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1. EMPRESA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS: SEIZE IT 

 
¿Quiénes somos? 
Somos Seize IT, un equipo multidisciplinario de consultores expertos en investigación de 

mercados y opinión. Nuestra experiencia en el área nos permite ofrecer y desarrollar 

soluciones estratégicas de investigación de mercado, en función de las necesidades 

específicas de nuestros clientes.   

 

 
 

Misión:  Guiar y asesorar a nuestro cliente en el mercado respetando sus objetivos y 

expectativas para lograr su éxito.  

Visión: Ser la empresa más reconocida en el área de investigación de mercados en el 

país y llegar a trascender nacionalmente.  

¿Qué hacemos? 

Utilizando distintas estrategias y metodologías brindamos una asesoría integral para 

nuestro cliente, nos ponemos en su lugar y así los ayudamos a entender su mercado, sus 

consumidores y sus clientes correspondientes. Realizamos investigaciones cuantitativas 

y cualitativas y nos especializamos en crear campañas con un planeamiento estratégico 

efectivo con diseños exclusivos, creativos y apasionados. 

Nuestras herramientas: 

• Observaciones 

• Sistema de encuestas 

• Monitorización de las redes sociales 

• Monitorizacion de la página web 

• Creación de estrategias 
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¿Por qué NOSOTROS? 

  Trabajamos con pasión en cada proyecto que hacemos para superar las 

necesidades de nuestros clientes, utilizando las herramientas adecuadas y con una 

personalización adecuada en cada trabajo que realizamos. Proveemos todo tipo de 

recomendaciones y brindamos a nuestros clientes conocimiento especializado sobre el 

consumidor, mercados, marcas y opiniones. Y todo esto a través de métodos y tecnologías 

que permiten estudiar cualquier tema con gran alcance y rapidez 

 

2. CLIENTE: PRACTICAL CONCEPTS 
 
Practical Concepts: Empresa de mobiliario para eventos 

 

 
 
Misión: Diseñar, producir y distribuir muebles funcionales y modernos de buena calidad, 

satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes con nuestra completa practicidad, 

generando un vínculo fuerte que demuestre una completa honestidad en relación con el 

cliente y perseverancia para crear productos innovadores. 

Visión: Nos vemos como una empresa reconocida por sus productos de calidad y 

practicidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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3. EL CONCEPTO DEL PRODUCTO: 
 
 
FOLDINA: Innovador, funcional y transportable 

Sillas funcionales para tus eventos 
 

 
Es innovador ya que es único en el mercado y aporta una imagen nueva e interesante 

a la hora de armar un evento o reunión. Está orientado a organizadores con una 

personalidad carismática y creativa que busca nuevos productos e innovación. 

Permite una completa practicidad organizando rápidamente un área y con tan solo 

abrir esta silla plegable ya tienes colocados 10 asientos 

en el lugar que desees. Un sistema práctico que te 

permite obtener los resultados que buscas en cada 

evento. 

Óptimo para trasladar a todos lados y en todo momento 

porque ocupa mucho menos lugar que 10 sillas comunes. 

Un formato funcional. A muchos organizadores de 

eventos nos ha pasado que tenemos inconvenientes a 

último momento que hay que resolver. Con FOLDINA 

en vez de tener que desplegar silla por silla, será un producto de 10 asientos en uno y 

que permite una gran optimización de tiempo. 

Fácil de adquirir. Nuestro producto se podrá conseguir vía internet precisamente en 

una página web donde se venderá o se podrá alquilar por hora para distintos propósitos. 

 

 

4. BRIEF: CLIENTE PRACTICAL CONCEPTS PARA FOLDINA 

 

 

¿Qué productos comercializan en el mercado? 

La empresa Practical Concepts comercializa en el mercado muebles que buscan cumplir 

con conceptos específicos como practicidad, liviandad y originalidad para complacer las 

necesidades y prioridades de sus clientes.  Dentro de nuestra gran variedad de mobiliario 

nos encontramos con los productos más importantes como la mesa TABATA  que cuenta 
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con una gran liviandad debido a su madera de algarrobo y asimismo, una gran practicidad 

a la hora de transportarla ya que permite que las patas se plieguen. También, ofrecemos 

livings para eventos más informales como lo son los cocktails que tienen un estilo nórdico. 

Otro producto que podríamos destacar es la bandeja GLASWOOD que permite llevar las 

copas de vino entre los invitados con mayor facilidad debido a sus pliegues dentro de la 

tabla que sostienen con firmeza las mismas.  

¿Cuál es la idea del nuevo producto que quieren evaluar? 

En la actualidad se observa que una de las claves para un evento exitoso, es la 

optimización de tiempo. La capacidad de gestionar bien el tiempo es una habilidad que los 

clientes valoran cada vez más en sus trabajadores, ya que este factor mejora la 

productividad y la competitividad de la organización. Así como también, a la hora de tomar 

una decisión de compra, el público se centra en 2 variables: la practicidad y la facilidad en 

la adquisición.  La evolución del lanzamiento de productos “prácticos” no ha dejado de 

mostrar una tendencia que sigue subiendo con el paso de los años. Es por esta razón que 

se observa una nueva oportunidad para un producto que combine atributos como 

innovación, practicidad y de fácil adquisición, en el ámbito de los eventos: la silla plegable 

FOLDINA.  

¿Qué idea de nuevo producto tienen? 

La silla plegable FOLDINA permite una completa practicidad organizando rápidamente un 

área y con tan solo abrir esta silla plegable ya tienes colocados 5 asientos en el lugar que 

desees. Un sistema práctico que te permite obtener los resultados que se buscan en cada 

evento. Cuenta con una liviandad asegurada debido al material del cual está hecho, 

madera de algarrobo y varillas de pino para asientos y respaldo. La silla FOLDINA se va 

a poder adquirir a través de internet sumergiéndose en un proceso de compra rápido y 

seguro. Por último, es un producto óptimo para trasladar a todos lados ocupando un menor 

espacio y fácil de cargar. El primer paso para lograrlo consiste en reflexionar sobre cuál 

es nuestra misión en la empresa y qué objetivos debemos cumplir en ella. 

