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Introducción

Los medios masivos de comunicación juegan un papel sumamente 

importante en la sociedad, tanto por la información que estos 

manejan como por la forma en que hacen que un individuo esté 

en contacto con su entorno. 

Los medios de comunicación son quienes se encargan de mostrar 

estereotipos ideales en la mente de los niños. Lo cierto es 

que éstos, por su inocencia y credulidad, son engañados por 

los mensajes publicitarios que inundan su vida diaria y no 

pueden  evitar  ser  influenciados  por  ella  al  momento  de 

realizar sus compras ya que ésta actúa de manera inconsciente 

impulsándolos a un consumo continuo donde la satisfacción ya 

no sólo consiste en saciar una necesidad sino en lo que ésta 

significa. 

Hoy en día, en la publicidad se buscan mensajes cortos e 

impactantes  que  sean  capaces  de  crear  una  imagen  que  se 

asocie fácilmente con la marca y con el producto. Para ello 

se tienen en cuenta las motivaciones, tanto sociales como 

psicológicas del individuo y se juegan con ellas. 
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Por  estas  mismas  razones  es  que  los  medios  masivos  de 

comunicación son portadores de contenidos que, de una u otra 

forma, impactan en el niño creándole hábitos de consumo y 

necesidades de ser.

La cantidad de imágenes enviadas reflejan una sociedad cada 

vez  más  consumista  que  instruye  a  los  niños  desde  muy 

pequeños,  transformándolos  en  poderosos  sistemas  de 

representación simbólica. Estas mismas intentan representar 

prototipos  ideales  traduciendo  a  imágenes  símbolos 

referenciales  que  permanecerán  en  sus  mentes  y  que  lo 

vincularán con un producto y, por ende, una marca. Es así, 

que se hace uso de impulsores, palabras que vayan modelando 

la idea del consumo y creando una necesidad hasta asumirlas 

como tal. 

Paralelamente,  con  la  moda  se  crea  una  sociedad  más 

interesada  en  lo  último,  donde  aparece  un  mensaje  bien 

definido centrado en la imagen, permitiendo cierto reaseguro 

de  la  propia  identidad.  La  misma  ha  dejado  de  ser  una 

tendencia  uniforme  y  universal  para  abrirse  paso  a  las 

necesidades concretas y particulares de los seres humanos. Es 

decir, los niños marcan tendencias y hábitos de consumo, y 

son también el segmento social al que las marcas apuntan para 

dirigir sus estrategias comerciales.

7



Del mismo modo, se está frente a una generación donde la 

tecnología significa todo para estos niños. Hoy en día su 

mundo gira entorno a la Internet, la playstation, el celular, 

el mp4, entre otras, con lo cual los niños pasan demasiado 

tiempo solos. Como consecuencia de ello atraviesan una crisis 

de identidad ya que, no solo se los descuida emocionalmente 

sino  que  tampoco  encuentran  referentes.  Es  así  como  las 

emociones y la inocencia de estos niños se pone en juego y lo 

hacen más receptivo a los mensajes. 

Dentro de un mercado sobresaturado de marcas distinguir unas 

de otras es una tarea realmente difícil y ser recordada lo es 

más. Es por esto, que las marcas destinan gran parte de su 

presupuesto para captar a las audiencias más vulnerables. 

Ante este problema, la diferenciación es clave.

Es  por  estas  razones  las  marcas  están  en  una  búsqueda 

continua  de  crear  una  relación  emocional  con  su  pequeño 

consumidor y lo hacen a través del branding emocional, basado 

en los atributos y valores atribuidos a la marca.

Una vez dicho esto, es que en siguiente trabajo se presentará 

y ahondará en los hechos ya mencionados con el objetivo de 

conocer  en  profundidad  la  situación  por  la  cual  están 
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atravesando  estos  niños  en  una  sociedad  que  cambia  tan 

vertiginosamente. 

9



1. Consumo y consumidores. 

1.1. Introducción. 

Hoy  en  día  la  publicidad  impacta  muy  fuertemente  en  los 

niños,  lo  cual  se  torna  una  tarea  difícil  impedir  su 

persuasión. Frente a este hecho los niños se vuelven cada vez 

más sensibles a los estímulos generados por las publicidades, 

y es así como el marketing abre nuevos caminos con diversas 

técnicas para poder llegar a estos. Se les vende un mundo 

imaginario  lleno  de  colores,  personajes,  emociones  e 

historias que van ligadas al producto que se desea vender. 

No obstante, no solo la publicidad cambió en cuanto a la 

forma de vender productos sino que también lo hicieron los 

chicos,  donde  sus  valores  y  costumbres  se  modificaron 

rápidamente.  Años  atrás,  los  niños  pasaban  menor  tiempo 

expuestos a los mensajes publicitarios pero con la llegada de 

la tecnología y de los nuevos medios de comunicación, sumado 

a  la  cantidad  de  horas  que  éstos  pasan  solos,  se  hizo 

inevitable que el modo de percibir su realidad cambie. Es 

decir, los niños son más conscientes de la realidad que los 

rodea y aprenden tanto de ella que ya no solo acceden y 

consumen el producto, sino que se convierten en el decisor 

final de la compra. Su capacidad para negociar con sus padres 
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para  adquirir  lo  que  quieren,  y  así  satisfacer  sus 

necesidades básicas y sociales, es asombrosa.

A  lo  largo  de  este  capítulo  se  analizarán  los  distintos 

aspectos y situaciones que han conducido a que los niños de 

hoy  sean  considerados  como  los  nuevos  demandantes  del 

mercado.

1.2. La influencia de la publicidad en los niños.

La influencia que tiene la publicidad en los niños de 0 a 8 

años de edad es realmente llamativa dado que los medios de 

comunicación están muy presentes en sus vidas y la exposición 

a ellos es constante. Por esta misma razón, en los últimos 

años  se  ha  desarrollado  un  marketing  integral  a  fin  de 

persuadir, informar, vender y satisfacer a los niños en todos 

sus  aspectos,  creando  así  una  conciencia  temprana  de  la 

realidad  exterior  y  promoviendo,  como  consecuencia,  el 

consumo  que  lleva  al  niño  a  querer  adquirir  productos  y 

servicios  que  en  verdad  no  precisa,  ejerciendo  presión  e 

influenciando a sus padres para efectuar la compra.

