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TRABAJO FINAL COMERCIALIZACIÓN II : 

Consigna 

Realizar un proyecto ( producto o servicio)  para su posterior comercialización: 

Base Técnica 

1) Nombre de la marca, grupo, integrantes. Materia y turno de cursada 

2) Breve análisis de la empresa y categoría de productos que comercializa. 

Breve descripción del producto o servicio elegido. Breve historia, misión, 

visión. 

3) Descripción del mercado y del entorno 

4) Análisis F.O.D.A 

5) Producto 

6) Precio 

7) Plaza 

8) Comunicaciones Integrales de Marketing 

9) Conclusiones 

10) Bibliografía y fuentes utilizadas. 

 

Introducción  

Hoy en día ,son muchos los emprendedores que desarrollan productos innovadores, 

creativos y originales. Con el afán de sumarnos  a esta experiencia, desarrollamos en 

equipo un proyecto dándole a nuestro producto su autenticidad y cada característica 

que lo hace único. Nos centramos en el área del entretenimiento,la responsabilidad 

social y pensamos cómo unir un producto tan tradicional al área de la tecnología y lo 

digital. A su vez, también buscamos enriquecer una parte de la sociedad que se 

encuentra afectada por lo que hoy en día se conoce como TDAH (trastorno de déficit 

de atención e hiperactividad) 
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Memorear 

Nuestro equipo se formó gracias a que cada integrante comparte el mismo objetivo: 

aportar a la sociedad nuestro granito de arena. Como el fuerte del grupo es el 

entretenimiento de hoy en día, pensamos en crear algo único y divertido que al mismo 

tiempo mejore la situación de al menos una parte de la sociedad. Así es como surgió 

MEMOREAR, un memotest interactivo que, acompañado de una aplicación de realidad 

aumentada (AR), genera una experiencia transmedia.  

¿Y cuál es nuestro fin? Ayudar a niños que padecen de TDAH (trastorno de déficit de 

atención e hiperactividad)  .   

Misión  

Se espera que a través de este memotest se pueda ayudar a los niños con TDAH, de 

una manera divertida y entretenida y al mismo tiempo que aprendan datos curiosos 

acerca de los personajes de nuestras cartas.. 

Visión 

Deseamos poder expandirnos para abarcar otras problemáticas y seguir ayudando, 

mostrando todo lo que somos capaces de hacer.   

Design Thinking 

Nuestro emprendimiento busca traer al juego infantil la común solución del “Memo-

Test”. Entendimos la problemática que cada vez es más frecuente en niños de 5 a 10 

años, que padecen de TDAH (trastorno de déficit de atención e hiperactividad) En 

base a esto nos pusimos en el lugar de los padres que buscan mejorar la calidad de 

vida de sus hijos, para esto desarrollamos una experiencia transmedia, que consiste 

en el tradicional Memo Test, pero le dimos una vuelta de tuerca. El juego estará 

acompañado de una aplicación de realidad aumentada en donde cada carta tendrá 

información de interés del objeto que se ve en la misma. Así, salimos de la simple 

premisa de solo jugar un juego de cartas y brindamos un carácter educativo junto a 

tecnología de punta; favoreciendo la concentración del infante. 

Estamos muy involucrados con esta problemática ya que además de estar sumamente 

informados contamos con dos integrantes del equipo que vivieron este trastorno en 

primera persona. 

Propósito 
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Buscamos ayudar, entretener y educar a los niños que padecen este trastorno, a 

través de nuestro juego MemoreAR. 

¿Qué es el TDAH? 

El TDAH es un trastorno común de la infancia y puede afectar a los niños de distintas 

maneras. El TDAH hace que a un niño le sea difícil concentrarse y prestar atención. 

Algunos niños pueden ser hiperactivos o tener problemas para tener paciencia. 

También puede hacer que a un niño le resulte difícil desempeñarse bien en la escuela 

o comportarse en su casa. Se puede tratar. Los médicos y especialistas pueden 

ayudar. 