 

Situación actual: viabilidad del producto 
La Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos, 

Eventos y Burós de Convenciones (AOCA), está avanzando con un Plan Federal de 

Turismo de Reuniones 2020. Este plan tiene como objetivo primordial lograr un mayor 

desarrollo del mercado interno de turismo de reuniones y, complementariamente, 

continuar posicionando al país como destino líder en el segmento. Se desarrollará sobre 

la base de 4 ejes estratégicos, con 28 metas predeterminadas y 27 acciones a 
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implementar, todas en el marco de la Capacitación y el Desarrollo, la Promoción y el 

Posicionamiento y la Comercialización y la Captación de Eventos. Esta es una de las 

razonas por las que este producto sería de gran utilidad para el ámbito de los eventos. 

Según el Anuario 2019 del Observatorio Económico de Turismo de Reuniones, que 

elabora la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, se generaron más de 200.000 

puestos de trabajo, divididos entre reuniones, eventos, convenciones y congresos. 

Asimismo, la ciudad acoge más de 2.000 eventos por año aproximadamente lo cual 

requiere una gran cantidad de proveedores y empresas que se benefician de la actividad. 

Competencia de la empresa: 

Dentro de la competencia nos encontramos con marcas reconocidas como Astesiano y 
Cía que cuenta con una gran experiencia en el mercado. Por otro lado, se encuentra la 

empresa Mepex que provee un gran servicio integral. 

¿Dónde está ubicado el mercado? 

Segmento Meta: 
● Organizadores de eventos 

● Clientes aislados 

 
Datos del consumidor/comprador: 
● Edad: 21 a 60 años 

● Zona: Capital Federal y Conurbano 

● Género: Hombres y mujeres 

● Perfil psicográfico: una personalidad carismática y creativa que busca nuevos 

productos e innovación. 

 

Comportamiento del consumidor: 
  

● El posible cliente demandará de este tipo de productos durante la temporada alta 

de eventos, ya sean sociales o corporativos. En vacaciones de verano y de invierno, este 

producto no va a comercializarse con frecuencia pero si en estaciones de otoño y 

primavera. Por lo general, su proceso de compra será a través de sus proveedores de 

confianza, por lo tanto, es importante posicionarse en la mente del consumidor y cumplir 

con sus expectativas generando reuniones y experiencias duraderas. 

● El posible cliente alquila o compra con frecuencia para los diferentes eventos que 

organizan en la ciudad. Estos adquieren estas compras buscando una gran cantidad ya 

que los eventos por lo general superan los 100 invitados. 
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Alcance: 
Este proyecto solamente es una idea ya que aún no se ha comercializado en ningún lugar. 

Por esto mismo, el producto se comercializara en Argentina por internet vía la red social 

Instagram y también contará con una página web donde se podrá vender o alquilar por 

hora para diferentes eventos o reuniones. 

 

Vida útil: 
Tiene una vida útil de entre 3 y 5 años dependiendo su uso y desgaste a la hora de utilizar 

y transportar de lugar en lugar 

 
Precio:  
Entre $1500 y $3.000 por silla, es decir, un promedio de $2.250 por silla = $22.500 cada 

10 sillas 

 

Competencia del producto: 
Este producto no cuenta con una competencia directa porque es un producto único y 

original en el mercado pero se clasifica como competencia a los distintos proveedores de 

sillas universales. 

 

5. PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

El propósito de la investigación es analizar el mercado (competidores y posibles 

consumidores) y así investigar si la idea de este producto es aceptable en el mercado para 

tomar la decisión de fabricar el producto o no. 

 

6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  

Objetivo general: 
Evaluar el concepto de producto e identificar el segmento meta 

 

Objetivos específicos: 
● Conocer al segmento meta 

● Describir el proceso de compra del segmento meta 

● Conocer los posibles competidores 

● Analizar comportamiento de uso de productos similares 

● Evaluar la idea del producto desde su credibilidad, la importancia asignada y la 

intención de compra. 
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7. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
El producto es aceptado por los consumidores de los productos para eventos, es decir, 

hombres y mujeres que tienen un amplio rango de edad que buscan productos accesibles 

y funcionales para su ámbito de trabajo dentro del Conurbano de Buenos Aires. El 

producto será de gran utilidad para los consumidores ya que no se ofrece en ningún otro 

sitio y brinda practicidad y originalidad. 

8. FICHA TÉCNICA CUESTIONARIO 
Enfoque: descriptivo porque contamos con información secundaria 

 
Método: cuantitativo porque se mide la cantidad de personas en cada respuesta 

 
Técnica: encuestas remotas indirectas porque se realiza vía web (redes sociales/mail) 

 
Instrumento: cuestionario estructurado con preguntas y respuestas abiertas y cerradas 

 
Muestras: 
(Características del segmento meta) 

 

¿A quiénes? 

● Personas que busquen alquilar sillas para eventos 

● De cualquier sexo, mayores de 18 años 

● Nivel socioeconómico medio-alto 

● Que trabajen dentro del Conurbano de Buenos Aires 

 

¿Cuantos? 

• Mínimo 40 informantes 

 

¿Dónde? 

● CABA 

● Gran Buenos Aires
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9. CUESTIONARIO 
Buenos días, somos Brenda y Mercedes, alumnas de la Universidad de Palermo, y 

estamos realizando un cuestionario para poder conocer a nuestro futuro cliente pensando 

en esta nueva idea de producto. Tu información será tratada de manera confidencial, y 

utilizada para fines estadísticos y académicos, en el marco de la asignatura Investigación 

de Mercados, para la carrera de Organización de Eventos. 

 
PREGUNTAS FILTRO 
 
F1. ¿Realizas algún tipo de evento? 
Si 

No 

 
Si la respuesta es No agradecer y terminar la encuesta 
 
F2. ¿Necesitas proveedores de sillas? 
Si 

No 

Si la respuesta es No agradecer y terminar la encuesta 
 

 
HABITOS  
 
P1. ¿Qué tan seguido adquirís sillas para un evento? 

● Mas de dos veces por mes 

● Dos veces por mes 

● Una vez por mes 

● Cada 2 meses 

● Cada 3 meses 

● Más distante que cada 3 meses. 
 

P2. Cuando necesitas alquilar sillas para un evento ¿En promedio cuantas sillas 
alquilas? 