Debido a que la publicidad es un universo simbólico, es que 

se  explotan  las  necesidades  y  deseos  de  los  niños  para 

revestir determinados productos y servicios mediante imágenes 
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y proyecciones dinámicas, evocando una respuesta que finaliza 

en la adquisición del producto.

Los  recursos  publicitarios  empleados  para  persuadir  al 

receptor  del  mensaje,  frecuentemente  recurren  al  uso  de 

colores  vivos, personajes  de  dibujos  animados,  mascotas, 

canciones  fácilmente  memorables  e  imágenes  que  logran 

despertar la imaginación y creatividad de los espectadores. 

También  muchos  anuncios  suelen  estar  protagonizados  por 

niños, por ser éstos los receptores del mensaje, para así 

generar un mayor realismo y despertar en ellos la fantasía de 

obtener aquello que se muestra.

La personificación del producto por medio de la publicidad 

crea así un marco estético en el que se manipula al receptor 

ilusoriamente mostrando mensajes de deseo al cual el niño no 

realizó aún.

La  publicidad,  como  elemento  persuasivo,  moldea  actitudes 

promoviendo a través de ella valores culturales y sociales 

donde  el  niño  no  sólo  accede  al  consumo  de  productos  y 

servicios, sino también al consumo de estilos de vida y, por 

ende, pautas de consumo similares.
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Los  elementos  de  cultura  se  transmiten  por  tres 

penetrantes  instituciones  sociales:  la  familia,  las 

iglesias y la escuela. Una cuarta institución social que 

juega un papel básico en la transmisión de la cultura 

son los medios masivos, tanto a través del contenido 

editorial como por medio de la publicidad.

(Schiffman y Kanuk. 1991, p. 438)

Es importante señalar la función y el impacto que tienen los 

mensajes  al  momento  de  dirigirse  a  estos  niños.  Con 

frecuencia tienen una alta capacidad afectiva para captar su 

atención relacionándose con ellos de una manera personal, 

pero también se debe tener en cuenta que los niños, en su 

credulidad e inocencia, toman estos mensajes como ciertos ya 

que no tienen la edad y capacidad suficiente para determinar 

su contenido e intencionalidad.

Si bien los medios de comunicación utilizados para llegar a 

estos  niños  son  muchos  y  variados,  se  considera  que  la 

televisión tiene un efecto más impactante al estereotipar los 

personajes  que  muestran  en  sus  publicidades,  bombardeando 

constante y repetidamente con el mismo mensaje haciendo que 

los niños sean más vulnerables ante este medio.
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En la actualidad la búsqueda constante de nuevas tecnologías 

y la optimización de los procesos de comunicación contribuyen 

a crear necesidades superfluas y una cultura consumista cada 

vez  más  fuerte,  donde  las  marcas  tienden  a  relacionarse 

estratégicamente con su público objetivo en un mercado muy 

competitivo.

Es por estas razones que los niños son fácilmente manipulados 

por los medios de comunicación mediante la utilización de la 

publicidad influenciando al niño de manera subliminal, en 

algunos  casos,  puesto  que  no  pueden  interpretar  cierta 

información tal y como es enviada verdaderamente, iniciando 

así los patrones de consumo a una edad cada vez más temprana.

1.3. Pequeños consumidores.

Los cambios socioculturales que se han venido gestando en 

estos últimos años explica el rol que tienen los niños en el 

mercado. Ya no se trata de evaluar al niño en un contexto 

aislado sino a su familia y entorno; si sus padres están 

casados,  divorciados,  juntados  en  segundas  nupcias,  si 

pertenecen a familias ensambladas, si es hijo único, si tiene 

hermanos mayores o menores, si sus padres tienen el poder 

adquisitivo para comprarle lo que el niño quiere, entre otros 

factores. 
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Se está frente a una generación donde en la mayoría de los 

casos los padres están divorciados y junto con la inserción 

de la mujer al mercado laboral ha llevado a que los mismos, 

en  su  afán  de  rellenar  los  espacios  vacíos  que  han  ido 

dejando, consintieran a sus hijos en todos sus caprichos por 

el remordimiento de sentirse ausente gran parte del tiempo. 

Mismo  las  amas  de  casa  parecieran  estar  más  avocadas  al 

cuidado personal y su bienestar que en la educación de sus 

hijos y el compartir más tiempo con ellos. Cada vez es más 

difícil  encontrar  padres  dedicados  a  la  educación  de  sus 

hijos ya que no disponen del tiempo suficiente para jugar con 

ellos, escucharlos, integrarse a su vida. 

Todos estos sucesos llevaron a que los niños atravesaran una 

crisis de identidad protagonizada, en gran medida, por la 

falta de referentes en sus hogares.

Hoy  los  niños  se  encuentran  solitarios  y  autónomos  para 

consumir dado que pueden decidir en qué gastar sus ahorros, 

qué mirar en televisión o en Internet. Estos mismos tienen el 

poder y cuentan con una capacidad increíble para negociar con 

sus padres. Según Javier Alonso Rivas (1997) la exposición 

que tienen los niños ante los medios de comunicación estando 

solos, frente a la televisión principalmente, produce que 

estos desarrollen sus preferencias y hábitos influenciando a 
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sus padres y convirtiéndose en los grandes protagonistas del 

consumo. Es decir, al estar más informados, los niños poseen 

mayores posibilidades de elegir desde como vestir hasta que 

marca usar. (Javier Alonso Rivas, 2007).

Para  comprender  el  perfil  del  pequeño  consumidor  se  hace 

necesaria  la  tarea  de  definir  su  comportamiento  ante  una 

sociedad consumista por excelencia. Los niños entre 0 y 8 

años de edad se caracterizan por ser altamente persuasibles, 

ya sea por parte de los medios de comunicación o para con sus 

padres al momento de tratar de conseguir el producto deseado. 

A su vez, éstos son influenciados por sus pares, quienes 

juegan un papel muy importante en el acto de decisión de 

compra.

Los grupos de pertenencia influyen en los estilos de vida, al 

igual  que  los  factores  sociales.  Ana  Quiroga  afirma:  “el 

sujeto no es sólo un sujeto relacionado, es sujeto producido 

en una praxis. Nada hay en él que no sea la resultante de la 

interrelación  entre  individuos,  grupos  y  clases”.  (1998, 

p. 205)

Los grupos de referencia ejercen gran poder al momento de 

recomendar  un  determinado  lugar  al  cual  concurrir  o  el 

consumo  de  una  determinada  marca  o  producto. El  carácter 
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competitivo en los niños es muy fuerte, permanentemente se 

miden con los mismos semejantes con los que se reconoce, y 

cada grupo tiene definidos los roles y posiciones que cada 

uno  ha  de  ocupar.  En  concreto,  estas  personas  están 

fuertemente susceptibles a las influencias de su entorno y 

las tendencias marcadas desde los medios de comunicación es 

notable.