El TDAH probablemente es causado por una combinación de cosas. Algunas 

posibilidades son: 

● Los genes, porque a veces el trastorno es hereditario 

● El plomo que se encuentra en pinturas viejas y repuestos de plomería 

● El fumar y beber alcohol durante el embarazo 

● Algunos daños cerebrales 

● Los aditivos alimentarios como, por ejemplo, los colorantes artificiales, que 

pueden empeorar la hiperactividad. 

Algunas personas creen que el azúcar refinado causa el TDAH. Pero, la mayoría de 

las investigaciones no apoyan la idea de que el azúcar sea el problema. 

El TDAH tiene muchos síntomas. Al principio algunos síntomas pueden parecer 

comportamientos normales de un niño, pero el TDAH los empeora y hace que ocurran 

con mayor frecuencia. Los niños con TDAH tienen al menos seis síntomas que 

comienzan en los primeros cinco o seis años de sus vidas. 

Los niños que tienen TDAH pueden: 

● Distraerse fácilmente y olvidarse las cosas con frecuencia 

● Cambiar rápidamente de una actividad a otra 

● Tener problemas para seguir instrucciones 

● Soñar despiertos/fantasear demasiado 

● Tener problemas para terminar cosas como la tarea y los quehaceres 

domésticos 

● Perder juguetes, libros, y útiles escolares con frecuencia 

● Estar muy inquietos y retorcerse mucho 

● Hablar sin parar e interrumpir a las personas 

● Corretear mucho 
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● Tocar y jugar con todo lo que ven 

● Ser muy impacientes 

● Decir comentarios inadecuados 

● Tener problemas para controlar sus emociones 

Los niños que padecen esta enfermedad pueden mejorar con tratamiento, pero no hay 

cura. Hay tres tipos básicos de tratamiento: 

1. Medicamentos. Varios medicamentos pueden ayudar. Los tipos más comunes se 

llaman estimulantes. Los medicamentos ayudan a los niños a concentrarse, aprender, 

y estar tranquilos. 

A veces los medicamentos causan efectos secundarios, como problemas de sueño o 

dolores de estómago. Puede ser necesario que su hijo trate algunos medicamentos 

para ver cuál funciona mejor. Es importante que usted y el médico observe 

cercanamente a su hijo mientras toma la medicina. 

2. Terapia. Hay distintas clases de terapia. La terapia conductual puede ayudar a 

enseñar a los niños a controlar su comportamiento para que puedan desempeñarse 

mejor en la escuela y su casa. 

3. Combinación de terapia y medicamentos. Muchos niños mejoran con medicamentos 

y terapia 

Recorte de estudio 

● ¿Dónde? : República Argentina 

● ¿Cuándo?: 2019-2021 

● ¿Nivel socioeconómico? : Clase media- Alta (A, B1,B2,C1,C2) 

● ¿Qué?: Trastorno TDAH 

● ¿Quién? : Padres/Madres de 25 a 45 años- Niños/Niñas de 5 a 10 años. 

 

Mapa de Empatía 

● Siente: Necesidad de hacer algo constantemente.No se puede concentrar en 

una sola actividad por un largo periodo de tiempo. Los padres sienten 

intranquilidad y preocupación por sus hijos. 

● Hace: Un niño con TDAH, por lo general presenta problemas en la escuela o 

en actividades extra escolares ya sea en algún deporte, por lo que el 

aprendizaje le cuesta más. 
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● Piensa: ¿Qué puedo hacer ahora?¿Habrá algo mejor que esto?¿Por qué no 

hacemos otra cosa? 

● Dice: Si sus padres o tutores deciden hacer una actividad prolongada los niños 

con estos trastornos se aburriran inmediatamente, y comenzaran a reclamar 

esto a sus tutores. 

Brainstorming 

Los conceptos que se tuvieron en cuenta y trabajaron formando la idea de este 

proyecto fueron los siguientes: 

● Aprendizaje 

● Juego 

● Tecnología 

● Transmedia 

● Innovación 

● Atención  

● Hiperactividad 

● Trastornos 

● Infancia 

● Educación 

● Juguetes 

● Cartas 

● Animaciones 

FODA 

Fortalezas: Producto que apoya a una causa, tiene en cuenta la responsabilidad 

social. Aplicación que permite lograr una experiencia multimedia con realidad 

aumentada. Favorece la concentración de los niños con trastornos de TDAH. 

