicación y difusión

T.7.2. Difusión en portales distribuidores de noticias y prensa especializada. Tarea finalizada

CUSTOM TRENDS&KIDS

Para portales de distribuidores de 
noticias y prensa especializada, se 
redactaron notas de prensa para 
presentar los resultados y 
conclusiones más destacadas del 
proyecto. Se cuenta con repercusión 
en la revista especializada Juguetes 
B2B, Economía, El Mundo Alicante y 
periódico Información.

Periódico Información

Periódico El Mundo

Periódico Economía
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2. PROGRESO Y RESULTADOS EN LA SEGUNDA ANUALIDAD 

PT7. Comunicación y difusión

T.7.3. Difusión en eventos. Tarea finalizada.

Se distribuyó en la feria de Nüremberg, Puericultura Madrid, Feria Pre-show y Feria Chemplast de Madrid folletos con información del 
proyecto. 

CUSTOM TRENDS&KIDS
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2. PROGRESO Y RESULTADOS EN LA SEGUNDA ANUALIDAD 

PT8. Gestión y coordinación

Objetivos: Alcanzados al 100%

• Asegurar el cumplimiento de los plazos del proyecto, la calidad técnica de los entregables, y la correcta gestión del
presupuesto.

CUSTOM TRENDS&KIDS

Tarea 8.1. Supervisión del cumplimiento de los plazos y tareas del proyecto
Se realizó un control sobre los plazos de ejecución de las tareas y los paquetes de trabajo. Para ello, se planificaron varias reuniones -
presenciales y vía Skype - durante el proyecto, que tuvieron como objetivo preparar las tareas de forma coordinada, aprobar informes técnicos 
de trabajo y realizar seguimiento del trabajo en marcha.

Tarea 8.2. Supervisión de la calidad técnica de los entregables
Los entregables fueron revisados por varios técnicos de AIJU, para asegurar la calidad técnica de los mismos. 

Tarea 8.3. Gestión del presupuesto 
La coordinación del proyecto incluyó el seguimiento de los recursos invertidos en la ejecución del proyecto asociados al presupuesto del 
proyecto.
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