● Menos de 40  

● Entre 40 y 70  

● Entre 71 y 100  
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● Entre 101 y 150  

● Más de 151  

 

 

P3. ¿En qué época del año realizan más alquileres de sillas? (Respuesta única)  
● Marzo-Mayo 

● Junio-Agosto 

● Septiembre-Noviembre 

● Diciembre-Febrero 
 
P4.A la hora de alquilar sillas ¿Qué priorizas? (Respuesta Múltiple)  

● Comodidad  

● Livianas 

● Buen precio 

● Estética 

● Practicidad 

● Otro…(¿Cuál? ) 

 

 
 
P5. ¿A qué proveedor acudís para alquilar sillas ? (Abierta) 
 
 
CONCEPTO 

Me gustaría que veas este anuncio y leas cuidadosamente la descripción 

del producto que en él se muestra. Por favor tomate tu tiempo. 
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C1. En general, ¿cómo calificarías a FOLDINA.? Dirías que es… (Respuesta única) 

● Excelente 

● Muy bueno 

● Bueno  

● Regular  

● Malo 

 
C2. ¿Alquilarías este tipo de silla? 

• Seguramente la alquilaría 

• Probablemente la alquilaría 
• Nose 
• Probablemente no la alquilaría 
• Seguramente no la alquilaría 

 
C3. ¿Qué tan importante para vos es que exista un producto como FOLDINA?  (Respuesta 
única) 
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• Extremadamente importante 

• Muy importante 

• Bastante importante 

• Poco importante 

• No es importante para mi 

 
C4. Pensando en la practicidad de 5 sillas en 1 ¿Qué tan creíble te parece la liviandad de las 
silla s"FOLDINA”?  (respuesta única) 

• Completamente creíbles 

• Bastante creíbles  

• Parcialmente creíbles 

• Poco creíbles  

• Nada creíbles  

 
C5. Pensando en el traslado ¿Qué tan creíble te parece la funcionalidad de traslado que tienen 
las sillas "FOLDINA”?  (respuesta única) 

• Completamente creíbles 

• Bastante creíbles  

• Parcialmente creíbles 

• Poco creíbles  

• Nada creíbles 

  
 
C6. ¿Qué aspectos de la descripción te desagradan? (Respuesta abierta) 

 

 

 

 

 

C7. ¿Recomendarías este tipo de sillas? 
• Seguramente la recomendará 

• Probablemente la recomendará 

• Tal vez 
• Probablemente no la recomendará 
• Seguramente no la recomendará 
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C8. ¿Por qué? (Abierta) 
 
 

 

C9. ¿Tenés alguna sugerencia para hacerle al fabricante de este producto? 
(Respuesta abierta) 
 
 
HABITOS DE CONSUMO DE MEDIOS 
 
 
D1. ¿Cuál de estos medios consumiste en la última semana? (Respuesta Múltiple)  

● Televisión Abierta  

● Televisión Cable 

● Revistas Online 

● Facebook 

● Instagram 

● Twitter 

● Ninguno  

 

D2. ¿Cual de estos dos dispositivos utilizas para los siguientes medios digitales? 
(Respuesta múltiple) 

 
 

D3. ¿En dónde te gustaría encontrar publicidades de nuestro producto? 
● Redes sociales 

● televisión abierta 
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● Newsletters (email) 

● Otro….  (¿Cuál?) 

 

Ahora vamos a hacerte unas preguntas para la clasificación estadística. 

 
DATOS DE CLASIFICACIÓN 
 
Z1.¿Qué edad tenes?  

• 21-30 

• 31-40  

• 41-50  

• +51   

 

Z2. ¿Género? 
• Masculino 

• Femenino 

• Otro 

 

Z3. ¿Lugar de residencia? 
● C.A.B.A. 

● Conurbano Bonaerense 

● Otro 

 

Z4. ¿En qué empresa trabajas? (Respuesta abierta) 
 

 
 

Z5. ¿Qué cargo ocupacional tenés? 
● Empleado 

● Director ejecutivo 

● Asisente de cuenta 

● Otro…(¿Cuál?) 

 

 

¡Muchas Gracias! 

 

 



16  

10. RESULTADOS DEL CUESTIONARIO 
GRÁFICOS DE ENCUESTA CON DESCRIPCIÓN.  
FILTRO  

 
El 90,2% de los encuestados realiza eventos y el 9,8% no realiza eventos  

 

 

El 82,9% necesita proveedores de sillas y el 17,1% no necesita proveedores de sillas 
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HABITOS  

 
El 44,1% alquila sillas más de dos veces por mes y el 8,8% alquila sillas cada 2 meses 

 

 
El 29,4% alquila en promedio entre 71 y 100 silas y el 20,6% entre 41 y 70 sillas 
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El 50% realizan alquiler entre septiembre y noviembre y el 17,6% entre junio- agosto 

 

 

 
A la hora de alquilar sillas los encuestados priorizan un 24% la estética y un 3% que sean 

livianas  
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Para alquilar sillas el 31% recurre a primero pedir presupuestos a distintos proveedores, 

15% elige calidad y oferta, el 24% depende de evento que se realice y el porcentaje 

restante ya tiene un proveedor fijo  

 

Habitos de organizadores de eventos 
1-El mayor porcentaje de los encuestados cuando alquila sillas necesita una cantidad de 

entre 71-100 sillas para sus eventos  

2- El 51% alquila mas en la epoca del año de los meses septiembre-noviembre y el menor 

porcentaje con un 5%  en marzo-mayo 

3- Aca vemos en gráfico de porcentajes lo que priorizan los informantes a la hora de 

alquilar/comprar sillas. La mayoria prioriza la estetica y la minoria la liviandad 

 

CONCEPTO 
 

 
Foldina para el 55,9% de los encuestados es muy bueno y para el 17,6% es excelente  
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Entre lo encuestados el 41,2% probablemente alquilaria el producto y el 11,8% no sabe si 

lo haría 

 

 
 Para el 41,2% de los encuestados es bastante importante que exista un producto como 

Foldina y para el 8,8% extremadamente importante  

 

 
 El 52,9% cree sobre el atributo de liviandad en el producto y el 23,5% piensa que es 

parcialmente creíble  
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Con respecto a la funcionalidad del traslado el 52,9% cree que es completamente creíble 

y el 47,1% cree que es bastante creíble 

 

 

 
El 35% afirma que le desagrada el poco espacio personal que brinda el producto y el 

menor porcentaje de un 5% no entiende la descripción del mismo 
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 El porcentaje del 38,2% recomendaría el producto y el 23,5% tal vez lo haría 

  

 
El 95%  de los encuestados recomendaría el producto y el 2,5% le parece incomodo por 

eso no lo recomendaría  

 

 
El 41,1% recomienda al fabricante cambiar materiales y diseño del producto, y solo un 

8,2% no tiene sugerencias para dar. 