Según varios estudios realizados por consultores de marketing 

se  puede  deducir  que  a  los  2  meses  de  edad  los  niños 

comienzan a observar el mercado, a los 2 años comienzan a 

pedir los productos, a los 3 años y medio los niños ya eligen 

los productos y a los 8 años realizan sus compras en forma 

independiente.

Desde  una  perspectiva  al  consumo,  la  socialización 

comienza  desde  el  mismo  momento  en  que  el  niño  se 

incorpora a su unidad familiar. Con la observación, la 

imitación, el cumplimiento de normas familiares o las 

sanciones el niño aprende de su papel como consumidor, y 

como  en  estos  primeros  años  suele  tener  un  carácter 

gratificante, el consumo es una actitud que arraiga muy 

pronto y rápidamente en el niño.

(Javier Alonso Rivas, 1997, p. 147-148).
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Los niños de hoy tienen una necesidad inmensa de gastar sin 

motivo aparente, de manera compulsiva, el dinero que reciben. 

Esto  conlleva  a  que,  lo  que  los  padres  por  determinados 

motivos no quieran o puedan comprarle a sus hijos, los niños 

adquieran los productos que crean necesarios con sus ahorros, 

ya sea como sinónimo de contestación o rebeldía. 

En breves palabras, hoy los niños opinan sobre todo, son 

exigentes, demandantes y, principalmente, son conscientes a 

una edad temprana del mundo que los rodea, lo cual implica 

que  tanto  los  productos  como  los  servicios  ofrecidos  se 

reinventen  constantemente  a  fin  de  atender  así  sus 

necesidades como consumidores.

1.4. Tendencias de consumo

Los pequeños consumidores tienen un poder de compra cada vez 

más importante pero, sobre todo, tienen la posibilidad de 

decidir que comer, que vestir y hasta como divertirse.

Son muchos las cosas que le atraen a un niño, pero en su 

mayoría  éstos  gastan  más  dinero  en  ropa  y  accesorios, 

golosinas,  juguetes,  figuritas  coleccionables,  peluches, 

salidas y videojuegos. La oferta mezcla deseos y packagings 

tentadores. Hay juguetes de todo tipo y color, desde los más 
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didácticos  hasta  los  de  última  tecnología.  También  hay 

propuestas educativas y culturales variadas.

El  consumo  infantil  viene  acrecentándose  de  manera 

sorprendente debido que los niños reciben una multiplicidad 

de estímulos e información y, con ello, un nivel de exigencia 

muy elevado. Esto los lleva a querer comprar cada vez más y a 

desechar lo adquirido en un lapso de tiempo cada vez más 

corto. 

Por  otro  lado,  la  cantidad  de  horas  destinadas  a  la 

computadora, a jugar con su Playstation, al televisión y los 

celulares  es  el  mayor  motivo  por  el  cual  las  empresas 

invierten grande sumas de dinero en publicidad despertando el 

deseo  de  comprar.  Tal  como  se  explicó  anteriormente,  los 

niños  se  ven  cautivados  por  el  uso  de  celulares  y  mp3 

arrastrados por la moda y el hecho de ser reconocido entre 

sus pares, principalmente aquellos niños entre 6 y 8 años de 

edad.

El medio de comunicación más utilizado por las empresas que 

se dirigen a este target es, sin duda alguna, la televisión 

dado que los programas para niños influyen claramente en la 

moda para todas las edades. Los protagonistas de personajes 

como Disney y las series de dibujos animados son los más 

vistos  y  pedidos  en  jugueterías,  y  optan  por  sintonizar 
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canales  como  Cartoon  Netword,  Disney  Channel,  Boomerang, 

Jetix y Discovery Kids.

Respecto al consumo de tecnología los niños, por su innata 

curiosidad y por su fácil adaptación a los nuevos medios, se 

han  convertido  en  usuarios  de  Internet  gracias  al  fácil 

acceso. Las niñas pasan más tiempo chateando que los varones 

que, a diferencia de ellas, optan por jugar a los juegos que 

ofrece la amplia red. 

Es  importante  destacar  que  los  niños  participan  en  las 

compras de alimentos para el hogar, asesoran a sus padres en 

cuanto a la tecnología y, por ende, a pesar de su corta edad 

son decisores de marcas, películas, revistas, CD´s y, por 

sobre todo, de estilos de vida.

1.5. Niños insatisfechos.

Debido a la facilidad con la que se aburren es que a estas 

alturas, donde pareciera ya conocerse todo y exigen mucho 

más, pierden en parte su capacidad de asombro a pesar de 

todas las opciones que se le ofrecen. Esta situación genera 

niños afligidos o cansados ya que todo lo desechan en muy 

corto tiempo, por lo que buscan el consumo compulsivo de 

bebidas,  golosinas  y  otros  productos  similares.  Canclini 
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afirma: “En el lenguaje ordinario, consumir suele asociarse a 

gastos inútiles y compulsiones irracionales” 1995, p. 41).

Esta situación se debe a que al relacionarse menos con sus 

padres, a causa del poco tiempo que interactúan con ellos, 

los niños se sientan vacíos ya que nada podrá sustituir el 

valor emocional que sus padres puedan brindarle. Por estas 

razones, los niños más insatisfechos son a menudo los más 

descuidados emocionalmente.

1.6. Conclusión.

En este primer capítulo se observó al niño en el rol de 

consumidor  y  de  influenciador  al  momento  de  decidir  y 

efectuar la compra de un determinado producto, teniendo ellos 

el control del consumo. 

Es así como las emociones y la inocencia de éstos se pone en 

juego en los mensajes publicitarios donde la comunicación 

está medida de acuerdo a los factores que intervienen de 

manera directa o indirecta en el contenido del anuncio. Uno 

de  los  medios  que  influye  más  en  este  aspecto  es  la 

televisión,  ya que al no tener control de lo que ven los 

chicos, el mensaje es ejercido con más fuerza y se acerca 

mucho más a ellos.
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Hoy los niños son el centro de atención de muchas empresas 

debido a que no solo los ven como un potencial decisor frente 

a la compra de determinados productos destinados para ellos 

sino que también lo son para los productos adquiridos por 

adultos. 