Oportunidades: Existe la posibilidad de desarrollar más contenido transmedia para el 

producto. Animaciones , juegos online, Apps, etc. 

Amenazas: Hay una gran competencia. El memotest es un producto antiguo e 

instalado en el mercado. 

Debilidades: Puede resultar aburrido si se utiliza muchas veces. La aplicación 

necesita de un dispositivo con buena camara. 

Foda Numérico: Diseño del Memotest y Competencia en el Mercado 
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Nuestro logo 

Los colores violetas y morados, tienen un profundo efecto sobre la mente y son 

utilizados por los psiquiatras como ayuda, para calmar y tranquilizar a los pacientes, 

que sufren problemas mentales y nerviosos. Dichos colores equilibran la mente y 

ayudan a transformar las obsesiones y los miedos.  
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Bocetos 

Comenzamos diseñando nuestros propios animales , para que en el juego haya 10 

parejas, cada una de ellas posee datos curiosos que resultaron además de graciosos 

entretenidos e interesantes.Para ello utilizamos una Wacom, tableta de diseño junto al 

programa de Adobe Illustrator. 

 

 

Competencia 

 Ejemplos de productos y precios 
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Nuestra competencia está centrada en empresas que producen otros memotest. Los 

temas son varios y comunes, pero nosotros podemos llevar todo esto al siguiente nivel 

con el uso de nuestra aplicación de Realidad Aumentada.  

Algunos puntos de venta y nuestras mayores competencias son: 

- Ditoys 

- Ruibal 

- Tío Mario 

- Apio Verde 

- Osito Azul 

- El mundo del juguete 

- Cebra 

- Giro Didáctico 

- Imaginarium 

Estudio de mercado 

Cabe destacar que estas son marcas muy instaladas en el mercado sobre todo desde 

el ámbito infantil. Crear juguetes se parece más a una producción en serie de robots 

que de simples muñecos de plástico. El mercado se vuelve cada vez más complejo y 

las tendencias dominantes son antagónicas. Es decir, por un lado la tecnología dio 

paso a una sofisticación tal que llega a superar los objetos físicos para jugar y por el 

otro, se ve un regreso a lo antiguo y clásico. 

El gran competidor que se erige frente a esta clase de juguetes son las tabletas que, 

según un estudio de la consultora Nielsen, están presentes en el 70 por ciento de los 



UP  Comercialización II 

10 
 

hogares estadounidenses con niños menores de 12 años. De ese informe, también se 

desprende otro dato: un 55 por ciento de las familias las usa para entretener a los 

niños en los viajes y un 40 por ciento, en restaurantes. La tecnología aplicada a 

juguetes –incluso– dio paso al nacimiento de nuevos términos en el sector. Así, 

nacieron: zAPPed, APPtivity, APP toys y App-cessories.  

 

Precios de la competencia 

PRODUCTO PRECIO 

Rubial 325$ 

Paw Patrol Patrulla 203$ 

Personalizado 295$ 

Memotest Banderas 430$ 

 

 

 

Nuestro producto 

El precio de nuestro producto es de $360, por unidad. A comparación de la 

competencia por lo general tenemos un precio mayor que los memotest clásicos, en 

muy pocos casos el precio es mayor que el de nuestro producto pero es por eso que 

se tiene en cuenta el valor agregado de MemoreAR. 

Valor Agregado 
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Nuestro producto se diferencia del resto ya que no solo cuenta con el juego de mesa 

tradicional, sino que también conectamos el mismo a una aplicación que permite 

visualizar contenido en realidad aumentada, convirtiendo el producto en un producto 

transmedia. La narrativa transmedia, narración transmedia o narrativa transmediática 

(en inglés Transmedia storytelling), es un tipo de relato donde la historia se despliega 

a través de múltiples medios y plataformas de comunicación, y en el cual una parte de 

los consumidores asume un rol activo en ese proceso de expansión. 