 

Evaluación de producto 
1. VIsualizamos un gráfico donde se muestra la calificacion de los encuestados a 

nuestro producto 

2. El 41% de los encuestados probablemente alquilaria el producto y el 11,8% no 

sabe si lo haria  
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HABITOS DE CONSUMO DE MEDIOS 

 
El medio más consumido con un 97% de los votos es Instagram y el medio menos 

consumido es revistas online con un 14,7% 

 

 
Los encuestados responden que las redes sociales y diarios online los ven mediante el 

smartphone y el mail mediante la computadora 
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El 97% de los encuestados quiere ver la publicidad del producto en redes sociales y el 

menor porcentaje de 3% en televisión abierta 

 
Habitos de consumo de medios 
1- Gráfico que representa los medios que consumen ultimamente los encuestados. El 

medio mas consumido con un 97% de votos es Instagram. 

2- Grafico que muestra los dispositivos que se utilizan segun el medio. 

Las redes sociales las ven por el smartphone y los mail por la computadora 

Se le preguntó a los informantes por que medios les gustaria encontrar publicidad de 

nuestro producto, y el 97% respondio en redes sociales principalmente en instagram   

 

 
DATOS DE CLASIFICACIÓN 

 
 El 70% de los encuestados su edad variaba entre 21-30 años y el menor porcentaje con 

un 11,8% entre 31-40años o más de 50 años.  
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 El género encuestado con un 85,3 % es femenino y con un 14,7% es masculino  

 

 
El 52,% de los informantes pertenecen a CABA y el 26,5% pertenecen al Conurbano 

Bonaerense  

 

 

 El cargo ocupacional del 59,3% es empleado y del 14,8 
 
 



26  

Datos de clasificación del cuestionario 
1- Entre los encuestados el 70% tienen entre 21-30 años 

2- El 85% de los informantes eran del sexo femenino  

3- El 60% residen en CABA y el resto en el conourbano  

 

11. CUADROS DE VARIABLES 
Cuadro 1: 
Variable 1: Edad 
Variable 2: en donde les gustaría encontrar este producto 
 

El 94% de los encuestados 

prefiere encontrar producto en 

las redes sociales y al 6% en la 

television abierta. No hay 

ningún encuestado que prefiera 

encontrar este producto en 

newsletters. 

El 70% de los encuestados 

tiene entre 21-30 años, el 12% 

entre 31-40, el 6% entre 41-50 

y el otro 12% restante más de 51 años. 

El 70% de los encuestados tienen entre 21-30 años de los cuales un 96% prefiere 

encontrar este producto en las redes sociales y un 6% prefiere encontrarlo en la television 

abierta. No hay ningún encuestado que prefiera encontrar este producto en newsletters. 

El 12% de los encuestados tienen entre 31-40 años y todos prefieren encontrar este 

producto en las redes sociales. Por lo tanto no hay ningún encuestado que prefiera 

encontrar este producto en television abierta ni newsletters. 

El 6% de los encuestados tienen entre 41-50 años de los cuales a un 50% prefiere 

encontrar este producto en las redes sociales, el otro 50% prefiere encontrar este producto 

en television abierta y a ninguno de este grupo prefiere encontrarlo en newsletters. 

El 12% de los encuestados tienen más de 51 años y todos prefieren encontrar este 

producto en las redes sociales. Por lo tanto no hay ningún encuestado que prefiera 

encontrar este producto en television abierta ni newsletters. 
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Cuadro 2: 
Variable 1: edad 
Variable 2: atributo de liviandad 
El 76% de los encuestados les 

parece creíble el atributo de 

liviandad del producto, al 24% le 

parece parcialmente creíble y a 

ninguno de los encuestados le 

parece no creíble el atributo de 

liviandad del producto. 

El 70% de los encuestados tiene 

entre 21-30 años, el 12% entre 31-

40, el 6% entre 41-50 y el otro 12% restante más de 51 años. 

El 70% de los encuestados tienen entre 21-30 años de los cuales a un 79% le parece 

creíble el atributo de liviandad del producto, a un 21% le parece parcialmente creíble y a 

ninguno de este grupo le parece no creíble el atributo de liviandad del producto. 

El 12% de los encuestados tienen entre 31-40 años de los cuales a un 50% le parece 

creíble el atributo de liviandad del producto, al otro 50% le parece parcialmente creíble y 

a ninguno de este grupo le parece no creíble el atributo de liviandad del producto. 

El 6% de los encuestados tienen entre 41-50 años de los cuales todos, es decir el 100%, 

le parece creíble el atributo de liviandad del producto. Entonces a ninguno de este grupo 

le parece parcialmente creible o no creíble el atributo de liviandad del producto. 

El 12% de los encuestados tienen más de 50 años de los cuales a un 75% le parece creíble 

el atributo de liviandad del producto, a un 25% le parece parcialmente creíble y a ninguno 

de este grupo le parece no creíble el atributo de liviandad del producto. 
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Cuadro 3: 
Variable 1: Género 
Variable 2: inetnción de compra 
El 80% de los encuestados 

comprarían el producto, el 

12% no sabe si lo compraría 

y tan solo un 8% de los 

encuestados no comprarían 

el producto. 

El 85% de los encuestados 

son mujeres y el 15% son 

hombres. 

El 85% de los encuestados 

son mujeres de las cuales un 

60% compraría el producto, un 10% no sabe si lo comparía y un 10% de las encuestadas 

no comprarían el producto. 

El 15% de los encuestados son hombres de los cuales un 80% compraría el producto, un 

20% no sabe si lo comparía y ninguno de los encuestados no comprarían el producto. 

 
Cuadro 3: 
Variable 1: lugar de residencia 
Variable 2: temporada de alquiler 
El 6% de los encuestados 

compra este tipo de 

productos con más 

frecuencia entre Marzo-

Mayo, 18% entre Junio-

Agosto, el 50% entre 

Septiembre-Noviembre y el 

26% entre Diciembre-

Febrero. 

El 61% de los encuestados reside en C.A.B.A y el 38% reside en el Conourbano 

Bonaerense.  

El 6% de los encuestados que compra este tipo de productos con más frecuencia entre 

Marzo-Mayo, reside en C.A.B.A. No hay ningún encuestado que compre en estos meses 

y resida en el Conourbano Bonaerense. 