De este modo, la publicidad ha educado y convertido a estos 

niños en los nuevos y futuros consumidores del mercado, el 

cual  les  va  proporcionando  conocimientos,  cualidades  y 

actitudes sobre diversas marcas y productos que están a su 

alcance y de aquellos que aún no lo están. 
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2. Las marcas y los niños.

2.1. Introducción.

Los medios masivos de comunicación juegan un papel sumamente 

importante en nuestra sociedad, tanto por la información que 

estos manejan como por la forma en que hacen que un individuo 

esté en contacto con su entorno, influyendo, lógicamente, en 

los hábitos de consumo. Es por esto mismo que una marca no 

sólo se compone de sus atributos físicos sino también de 

aquellos atributos racionales y emocionales. La percepción 

que tienen los consumidores respecto a una marca y la manera 

como  estos  adquieren  esos  productos  da  como  resultado  la 

concepción de la marca misma, y su éxito o fracaso dependerá 

de la forma en que el producto satisfaga las necesidades y 

deseos del consumidor siendo la percepción la que cuenta al 

momento de decidir la compra.

2.2. La percepción de marcas.

Para comprender el concepto de percepción de una marca se 

tomará la siguiente definición dada por los autores Jaime 

Rivera Camino, Rolando Arellano Cueva y Víctor Manuel Molero 

Ayala quienes afirman: “la imagen mental que se forma con 

ayuda  de  la  experiencia  y  necesidades,  resultado  de  un 

proceso  de  selección,  organización  e  interpretación  de 

sentidos” (2000, p. 97).
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Hoy  en  día,  los  esfuerzos  que  realizan  las  marcas  para 

distinguirse unas de otras es arduo y no basta con satisfacer 

algunas expectativas y necesidades del pequeño consumidor. La 

marca debe estar cargada de afectividad y emocionar de manera 

que al consumir no le sea indiferente adquirir una u otra 

entre las opciones dadas por una misma categoría de productos 

y servicios. Esto conlleva a que, al momento del contacto de 

la marca con el niño, se genere una serie de satisfactores 

que  ayuden  a  fortalecer  el  lazo  entre  ambos.  Alberto  L. 

Wilensky  afirma:  “El  consumidor  completa  la  identidad  de 

marca  construyéndola  con  sus  propias  imágenes  y 

motivaciones”. (1998, p. 111).

Por este motivo, la marca tiene como objetivo establecer un 

vínculo perdurable en el tiempo mediante la creación y el 

fortalecimiento  de  las  relaciones.  Desde  ya,  que  estas 

relaciones son perdurables desde el punto de vista que los 

consumidores leales responderán favorablemente a la marca y 

actuarán en consonancia a sus expectativas.

Los  niños  desean  experiencias  y  los  locales  forman  un 

escenario muy interesante que genera estímulos semejantes a 

cualquier  otro  medio  de  comunicación  pero  cuenta  con  la 

ventaja  de  la  tridimensión  y  la  percepción  sensorial.  Es 

decir, es el punto en el que confluyen la identidad visual y 
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verbal, en presencia del producto, brindando la posibilidad 

de  lograr  la  participación  de  los  cinco  sentidos  y  el 

contacto directo e inmediato con el niño. Aquí no solo entran 

en juego los beneficios funcionales del producto sino también 

las emociones y motivaciones más profundas que influyen en la 

selección de una marca.

En la percepción que tienen los niños respecto a una marca no 

sólo se consideran los factores mencionados anteriormente, 

sino también el carácter de la marca que es lo que llevará al 

niño a vincularse e identificarse con ella. Javier Alonso 

Rivas  afirma:  “el  consumidor  preferirá  aquella  marca  que 

perciba como portadora de significados compatibles con la 

percepción de sí mismo” (1997, p. 335).

Se puede afirmar entonces que la marca busca construir y 

realimentar su imagen a fin de lograr que el consumidor se 

relacione con ella desde una relación emotiva, generando así 

una percepción positiva de la marca.

Alberto L. Wilensky afirma: “La suma de beneficios racionales 

y  afectivos  es  lo  que  convierte  a  una  marca  en 

verdaderamente poderosa”. (1998, p. 119).
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2.3. El impacto en la persuasión.

Se  entiendo  por  persuasión  el  acto  de  seducción  para 

convencer y modificar una conducta a fin de influir en el 

comportamiento del  consumidor recurriendo  frecuentemente a 

los sentimientos o actitudes propias del niño.

La  publicidad  dirigida  a  los  niños  intenta  persuadirlos, 

directo o indirectamente, al punto de hacerles creer que su 

vida está vacía si no adquieren un determinado producto, por 

ello es que la publicidad está cargada de valores de carácter 

simbólico, los cuales se convierten en signos sociales de 

distinción,  modernidad  y  atracción,  dando  más  peso  a  lo 

persuasivo  que  a  lo  informativo  ya  que  la  persuasión  es 

racional y esencialmente emocional.

Por las razones expresadas es que las marcas trabajan con las 

emociones básicas del niño para poder llegar a ellos de un 

manera más efectiva y en sus publicidades utilizan recursos 

tales  como  mostrar  a  los  protagonistas  de  las  series 

animadas, personajes propios de los programas destinados a 

los niños, canciones memorables que ayuden a la recordación 

de la marca, entre otros.

Es importante comprender los mapas y redes mentales que 

los consumidores han construido en su cabeza. Sólo así 
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el anunciante puede saber qué mensajes lograrán que el 

consumidor  cambie  sus  redes  mentales  o  refuerce  los 

conceptos favorables almacenados allí a pesar de los 

mensajes de la competencia.

(Dan  E.  Schultz,  Stanley  L.  Tannenbaum,  Robert  F. 

Lauterborn. 1993, p. 88).

Al mismo tiempo, las marcas recurren a diversas técnicas de 

persuasión que logran vincular al niño con ellas, siendo la 

más importante la de repetición del mensaje, logrando captar 

la atención del receptor mediante el uso de distintos medios 

de comunicación.

