
PROYECTO FINAL COMERCIALIZACIÓN II



EL PROYECTO

Buscamos ayudar, entretener y 

educar a los niños que padecen 

TDAH, a través de nuestro juego 

Memorear.



Trastorno de Déficit de Atención e 

Hiperactividad

 El TDAH hace que a un niño le sea 

difícil concentrarse y prestar 

atención. Puede hacer que a un 

niño le resulte difícil desempeñarse 

bien en la escuela o comportarse 

en su casa. Se puede tratar.



MISIÓN-VISIÓN

 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 

(animales).

 Visión

Deseamos poder expandirnos para abarcar otras problemáticas y seguir 

ayudando, mostrando todo lo que somos capaces de hacer. 



Design Thinking

Nos pusimos en el lugar de los padres que buscan mejor 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.



Mapa de empatía

PEDRO

POSEE TDAH

SOLUCIÓN?

SIENTE 

HACE 

PIENSA 

DICE

Necesidad de hacer algo 

diferente constantemente

Ansiedad 

No parar de hacer cosas y no 

poder concentrarse en nada, 

por un largo periodo de tiempo

¿Qué puedo hacer ahora?

Querer-Deseo-Necesidad



Brainstorming

IDEAS

Juego

Diversión

Tecnología

Atención

Innovación

RRSS



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.



Bocetos



Producto Final



VALOR AGREGADO

 Realidad aumentada

 Responsabilidad social

 Producto educativo

 Favorece el entretenimiento



RECORTE DE ESTUDIO

Recorte 
de 

Estudio

¿Dónde?

REP ARGENTINA

¿Nivel socioeconómico?

Medio-Alto

¿Cuándo?

2018-202

¿Quién?

Padres4Madres de 25-45 años

Niños de 5 a 10 años

¿Qué?

Trastorno TDAH



FODA

Fortalezas:

Resp.Social

Innovación

Experiencia transmedia

Educativo

Oportunidades

Desarrollar mucho mas la 
aplicación 

Incorporar animaciones 

Fundación de TDAH de 
Argentina

Amenazas

Mucha competencia

Memo test producto 
básico

Fallo de la aplicación 

Debilidades

Aburrimiento de los 
niños 



Competencia

 - Ditoys

 - Ruibal

 - Tio Mario

 - Apio Verde

 - Osito Azul

 - El mundo del 
juguete

 - Cebra

 - Giro Didáctico

 - Imaginarium

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Ruibal Paw Patrol Patrulla Personalizado Memotest Banderas

PRECIOS



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 decidimos hacer nuestra cuenta, para 

informar de este producto.



Redes Sociales



COSTOS

Memorear

Daniela Negri

Ilustradora por mes: 
$500

Joaquín Frere

Programador, ocho 
horas mensuales : 

$1400

Dolores 
Chulia

Diseñadora por mes : 
$500

Victoria Molina

Community Manager: 
$400 mensuales

$2800 x mes

COSTOS FIJOS 

Por cada 
mazo de 

cartas $70

Packaging

$1000

Imprenta

$400
COSTOS VARIABLES



Precio de producto

$360



Les interesa Memorear?

Este es el costo del 

proyecto!



CONCLUSIÓN

 Beneficiar a los clientes que lo utilicen y no solo a nosotros mismos