Del 18% de los encuestados que compra este tipo de productos con más frecuencia entre 
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Junio-Agosto, un 50% reside en C.A.B.A. y el otro 50% reside en el Conourbano 

Bonaerense. 

Del 50% de los encuestados que compra este tipo de productos con más frecuencia entre 

Septiembre-Noviembre, un 53% reside en C.A.B.A. y un 47% reside en el Conourbano 

Bonaerense. 

Del 26% de los encuestados que compra este tipo de productos con más frecuencia entre 

Diciembre-Febrero, un 78% reside en C.A.B.A. y un 22% reside en el Conourbano 

Bonaerense. 

 

12. FICHA TÉCNICA PRETEST 
Enfoque: Exploratorio ya que se van a evaluar temas de contenido del mensaje en cuanto 

a colores que impactan, lo que se entiende y lo que no se entiende y las asociaciones. 

 
Método: cualitativo 

 
Técnica: entrevista individual en profundidad realizada a través de zoom cuyo instrumento 

es la guía de pautas a personas responsables de realizar eventos 

 

Instrumento: cuestionario estructurado con preguntas y respuestas abiertas y cerradas 

 
Muestras: 4 entrevistas  
(Características del segmento meta) 

¿A quiénes? 

● Personas de cualquier sexo, mayores de 18 años 

● Nivel socioeconómico medio-alto 

 

¿Cuantos?- mínimo 4 informantes 

 

¿Dónde?: de qué zona queremos que provengan las respuestas. 

● CABA 

● Gran Buenos Aires 

 

Brenda Elías  
Informante 1: 

Publicidad racional - Publicidad emocional  

Mostrar a publicidad al entrevistado dejarla 3 segundos y sacarla… 
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preguntar que se acuerda de lo que vio, ¿contame que recordás de lo que viste? 
-Recuerdo el color verde, me llamo la atención que eran plegables y que era una silla todo 

en uno 

Mostrar publicidad nuevamente 3 segundos…¿Qué viste ahora? 
-Ahora le presté atención al producto, a la composición y a la cantidad de sillas en un 

mismo producto, que serían 5 sillas en una 

Dejar imagen y realizar preguntas especificas… 
¿Qué colores te gustan de la imagen? 

- Me gusta el color blanco del fondo, la tipografía del logo y me gusta más el verde 

de la marca que el que dice “Silla plegable” porque se ve más oscuro.  

¿Te parece que el color de fondo es el apropiado? 
- Si me parece que si porque resalta bien el producto, no se pierde en la imagen y 

hace contraste con el negro de la imagen. 

¿Dirias que los colores son acordes a la publicidad? ¿Te gustan o te disgustan? 
- Si los colores son acordes, me gustan, quizás cambiaria el verde más oscuro de la 

frase “Silla Foldina” a un verde más claro 

Ahora vamos a hablar sobre el mensaje 
¿Te das cuenta que transmite esta pieza? 

- Yo creo que transmite que es un producto versátil que incluye 5 sillas en una 

¿Entendes lo que dice la pieza ? 
- Se entiende correcto, son plegables, busca innovar en cuanto a lo que es la 

comodidad para trasladar 

¿Cambiarias algo de lo que dice? ¿Agregarías más información? 
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- Creo que esta bien así como se muestra 

¿Si vos sos la persona que diseña la publicidad que dejarías o que cambiarias? 
- Quizás agregaría un número de teléfono además de la red social ya que algunas 

personas no las utilizan 

- La letra A del nombre no me queda claro si es una A o Una I 

¿Qué te gusta y que no de lo que muestra la imagen? 
- Me gusta como esta el producto es algo que adquiriría si lo necesitaría porque se 

ve cómodo para trasladar. 

- No sabría decirte que es lo que no me gusta 

¿Pensando en una celebridad o un influencer quien podría representar este 
producto?  

- No alguien en específico porque no utilizo mucho las redes pero alguien referido al 

diseño de interiores o un organizador de evento estaría bueno que lo publicite 

¿Qué producto muestra la publicidad en si? 
Unas sillas que son plegables que transmite comodidad al llevarlo 

Para este tipo de publicidad ¿qué slogan utilizarías? O palabras que puedas 
relacionarlo con la marca y el producto  

- Comodidad, espacio , Versatilidad  y una frase no sabría decirte en este momento 

Compartir publicidad B 

 
Nuevamente se le muestra 3 segundos la pieza B y se le pregunta . ¿ que recordas 
de esta pieza? 

- Apunta a organizadores de eventos, la silla plegable y en las esquinas se ven un 

loguito o imagen que resalta lo bueno que es el producto 
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Mostrar 3 segundos de la pieza B nuevamente ¿Que recordas ahora? 
       - Se muestra en un celular, es para la redes.  

        - Volví a ver el Instagram de la marca  

Mirando los colores…¿Te gustan? ¿ te gusta lo que te transmiten? 
- Me gustan, relacione el marrón y las tonalidades del mismo me hace referencia a 

lo que son los muebles… a una casa de venta de muebles  

¿El color de fondo te parece adecuado? 
- Si, si 

¿Dirias que los colores te gustan o te disgustan? 
- Me gustan 

¿Cambiarias color? 
- No, no cambiaria ninguno, me hace sentir cómodo.  

Ahora hablando sobre el mensaje 
¿Que transmite esta pieza para vos? ¿Cuál es su mensaje? 

- Las líneas en distintos colores me hacen sentir que es un producto versátil 
,cómodo, no tan estructurado como un banco por ejemplo, me hace sentir cómodo. 

¿Que entendes de lo que dice la publicidad? 
-Que apunta mayormente a personas que organizan eventos, que probablemente sea una 

innovación para los eventos que incluyen mucha gente, que hay que hacer traslado de 

varios materiales, eso.  

¿Hay algo que no este claro en la pieza? 
- La verdad está todo muy claro 

En tus palabras.. ¿Qué muestra la imagen?  
-Que es un buen producto, aplicable a distintas ocasiones 

-Es algo útil para eventos o reuniones de esa índole 

¿Qué le cambiarias de lo que dice la imagen? 
- Me gusta que empiece con la pregunta (¿sos organizador de eventos? )  

- Como ya te mencione tal vez agregar un número de teléfono  

Pensando en que vos fueras la persona que diseña la publicidad ¿Que le dejarías o 
que le cambiarias? 
     - Dejaría el diseño prácticamente igual 

     - Pondría la palabra “Foldina” arriba, luego la pregunta y el resto de la pieza.  