2.4. Branding emocional.

En la actualidad, la gran cantidad de medios de difusión 

existentes hace posible que una marca pueda estar presente en 

muchos espacios y momentos acercándose más al consumidor de 

manera  rentable  y  efectiva.  Pero  también  es  importante 

mencionar el ingreso continuo de muchas marcas en el mercado 

infantil que hacen que la competencia sea más lidiada, cruel 

y,  hasta  en  algunos  casos,  desleal.  Como  consecuencia  de 

ello, la diversidad de marcas para niños hace muy difícil la 

tarea de distinguirse entre sí por lo que se hace necesario 

recurrir  a  aspectos  diferenciales  que  caractericen  a  la 

propia marca.
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De acuerdo a lo expuesto, es que surgió la necesidad de 

vincularse con los niños desde otra perspectiva. Es decir, si 

bien uno de los objetivos principales para una empresa es 

crear valor agregado, hoy por hoy es necesario construir una 

relación emocional con el pequeño consumidor. De este modo, y 

a  través  de  distintas  herramientas,  se  busca  lograr  una 

lealtad de marca a fin de vincular al niño con ella. De allí 

el término branding emocional entendiéndose como un aporte a 

la personalidad de marca para satisfacer aún mejor los deseos 

y  necesidades  de  los  consumidores  y  conectarlos 

emocionalmente con el producto. Marc Gobé afirma: “branding 

emocional se basa en la confianza de cara al público. Logra 

alzar las compras elevándolas al mundo de los deseos” (2005, 

p. 48).

De  acuerdo  a  lo  expuesto,  el  branding  emocional  es  una 

estrategia basada en los atributos y valores atribuidos a la 

marca generando asociaciones positivas e instaurando la idea 

de  que  con  la  obtención  de  cierto  producto  el  pequeño 

consumidor, directa o indirectamente, también obtendrá una 

satisfacción.

Las tendencias actuales muestran como los puntos de venta se 

han modificado en el transcurso del tiempo. Hoy en día se 
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observa  como  éstos  crean  un  escenario  y  una  ambientación 

acorde a las necesidades de los más pequeños. 

En este contexto, las marcas juegan un papel fundamental al 

momento de crear un diferencial para el niño, comprendiendo 

el  poder  que  tienen  sobre  sus  emociones,  necesidades  y 

deseos. Los autores Dan E. Schultz, Stanley L. Tannenbaum y 

Robert  F.  Lauterborn  afirman:  “Estos  fragmentos  de 

información, experiencias y relaciones, creados a través del 

tiempo,  influyen  sobre  la  relación  potencial  entre  el 

cliente, la marca y la compañía”. (1993, p. 89).

2.5. Conclusión.

En la actualidad los consumidores son más exigentes con los 

productos que se ofrecen y es por esto que las marcas se 

adaptan cada vez más a sus necesidades.

Por otro lado, se observa que las marcas ya no se basan en 

las propias características del producto para persuadir al 

consumidor, sino que su valor agregado radica en impactar a 

través de las emociones para, de este modo, generar un mayor 

vínculo con los consumidores y conectarlos con ella.

Al  mismo  tiempo,  las  marcas  se  encuentran  con  el  doble 

desafío de venderle al niño que busca verse y sentirse bien 
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con la adquisición del producto y al padre quien resuelve la 

compra,  con  lo  cual  el  reto  por  alcanzar  una  percepción 

positiva de la marca es mayor. 

De  ahí  que  el  branding  emocional  haya  cobrado  tanta 

importancia  en  estos  últimos  años.  Las  herramientas  para 

convencer,  seducir  e  influir  en  el  comportamiento  del 

consumidor definitivamente ya no son las mismas y es preciso 

comprender  las  necesidades  del  pequeño  consumidor  e 

indicarles el camino para la satisfacción de su deseo.
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3. Marca registrada.

3.1. Introducción.

A lo largo de este capítulo se presentarán los fundamentos 

del por qué la marca de ropa de indumentaria  Cheeky es la 

marca  líder  del  sector,  abordando  las  cualidades  más 

importantes que la destacan, su identidad, su cultura, sus 

valores y su desarrollo como marca de tendencia.

Al mismo tiempo, se detallará el perfil del consumidor de la 

marca y su vinculación con la misma. 

3.2. Historia.

La marca de indumentaria infantil  Cheeky es una marca de 

tendencia con estilo propio. Su fin es trabajar para entender 

qué es lo que quieren sus clientes y diseñan los productos 

reflejando sus necesidades. 

Detrás de todo el diseño e imagen de la marca hay una idea y 

concepto  bien  definido,  sustentado  en  la  experiencia  y 

trayectoria de la empresa.

Cheeky nació en la Argentina 1994, y hoy cuenta con más de 

160 locales de venta distribuidos en Buenos Aires e interior 

del país, Uruguay, Chile, Bolivia, Colombia, Guatemala, Perú, 
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Ecuador, Singapur, España, Estados Unidos, México, Holanda, 

Honduras, Italia, Panamá, Paraguay y Venezuela. La marca es 

líder  en  su  sector  y  es  considerada  como  la  que  más  ha 

crecido en los últimos años. 

Cheeky fabrica una línea integral de indumentaria para niños 

de 0 a 12 años, incluyendo calzado, accesorios y cosmética, 

en  un  segmento  objetivo  que  comprende  los  niveles 

socioeconómicos integrados por las clases A, B, C1 y C2.

En los últimos años Cheeky renovó su imagen de marca, sus 

locales y logotipo en pos de transmitir renovación, solidez y 

liderazgo en la industria textil infantil. De ahí que la 

marca  comunica  ese  concepto,  desarrollando  diferentes 

propuestas que no están ligadas con la indumentaria.

Hoy  en  día,  Cheeky  innova  en  el  mercado  de  indumentaria 

infantil presentando su nueva imagen de marca. La renovación 

constante de la marca ha hecho que sus locales de iniciaran 

progresivamente una renovación de su estética. Si bien los 

locales  ya  contaban  con  espacios  para  que  los  chicos  la 

pasaran  bien,  con  televisores,  películas,  lugares  cómodos 

para dibujar o leer, ahora buscan transformar la escenografía 

con una impronta americana denominada vintage que no sólo se 

ve reflejada en el importante trabajo sobre la arquitectura 
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de sus locales, sino también en la totalidad de los soportes 

gráficos. El objetivo que se propuso la marca para vincular 

aún más a sus consumidores fue que, mediante los juguetes del 

pasado, el robot con televisor en el pecho, el avioncito o el 

autito  de  lata,  los  padres  recuerden  su  niñez  y  puedan 

contarles a sus chicos sus propias experiencias compartiendo 

así vivencias y anécdotas. 

