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Mejora del proceso de creación de 
juguetes personalizados a través del 
análisis del feedback del usuario

Análisis del feedback del usuario 
(opinión empresa)

Aspectos más importantes para las empresas

La personalización en el sector 
(opinión empresa)

ESTUDIO PILOTO

PersonalizaToy

El proyecto PERSONALIZATOY tiene como objetivo principal la realización de un estudio 
piloto con empresas de la industria del juguete que genere un amplio conocimiento re-
lacionado con la personalización de juguetes. El proyecto realizará talleres específicos y 
hechos a medida como acción de transferencia, además de otras acciones específicas.

Así, el proyecto PERSONALIZATOY busca potenciar el posicionamiento de las empre-
sas del juguete de la Comunidad Valenciana como un referente en lo relacionado con la 
creación de juguetes personalizados. 

El análisis del feedback del usuario es un aspecto cla-
ve para las empresas del sector del juguete

Las empresas utilizan el feedback del usuario en las fa-
ses iniciales del proceso de creación de nuevos produc-
tos, así como al final del proceso a modo de evaluación.

1 La mayoría de las empresas no tienen productos per-
sonalizables1
La mayoría de empresas creen que la presencia de ju-
guetes personalizables aumentará en los próximos años.2La mayoría de las empresas analizan el feedback del  

usuario a través de: 
 • Información de clientes y comerciales 
 • Análisis de opiniones en Internet y RRSS
 • Histórico de Ventas    
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Valoración de la Personalización 
(puntuación CONSUMIDORES)
La existencia de juguetes personalizados es valorada muy 
positivamente por los consumidores

Se han establecido cinco niveles de Personalización: 

[ ] Foto (añadir fotos y/o el nombre del usuario)

[ ] Intercambiables (Combinación de partes del producto para crear 
un ejemplar personalizado)

[ ] Intercambiables en tienda (Combinación de partes del producto, 
en la tienda, para crear un ejemplar personalizado)

[ ] Silueta (Creación de un juguete personalizado, a partir de un pa-
trón o silueta dada, utilizando normalmente para ello un progra-
ma informático)

[ ] Forma libre (Creación de un juguete personalizado, de forma to-
talmente libre, utilizando normalmente para ello un programa in-
formático de diseño)

Conocer los aspectos positivos y negativos de los pro-
ductos para utilizarlos como argumentarios de venta
Analizar los gustos, preferencias y necesidades a nivel 
general para tener un mayor conocimiento del target
 
Información relacionada con el atractivo de los productos
 
Como base para estimar las unidades a fabricar/vender
 
Información relacionada con el uso de los productos
 
Para realizar estrategias de segmentación
Para analizar aspectos relacionados con el desarrollo 
infantil
Información relacionada con medidas antropométricas 
infantiles
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Proyecto apoyado por más de 20 empresas del 
sector del juguete de la Comunidad Valenciana“