Decime algo que te guste o te disguste  
- En general me gusta todo no hay nada que me disguste 

 

¿Pensando en una celebridad o un influencer quien podría representar este 
producto?  
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- No se me ocurre ningún nombre, pero alguien que lo publicitaria una persona en 

una edad media por la experiencia de trabajo.  

¿Se te ocurre alguna frase de slogan o palabras para el producto? 
    - “La comodidad cerca de tus manos” 

    - Algo que tenga que ver con la versatibilidad  

Mostrar publicidad A y B nuevamente 
¿Podes responderme cuál de las dos te gusto más? 

- La del celular me gustó mas  

¿Por qué? 
- Es más interactiva con vos, porque habla de organizadores y la afirmación de “este 

es tu producto” te mas seguridad 

¿Por qué no la pieza a?   
- Porque es más informativa no tiene interacción con el publico 

La publicidad emocional seria la más adecuada para este producto según el 
informante 1.  
Brenda Elías  

Informante 2:  

Publicidad emocional – publicidad racional  

Mostrar a publicidad al entrevistado dejarla 3 segundos y sacarla… 

 
preguntar que se acuerda de lo que vio, ¿contame que recordás de lo que viste? 

- Es una silla plegable para eventos 

Mostrar publicidad nuevamente 3 segundos…¿Qué viste ahora? 
-Se llama “Foldana” ( En realidad se llama foldina) 
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- Es una silla plegable  

Dejar imagen y realizar preguntas especificas… 
¿Qué colores te gustan de la imagen? 

- Me parecen sumamente llamativos y el color de la silla también porque es neutro 
y va con todo  

¿Te parece que el color de fondo es el apropiado? 
- Me parece que si porque le da formalidad y elegancia  

¿Cambiarias algún color? 
- No cambiaria, me gustan asi 

Ahora vamos a hablar sobre el mensaje 
¿Te das cuenta que transmite esta pieza? 

- Transmite comodidad y utilidad  

¿Entendes lo que dice la pieza ? 
- Sirve para los organizadores de eventos, son sillas plegables que se ven que se 

pueden trasladar fácilmente  

¿Cambiarias algo de lo que dice? ¿Agregarías más información? 
- Creo que esta bien orientado y es fácil de entender  

¿Si vos sos la persona que diseña la publicidad que dejarías o que cambiarias? 
- La verdad que me parece que esta correcto lo que dice, capaz pondría silla 

plegable en un tamaño mas grande  

¿Qué te gusta y que no de lo que muestra la imagen? 
- El Instagram esta muy chico lo pondría más grande para verse mejor  

- Pero en general me gusta todo, es interesante  

¿Pensando en una celebridad o un influencer quien podría representar este 
producto?  
-Claramente alguna persona conocida, que se encargue de realizar muchos eventos, o 

espacios en recepciones, charlas.  

- No se me ocurre un nombre en especifico, pero alguien del ambiente, o un dj por ejemplo  

 
¿Qué producto muestra la publicidad en si? 

- Producto de mucha utilidad, sillas plegables.  
Para este tipo de publicidad ¿qué slogan utilizarías? O palabras que puedas 
relacionarlo con la marca y el producto  

- Comodidad, precio podes abaratar costos,  
¿Se te ocurre alguna frase? 
“Busca comodidad para tu eventos , en sillas FoldAna” 
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Compartir publicidad B 

 
Nuevamente se le muestra 3 segundos la pieza B y se le pregunta . ¿ que recordas 
de esta pieza? 

- Te ofrecen 5 sillas en una y la posibilidad de 3 sillas, según la cantidad de gente 
que asista la evento, eso esta bueno 

Mostrar 3 segundos de la pieza B nuevamente ¿Que recordas ahora? 
- Me da la impresión de que son comodas, elegantes, livianas de transportar y me 

gusta el color  

Mirando los colores…¿Te gustan? ¿ te gusta lo que te transmiten? 
- Me gustan, el verde le da un brillo especial, y me gustan los tonos que dan 

elegantes que en un evento es lo que se busca   

¿El color de fondo te parece adecuado? 
- Si dejo el fondo porque se ve bien el diseño de la silla  

¿Dirias que los colores te gustan o te disgustan? 
- Si son acordes  

¿Cambiarias un  color? 
- Donde dice 3 en 1 pondría un fondo de color verde también 

Ahora hablando sobre el mensaje 
¿Que transmite esta pieza para vos? ¿Cuál es su mensaje? 

- Como ya dije me parece algo útil, fácil de transportar, espacio y parece elegante  

¿Hay algo que no este claro en la pieza? 
- Me parece que esta correcto  

¿Podrias agregarle algo? 
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- Agregaria que es comoda, o como se ve.  

Pensando en que vos fueras la persona que diseña la publicidad ¿Que le dejarías o 
que le cambiarias? 
     - Lo haría maso o menos igual, me gusta el diseño 

     - Rever tema de faltas ortográficas, agrandar las letras que están en blanco  

¿Pensando en una celebridad o un influencer quien podría representar este 
producto?  

- Cualquier persona que de charlas informativas, o charlas. No se me ocurre un 

nombre en especial  

Marca algo que te no te guste 
- Resaltaria más la A de Foldana  

Describe el producto en tus palabras 
- En esta publicidad tenes la silla que necesitas para tus eventos, reuniones, abaratá 

costos con esta silla plegable 

¿Vos crees que aunque la publicidad no dice el precio tiene un costo 
bajo/accesible? 

- Si porque pienso que es mas barato que las sillas individuales  

¿Se te ocurre alguna frase de slogan o palabras para el producto? 
- innovación 

- Ingenio  

- Comodidad  

- estética  
 
Mostrar publicidad A y B nuevamente 
¿Podes responderme cuál de las dos te gusto más? 

- Me gusta más la publicidad B, más fuerte de imagen y se ve mejor el atributo y las 
condiciones  

- En la publicidad A se ve mas chico  

La publicidad racional sería la más adecuada para este producto según el informante 
2.  
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Mercedes Astesiano  
Informante 1 
 

PUBLICIDAD A: Racional 

 

1. Mostrar a publicidad…dejarla 3 segundos y sacarla….preguntar que se 

acuerda de lo que vio, contame lo que viste? 

Recuerda una silla innovadora porque es plegable, que hay tres sillas en una 

banqueta y se plegaban. 