Los  nuevos  locales  Cheeky  tratan  de  generar  zonas  que 

diferencien las propuestas en edades y sexos, a través de 

discursos temáticos en los revestimientos y accesorios de 

ambientación. Asimismo, la marca logró una suma de cualidades 

que la han conducido al posicionamiento actual de la misma. 

Entre  ellas,  la  relación  precio-calidad,  las  propuestas 

innovadores,  los  diseños,  el  marcar  tendencia,  el  estar 

siempre a la vanguardia. 

3.3. Historicidad.

El desarrollo de marca y la toma de decisiones correctas 

conllevan al liderazgo actual de la empresa sea líder en su 

categoría.

Las  ventajas  competitivas  que  ha  desarrollado  la  empresa 

Cheeky  sustentadas  en  su  trayectoria  se  deben  a  su 

reinversión  y  modernización, al  management  altamente 

33



creativo, innovador y eficiente, a sus empleados altamente 

preparados, adecuación a los requerimientos del mercado, a su 

modelo de distribución y venta único, al respeto por las 

tradiciones,  al  desarrollo  continuo  y  a  su  sentido  de 

pertenencia.

Reinversión  y  modernización  en  cuanto  a  que  la  marca 

reinvierte permanentemente en tecnología, alcanzando así los 

más altos estándares de calidad. Todos los días se esfuerzan 

para ofrecer prendas de calidad siguiendo las tendencias de 

la moda mundial y vistiendo a los niños desde la cabeza hasta 

los pies.

Cheeky es una empresa que tiene la virtud de haber invertido 

en maquinarias de alta tecnología a nivel industrial, gracias 

a su gran conocimiento en técnicas de proceso y confección de 

las prendas que crea y produce día a día.

El  management altamente creativo, innovador y eficiente es 

considerado como una ventaja competitiva por su alto nivel de 

creatividad, su visión estratégica de los negocios, su gran 

poder de decisión y por su capacidad para conformar sólidos 

equipos de trabajo. 
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Cheeky es elegida y comercializada en prestigiosos mercados 

internacionales gracias a sus prendas exclusivas, diseñadas y 

elaboradas a fin de crear un estilo propio y auténtico.

En cuanto a sus empleados, se les brinda entrenamiento y 

capacitación constante, promoviendo no sólo su preparación 

profesional,  sino  también  su  formación  integral  como 

personas.  El  sentido  de  pertenencia  de  la  marca  es  muy 

fuerte.  Cheeky  busca  constantemente  el  mayor  grado  de 

satisfacción  para  con  quienes  trabaja,  integrando  y 

vinculando  el  personal  a  la  empresa,  para  así  elevar  su 

productividad, la calidad y la producción.

La empresa es flexible y de gran capacidad de respuesta por 

lo que su adecuación a los requerimientos del mercado es muy 

importante de destacar.  Evalúan permanentemente los mercados 

con el objetivo de detectar nuevas oportunidades de negocio y 

brindar soluciones innovadoras interpretando las necesidades 

de los consumidores. Es por ello que, con su proyecto de 

expansión internacional bien definido, busca desarrollarse en 

los más competitivos mercados a nivel mundial.

En cuanto a su distribución, la empresa cuenta con un vasto y 

eficiente sistema.  De acuerdo a un sistema de operaciones 
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adecuado es que le permite un mejor manejo de la logística de 

reparto y agilizando el flujo de productos hacia las tiendas.

Asimismo, la marca se compromete con una conducta multilocal 

y  multinacional  valorando  y  respectando  las  culturas  e 

idiosincrasia propias de cada comunidad donde se establece y 

desarrolla. 

Por  último,  y  haciendo  mención  a  una  de  sus  principales 

ventajas competitivas, el desarrollo de la marca es continuo. 

Con varios años de experiencia en el mercado, Cheeky conserva 

su  trayectoria  enfatizando  en  su  continuo  y  persistente 

crecimiento, conservando y fortaleciendo su imagen de marca 

pensando siempre en sus consumidores y apoyándose temporada a 

temporada.

3.3.1. Identidad, cultura y valores.

Cheeky cuenta con una sólida cultura corporativa que define 

la vida de la empresa, que incide en su manera de actuar y le 

permite afrontar con éxito los retos del futuro. 

Los empleados, en sus interacciones diarias con los clientes, 

son  la  voz  de  la  marca  por  ello  es  que  ha  sido  vital 

comunicar, motivar y formar a todo el equipo humano en torno 

a ella ya que son los principales responsables de su éxito.
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Los tres factores que ayudan a llevar a cabo este reto son su 

visión, la propia marca y su cultura.

En cuanto a la misión, Cheeky transmite  la ambición y el 

compromiso para que todos sus esfuerzos vayan en la misma 

dirección. 

Respecto a su cultura, esta se define por los valores, los 

principios, los compromisos y los criterios operativos que de 

ellos se derivan.

En  cuanto  a  la  marca,  la  empresa  busca  capitalizarse  y 

valorizar sus principios con coherencia para construir una 

reputación sólida. 

Como resultado de ello, la coherencia entre lo que se dice, 

cómo se comporta y lo que ofrece construye y fortalece la 

reputación corporativa.

3.3.1.1. Misión 

Contribuir desde el ámbito de la moda al bienestar del niño y 

su familia,  respondiendo a sus deseos de verse y sentirse 

bien satisfaciendo a un mercado exigente en un intento por 

responder al doble propósito de agradar a los padres y hacer 
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sentir  cómodos  a  sus  hijos,  dando  diversas  propuestas, 

conjugando calidad y diseño.

3.3.1.2. Visión 

Ser  la  empresa  que  mejor  comprenda  y  satisfaga  las 

necesidades  de  sus  consumidores,  interpretando  las 

necesidades de los niños, exaltando el vínculo, evolucionando 

con  ellos  y  superando  sus  expectativas  consolidando  su 

participación en el mercado internacional, aspirando a ser la 

marca más cercana al cliente.

3.3.1.3. Valores 

Cuatro valores básicos contribuyen la ética corporativa de 

Cheeky y son la empatía a fin de sentir lo que sientes todos, 

la originalidad, la integridad asumida en conductas honestas, 

transparentes y responsables, y, principalmente, la confianza 

construida a partir de las relaciones basadas en el respeto 

personal y profesional. Otro de los valores a destacar son el 

espíritu de trabajo y el compromiso para con sus clientes, 

logrando su máxima satisfacción día a día.