Desde el punto de vista de la producción, requiere crear contenido que “enganche” al 

público utilizando diferentes técnicas para impregnar su vida diaria. Para lograr ese 

enganche o engagement en el participante, una producción transmedia desarrollará 

historias a través de diferentes formatos mediáticos para liberar piezas únicas de 

contenido para cada canal. Es fundamental que estas piezas de contenido estén 

abierta o sutilmente ligadas entre sí, y que exista una sincronía narrativa entre ellas. 

Asimismo, el producto nace con el propósito de ayudar a los niños con déficit de 

atención bajo una propuesta diferente y única. 

Costos fijos y variables  

Equipo de trabajo: 

1. Joaquín Frere : Programador  ( $1400 mensuales) 

2. Daniela Negri: Ilustradora  ($500 mensuales) 

3. Victoria Molina: Community Manager- Manejo de redes ($400 mensuales) 

4. Dolores Chulia: Diseñadora ($500 mensuales) 

Total de costos fijos: $2800 

1. Imprenta: $400 en cartas 

2. Packaging:$1000 en cajas  

Se consideran costos variables , ya que varia la cantidad de producción según ventas. 

El costo por unidad ( mazo de cartas ) es de $70 

20 unidades = 1400 

 

COSTOS FIJOS (2800) + COSTOS VARIABLES (1400)= CTO TOTAL (4200) 

+ MARGEN DE GANANCIA (70%) / CANT.UNIDADES (20) = $360 

(PRECIO UNITARIO) 
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Punto de Equilibrio: Costos Fijos (2800) / (Precio Unitario 

($360) - Costo por Unidad ($70)) = 10 unidades 

 

 

 

Actividades: PERT 

 ACTIVIDAD TIEMPO 

A Averiguar precio de las 

cartas 

2 dias 

B Diseñar las cartas 5 dias  

C Programar la aplicación 7 dias 

D Averiguar precio del 

packaging 

2 dias 

E Testeo Aplicación ( 

placeholder) 

1 dia 

F Mandar a imprimir 

prototipo 

7 dias 

G Mandar a hacer el 

packaging 

7 dias 

H Armado de producto 2 dias 

I Testing de aplicación con 

cartas 

1 día 

J Producción  10 dias 

 

ACTIVIDAD  DEPENDENCIA  TIEMPO  

A - 2DIAS 

B A 5DIAS 

C - 7DIAS 

D A 2DIAS 

E C 1DIA 

F A 7DIAS 

G F 7DIAS 

H G 2DIAS 
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I H,E 1DIAS 

J I 10DIAS 

 

Tiempo total del proyecto = 42 días 

 

Proceso de comunicación 

Nos basamos en el marketing 3.0, donde se busca humanizar y tocar las emociones 

del cliente. Se pensó principalmente en la idea de colaborar con una causa como lo es 

el trastorno de TDAH e informar eso a cada uno de los compradores mientras se 

realizaba publicidad de nuestro producto. Hoy en día las redes sociales tienen mayor 

alcance que cualquier otro medio de comunicación tradicional de jovenes. Es por eso 

que el canal de venta acorde a este producto serían las Redes Sociales y vía Web 

(propia, Mercado Libre, OLX, Ebay). 
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Canales de Comunicación/Venta 

Mercado Libre 

 

Instagram 
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¿Te interesa MemoreAR? 

Este es el precio del proyecto: 
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Conclusión 

Creemos que este es un proyecto con futuro, y que más allá del precio o de los costos 

lo que vale es el esfuerzo y la intención que hay detrás de todo el trabajo. No 

buscamos más que el de beneficiar a los clientes que lo utilicen y no solo a nosotros 

mismos. Cuando se trabaja sobretodo con la intención de ayudar o colaborar con una 

causa, el trabajo es diferente, es necesario un equipo y la cantidad de ideas que 

surgieron a medida que se avanzaba con el proyecto son infinitas. 
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