 

2. Mostrar la publicidad …dejarla 3 segundo y sacarla….que viste ahora? Y que 

otra cosa viste? Y que mas? 

Recuerda que también hay cinco sillas en una y que al principio pensó que eran tres 

en una pero ahora entiende que son cinco. 

 

3. Ahora mostrar la publicidad …y dejarla….todo el tiempo….y 

preguntar….mirando los colores de la publicidad…vos decis que te gustan? , el 

color del fondo te parece adecuado? Y los colores de las imágenes? Te 

gustan?... si te digo que le cambies un color…cual les cambiarias? Y cual otro? 

Si, le atraen los colores y le parecen adecuados, le parece que el blanco de fondo 

resalta el producto y le da mas claridada la pieza, y el verde le parece un color 

armonico que transmite pero no irrumpe la imagen. 

 

4. Siempre dejando que la publicidad la vea el informante….ahora hablemos del 

mensaje, de lo que dice…que trasmite esta pieza? Que entendes de lo que 

dice? Que te parece que quiere decir esta publicidad? Que quiere comunicar? 

Se entiende todo lo que dice? que es lo que no se entiende de lo que dice? 

Que le cambiarias de lo que dice? 

Le parece que si se entiende el mensaje, entiende que son muchas sillas por sobre 

todo y muy livianas y faciles de trasladar. 

 

5. Siempre dejando que la publicidad la vea el informante…….ahora mirando lo 

que muestra la publicidad….si vos fueras la que diseña la publicidad…que 

cosas de las que muestra la publicidad le dejarías y que le cambiarias??? Que 

es lo que te gusta de lo que muestra y que es lo que no te gusta?...que 

celebridad o inlfuencers te parece que son los que representan a este 

producto? O para comunicar este producto? Que producto muestra la 
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publicdad? Que slogan utilizarías en esta comunicación de este producto? O 

que palabra se te viene a la mente para colocar en la publicidad? 

 

Con respecto al diseño del logo, no entiende si el nombre es foldina o foldana pero 

igualmente le gusta el detalle de la silla. A la dirección de Instagram le pondria un 

fondo mas claro para que se entienda mas donde se puede conseguir el prodcuto y 

obtener mas información. Para difundir la pieza le pediria a alguna página de difusión 

de organización de eventos para que promocione el producto y también hacer 

publicidad por instagram que es una red social muy consumida y por último, en algun 

evento de organización de eventos trataria de exponer le producto ahí. Palabra: mas 

que nada le vinieron a la mente las palabras que estan ahí como liviana y trasladable y 

que es practica y que te ahorra mucho tiempo. 

 

PUBLICIDAD B: Emocional 

 

1. Mostrar a publicidad…dejarla 3 segundos y sacarla….preguntar que se 

acuerda de lo que vio, contame lo que viste? 

Recuerda que aparecia la publicidad en un celular. 

 

2. Mostrar la publicidad …dejarla 3 segundo y sacarla….que viste ahora? Y que 

otra cosa viste? Y que mas? 

Se acuerda que la publicidad esta dirigida a organizadores de eventos y que aparece 

el instagram mas claro. 

 

3. Ahora mostrar la publicidad …y dejarla….todo el tiempo….y 

preguntar….mirando los colores de la publicidad…vos decis que te gustan? , el 

color del fondo te parece adecuado? Y los colores de las imágenes? Te 

gustan?... si te digo que le cambies un color…cual les cambiarias? Y cual otro? 

Le parecen adecuados los colores pero si tendria que cambiar los colores utilizaria 

colores como marron o amarillo. 

4. Siempre dejando que la publicidad la vea el informante….ahora hablemos del 

mensaje, de lo que dice…que trasmite esta pieza? Que entendes de lo que 

dice? Que te parece que quiere decir esta publicidad? Que quiere comunicar? 

Se entiende todo lo que dice? que es lo que no se entiende de lo que dice? 

Que le cambiarias de lo que dice? 

Teniendo en cuenta el mensaje entiende que hay una silla plegable para eventos. No 

entiende cuantas silas son, si es una silla que se pliega o si son varias, si el precio es 
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mucho mas economico que otras sillas. Ademas de la practicidad no esta claro porque 

le convendria comprarla. 

 

5. Siempre dejando que la publicidad la vea el informante…….ahora mirando lo 

que muestra la publicidad….si vos fueras la que diseña la publicidad…que 

cosas de las que muestra la publicidad le dejarías y que le cambiarias??? Que 

es lo que te gusta de lo que muestra y que es lo que no te gusta?...que 

celebridad o inlfuencers te parece que son los que representan a este 

producto? O para comunicar este producto? Que producto muestra la 

publicdad? Que slogan utilizarías en esta comunicación de este producto? O 

que palabra se te viene a la mente para colocar en la publicidad? 

En cuento al diseño le gusta, pero capaz centraria ambos textos de arriba de manera 

mas armonica. Para difundir el producto le pediria a algun centro de convenciones u 

hotel que las promocione. Palabra: oportunidad, practicidad y que ahorra tiempo. 

 

Después mostrar la publicidad (B)…y hacer algo parecido….como es la segunda va a 

ser mas corta…..pero funciona con las mismas 

preguntas…indagen…indagen…indagen….al final de la preguntas sobre la segunda 

publicida (B)…les preguntan cual de la dos publicidades (A) o (B)..les gusto mas? 

….por que si? Y porque no? 

 

Al informante le gusta mas la primera porque era mas clara y tenia mas información. 

 
Informante 2 
 
PUBLICIDAD B: Emocional 
 

1. Mostrar a publicidad…dejarla 3 segundos y sacarla….preguntar que se 

acuerda de lo que vio, contame lo que viste? 

Recuerda una silla (o algo para sentarse) en el medio de la pieza que supone que es 

el centro de la publicidad yrecuerda los colores, recuardos verdes y el fondo blanco, 

no llego a leer ningun texto. 

 

2. Mostrar la publicidad …dejarla 3 segundo y sacarla….que viste ahora? Y que 

otra cosa viste? Y que mas? 

Recuerda que es una silla plegable, que eso era lo que estaba en el recuadro verde, 

que el fondo no era blanco sino que era gris con una superposicion de capas y 
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también, que de la silla salian como unos flecos de colores. 