3.3.2. Cultura, aprendizaje y desarrollo organizacional.

La integración de la marca, cultura y la reputación de la 

empresa son los tres principales activos intangibles donde 
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reside  la  fortaleza  de  la  empresa  y  su  mayor  ventaja 

competitiva para construir el futuro.

Siendo  la  integridad  el  valor  fundamental  es  que 

constantemente se busca garantizar un ambiente de trabajo 

seguro  y  equitativo  donde  se  promueva  el  desarrollo  de 

quienes integran la empresa.

Apoyados  en  una  gestión  noble  y  transparente,  la  marca 

pretende perseguir la mayor rentabilidad del negocio, ser un 

medio de generación de trabajo y distribución de recursos así 

como mejorar la calidad de vida de quiénes interactúan con 

ella.

3.4. Perfil de consumidor. 

El target  principal de la marca está compuesto por mujeres 

entre 25 y 40 años de edad, casadas, divorciadas, amas de 

casa o trabajadoras y con uno o más hijos; que cuentan con un 

nivel socioeconómico que comprenden las clases A, B, C1 y C2 

y residan en Capital Federal, Gran Buenos Aires y en el 

interior del país.

En cuanto a su personalidad, se caracterizan por ser personas 

responsables,  extrovertidas,  divertidas,  enérgicas  y 

sociables. Además, les gusta rodearse de amigos, realizar 
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actividades al aire libre con su familia y viajar al exterior 

con frecuencia.

Asimismo,  son  personas  que  se  preocupan  por  su  estética 

personal y la de sus hijos.  Es por ello que están en la 

búsqueda constante de prendas de vestir modernas, prácticas, 

confiables,  resistentes  y  de  alta  calidad.  Estas  mujeres 

suelen concurrir a tiendas que cubran todas sus necesidades, 

donde encuentren variedad en las prendas, calidad y diseño. A 

su  vez,  estas  mujeres  suelen  estar  muy  bien  informadas 

respecto a las tendencias de moda y los cambios de temporada.

El target secundario está compuesto por mujeres entre 30 y 70 

años  de  edad  que  cuentan  con  un  nivel  socioeconómico 

pertenecientes  a  las  clases  A,  B,  C1  y  C2,  casadas, 

divorciadas, amas de casa o trabajadoras con uno o más hijos 

y abuelas con uno o más nietos; que cuentan con un nivel 

socioeconómico que comprenden las clases A, B, C1 y C2 y 

residan  en  Capital  Federal,  Gran  Buenos  Aires  y  en  el 

interior del país.

3.5. Los niños y su vinculación con la marca.

A raíz de las últimas tendencias que han ido surgiendo, la 

marca Cheeky logró adaptarse a los cambios con facilidad. Sus 

nuevos locales tratan de generar zonas que diferencien las 
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propuestas en edades y sexos, a través de discursos temáticos 

en  los  revestimientos  y  accesorios  de  ambientación,  con 

espacios  recreativos  para  los  niños  mientras  sus  madres 

realizan  las  compras.  Sus  locales  poseen,  en  su  mayoría, 

posee una mesa y sillas acorde a la medida del niño con 

crayones para que puedan dibujar y colorear.  

El objetivo de la marca es que el niño se muestre satisfecho 

una vez que ha adquirido el producto, logrando equilibrar sus 

expectativas con el resultado final para así consolidar su 

relación  con  él.  Alberto  L.  Wilensky  afirma:  “Las  marcas 

aumentan  su  capacidad  ser  valoradas  si  logran  vincularse 

directamente con las emociones del consumidor”. (1998, p. 

116).  De  igual  manera,  se  busca  reforzar  su  esquema 

referencial para ganarse la confianza del niño y generar una 

predisposición para repetir la compra.

El concepto del niño respecto a la marca es favorable, en 

parte por su posicionamiento y en parte por la imagen de 

marca creada por Cheeky en los últimos años.

Cheeky está muy presente en los niños de 0 a 12 años de edad 

y, a pesar de sus competidores, lleva mucho terreno ganado en 

la mente de sus consumidores por lo que éstos difícilmente 

opten  por  otra  alternativa  al  momento  de  realizar  sus 

compras. 
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Desde  ya,  la  marca  aspira  a  que  los  niños  se  sientan 

identificados con ella, la cual marque su personalidad, su 

estilo propio a la hora de vestir y para que tengan su propia 

moda, que no esté alejada de la moda de los adultos y donde 

encuentren un estilo que sea el que a ellos les corresponde.

Por todas estas razones es que  los niños consideran que la 

marca Cheeky los acompaña en sus estilos de vida y sienten 

que  está  pendiente  de  sus  necesidades,  brindándoles  la 

posibilidad tanto a la madre que se acerca al punto de venta 

y realiza la compra, como al niño que encuentra lo que busca.

3.6. Conclusión.

Cheeky  es  la  marca  de  indumentaria  infantil  que  mejor 

satisface tanto las necesidades del niño como de la madre que 

efectúa la compra, no solamente porque los acompaña en cada 

etapa de su vida sino también porque su trayectoria hace la 

diferencia.

De acuerdo a lo ya expresado a lo largo del capítulo, la 

marca pudo posicionarse en la mente del consumidor de manera 

efectiva  debido  a  que  vincula  a  los  niños  con  ella 

respondiendo a sus deseos e interpretando sus expectativas 

distinguiéndola así de sus competidores.
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La  formación  integral  de  sus  trabajadores  muestra  el 

desempeño  de  la  marca  y  su  flexibilidad  frente  a  los 

requerimientos del mercado. Asimismo, su identidad, cultura y 

valores  la  ayudan  a  construir  día  a  día  una  reputación 

sólida.

Es importante destacar, el cambio de imagen realizado por la 

empresa ha contribuido a su crecimiento y al posicionamiento 

actual en el mercado. Por ende, su desarrollo y toma de 

decisiones correcta han contribuido al liderazgo actual de 

Cheeky.
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Cheeky Magazine.

4.1. Introducción.

Cheeky Magazine, como lo define su nombre, será la revista 

infantil editada por la empresa Cheeky de indumentaria para 

niños. 

Este  medio  gráfico  consistirá  en  proporcionar  material 

educativo, informativo e interactivo con el doble objetivo de 

promover el desarrollo y la imaginación de los niños entre 2 

y 8 años de edad, y así generar un valor agregado para la 

marca. Esto mismo se reduce a trasladar la marca Cheeky a un 

medio gráfico con tirada bimestral para los clientes de la 

misma.