 

3. Ahora mostrar la publicidad …y dejarla….todo el tiempo….y 

preguntar….mirando los colores de la publicidad…vos decis que te gustan? , el 

color del fondo te parece adecuado? Y los colores de las imágenes? Te 

gustan?... si te digo que le cambies un color…cual les cambiarias? Y cual otro? 

El color marron no le gusta pero entiende que la silla es marron por eso lo combinaria 

con tonalidades naranjas o rojas. 

 

4. Siempre dejando que la publicidad la vea el informante….ahora hablemos del 

mensaje, de lo que dice…que trasmite esta pieza? Que entendes de lo que 

dice? Que te parece que quiere decir esta publicidad? Que quiere comunicar? 

Se entiende todo lo que dice? que es lo que no se entiende de lo que dice? 

Que le cambiarias de lo que dice? 

Entiende que es alguien que quiere vender un producto que es flexible ya que es 

plegable y facil de transportar y esta orientado a cierto publico específico, personas 

que organizan eventos, entiende que todo esta clarisimo. 

 

5. Siempre dejando que la publicidad la vea el informante…….ahora mirando lo 

que muestra la publicidad….si vos fueras la que diseña la publicidad…que 

cosas de las que muestra la publicidad le dejarías y que le cambiarias??? Que 

es lo que te gusta de lo que muestra y que es lo que no te gusta?...que 

celebridad o inlfuencers te parece que son los que representan a este 

producto? O para comunicar este producto? Que producto muestra la 

 

publicdad? Que slogan utilizarías en esta comunicación de este producto? O 

que palabra se te viene a la mente para colocar en la publicidad? 

La decoración de los flequitos no le gustan y siente que el texto de arriba se pierde un 

poco y pondria el producto mas grande, el fondo igualmente le gusta. Como alguien 

que representa al producto piensa en alguien que vive en un espacio chico que 

necesita sillas para sus invitados pero que luego no ocupen lugar al guardarlas. O 

quizas alguien como Maru Botana que necesitra muchas sillas para un evento en su 

casa y que luego las quiere guardar en el deposito de su casa. Palabra: practica, util y 

liviana. 

 

PUBLICIDAD A: Racional 

 



41  

1. Mostrar a publicidad…dejarla 3 segundos y sacarla….preguntar que se 

acuerda de lo que vio, contame lo que viste? 

Recuerda que son cinco sillas en una y dice que el producto se llama Foldana cuando 

en realidad es Foldina. También recuerda que las sillas estan bien grandes y que 

tiene una diagonal negra y que se ve bien el producto. 

 

2. Mostrar la publicidad …dejarla 3 segundo y sacarla….que viste ahora? Y que 

otra cosa viste? Y que mas? 

En este caso, recuerda que tambien pueden ser tres sillas y que tiene un logo de 

intagram abajo y que lo que decia 5 sillas en uno se encontraba dentro de un circulo 

verde. No recuerda el resto del texto. 

 

3. Ahora mostrar la publicidad …y dejarla….todo el tiempo….y 

preguntar….mirando los colores de la publicidad…vos decis que te gustan? , el 

color del fondo te parece adecuado? Y los colores de las imágenes? Te 

gustan?... si te digo que le cambies un color…cual les cambiarias? Y cual otro? 

Le gustan los colores mas que nada el negro como resalta el verde con el negro y que 

combina con las patas de la silla, también le gustacomo queda geometricamente el 

cirulo, un rectangulo y casi un triangulo abajo. 

 

4. Siempre dejando que la publicidad la vea el informante….ahora hablemos del 

mensaje, de lo que dice…que trasmite esta pieza? Que entendes de lo que 

dice? Que te parece que quiere decir esta publicidad? Que quiere comunicar? 

Se entiende todo lo que dice? que es lo que no se entiende de lo que dice? 

Que le cambiarias de lo que dice? 

 

Entiende perfectamente la pieza y le suena mas a una publicidad puesta en un 

catalogo, mas descriptiva que no busca llamarte simplemente te da informacion. 

 

5. Siempre dejando que la publicidad la vea el informante…….ahora mirando lo 

que muestra la publicidad….si vos fueras la que diseña la publicidad…que 

cosas de las que muestra la publicidad le dejarías y que le cambiarias??? Que 

es lo que te gusta de lo que muestra y que es lo que no te gusta?...que 

celebridad o inlfuencers te parece que son los que representan a este 

producto? O para comunicar este producto? Que producto muestra la 

publicdad? Que slogan utilizarías en esta comunicación de este producto? O 

que palabra se te viene a la mente para colocar en la publicidad? 
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El producto ahora lo asocia a una reunion para un colegio y para eventos de 

empresas, menos “firendly” (aunque sea el mismo producto) peromas como una 

solucion practica. Palabras: flexible, calidad y estable. 

 

Después mostrar la publicidad (B)…y hacer algo parecido….como es la segunda va a 

ser mas corta…..pero funciona con las mismas 

preguntas…indagen…indagen…indagen….al final de la preguntas sobre la segunda 

publicida (B)…les preguntan cual de la dos publicidades (A) o (B)..les gusto mas? 

….por que si? Y porque no? 

Le gusta mas el diseño de la publicidad B, desde la elecccion de colores y hasta como 

estan diagramadas las proporciones, el tamaño del producto y cree que comunica bien 

la información. La publicidad A la ve como para un add de instagram y que lo pasa 

rapido si no le interesa. La A busca a un mercado específico tratando llamar la 

atención, en cambio la otra es informativa y habla por si sola por esto le gusta mas la 

B. 

 

13. RECOMENDACIONES  

Recomendaciones por parte de los informantes 

1. Modificar la letra I para que no se confunda con la letra A 

2. Aclarar de mejor manera que hay un modelo de 5 sillas y otro de 3 sillas 

3. Realizar una pieza grafica donde en la misma se utilice el recurso racional y el 

emocional  

4. Resaltar mas donde se puede encontrar el producto ( instagram) 

5. Mejor diseño respetando mas distancia entre asiento y asiento, y variar los 

materiales que componen a la silla foldina  

 

14. CONCLUSIONES 
EL PRODUCTO FUE MUY BIEN ACEPTADO 

PIEZAS : MENSAJE ENTENDIBLE Y COLORES ADECUADOS 

EL 70% DE LOS ENCUESTADOS PROBABLEMENTE OBTENDRIA EL PRODUCTO 

IDEA PRÁCTICA E INNOVADORA PARA LOS EVENTOS 

 
 
 
 