A  continuación  se  expondrá  el  contenido  que  presenta  la 

revista  de  acuerdo  a  las  distintas  edades,  su 

comercialización y su adaptación al sitio web de la marca. 

4.2. Contenido.

Cheeky Magazine proporcionará material educativo, informativo 

e interactivo para promover la imaginación de los niños y 

presentará,  además,  material  de  interés  para  los  propios 

padres a fin de integrarse y participar en las distintas 

etapas del aprendizaje de sus hijos. Por ello, el contenido 

se  delineó  cuidadosamente  con  el  objetivo  de  brindar 
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información variada e interesante. Es así que Cheeky Magazine 

estará conformada por 12 secciones, de las cuales 10 de ellas 

estarán destinadas a los niños y las dos restantes a los 

adultos,  una  nota  de  opinión  de  doble  página  y  un  CD 

interactivo con dos juegos de ingenio, tanto para el niño más 

pequeño  que  concurre  al  jardín  como  para  aquel  que  se 

encuentre en los primeros años de la educación primaria.

Las primeras cinco secciones estarán destinadas a niños entre 

2 y 5 años de edad. En la primera,  Jardín Cheeky, los más 

pequeños se encontrarán con dibujos para colorear, juegos de 

palabras, el alfabeto, números, y todo aquello que constituya 

la  enseñanza  en  los  primeros  años.  En  la  sección  Tarde 

Cheeky se  encontrará  material  interactivo  y  recreativo 

integrado por más juegos, manualidades y cuentos para ser 

leídos por sus padres. La siguiente sección se llamará  Zoo 

Cheeky donde allí los niños comiencen a identificar a los 

animales, jueguen con ellos coloreándolos y haciendo otras 

actividades. La cuarta sección será Roperito Cheeky. Allí los 

niños podrán armar pequeños rompecabezas cortando las figuras 

que  contenga  la  revista,  colorear  las  distintas  imágenes 

donde  los  protagonistas  de  las  publicidades  de  la  marca 

estarán dibujados, entre otras opciones. Por último, en la 

sección Correo Cheeky serán publicados los dibujos y mensajes 
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publicados por los mismos consumidores de la revista en la 

web, obviamente con consentimiento previo de sus padres.

Las cinco secciones restantes para los niños de 6 a 8 años de 

edad  contendrán  elementos  similares  pero  adecuados  a  sus 

respectivas edades. En la primera sección Escuela Cheeky se 

hará  hincapié  en  lo  que  los  niños  aprenden  en  primer  y 

segundo grado en la escuela. Es decir, en estas hojas se 

encontrará  información  relacionada  con  las  matemáticas, 

lengua, ciencias sociales y fechas patrias. En la siguiente 

sección,  Recreo  Cheeky,  el  lector  descubrirá  noticias 

relacionadas  con  las  nuevas  películas,  música,  libros 

recomendados, juegos que podrán combinarse con el sitio web 

de la página de Cheeky y noticias acerca de deportes, entre 

otras  opciones.  La  sección  subsiguiente,  Aventura  Cheeky, 

estará protagonizada por una pareja de niños, personajes que 

figurarán en todas las ediciones, donde relatarán sus propias 

experiencias y aventuras utilizando como recurso un reloj que 

los transporta a los distintos hechos históricos. La cuerta 

sección llamada Cuarto Cheeky mostrará las tendencias de moda 

en  cuanto  a  vestimenta  y  últimas  tecnologías.  La  última 

sección  será  Correo  Cheeky  donde  los  niños  también 

compartirán experiencias, dibujos y hasta los trucos de los 

juegos encontrados en el CD interactivo y en la propia página 

web.
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En  las  restantes  dos  secciones  se  hallarán  tópicos 

relacionados con los padres. Es decir, la primera sección 

estará destinada a la salud de sus hijos bajo el simple 

nombre  de  Salud.  Allí  se  tratarán  temáticas  como  la 

nutrición, las enfermedades, los juegos y juguetes que pueden 

usar los niños en base a sus distintas edades, y otros temas 

relacionados. La siguiente sección se llamará Ocio, donde los 

padres encontrarán información de las distintas actividades 

para  realizar  al  aire  libre,  novedades,  parques  de 

diversiones,  películas  para  que  compartan  con  sus  hijos, 

entre otros.

Respecto  a  la  nota  de  opinión,  allí  se  entrevistará  a 

distintos especialistas con el fin de ahondar en cuestiones 

más delicadas. 

4.3. Adaptación de la revista al sitio web.

Cheeky Magazine será sencillamente incorporada al sitio web 

oficial  de  la  marca  dado  que  no  representa  un  cambio 

significativo. Es decir, la página web mantendrá su misma 

estética y contenido a excepción que se le incorporará una 

nueva solapa la cual se distinguirá por el simple nombre de 

la revista.
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En  lo  que  respecta  a  su  accesibilidad,  únicamente  podrán 

ingresar y formar parte de la revista virtual aquellos niños 

que hayan adquirido el ejemplar.

En la retiración de contratapa de cada una de las revistas se 

podrá descubrir el código cubierto por un adhesivo, el cual 

será solicitado al momento de ingresar los datos personales 

del  usuario  en  el  sitio  web.  Por  ende,  una  vez  que  se 

adquiera la revista, el niño, en compañía de un mayor si 

fuese necesario, ingresaría sus datos personales tales como 

el nombre y apellido, edad, domicilio, teléfono y el nombre 

de  su  usuario  con  el  cual  quisiese  ser  identificado.  A 

continuación, se solicitará el código propiamente dicho. Cabe 

destacar que, en caso de no cerrar su sesión, la cuenta 

quedará  automáticamente  registrada  con  lo  cual  no  será 

necesario ingresar el nombre de usuario y código cada vez que 

la persona ingrese a la revista virtual.

El código ya mencionado, caducará cada 2 meses, respectando 

la publicación bimestral del medio gráfico. A partir de allí, 

si  los  niños  y  padres  se  encuentran  conformes  con  el 

contenido virtual y quisieran seguir accediendo al sitio de 

Cheeky Magazine deberán adquirir nuevamente la revista en 

cualquiera de los puntos de venta del país.
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Una vez finalizado este proceso, el niño tendrá  la opción de 

acceder tanto al contenido que se presenta para los niños de 

2 a 5 años como al de 6 a 8 años de edad.

Es importante mencionar que, en lo que concierne al Correo 

Cheeky, todos los niños de 2 a 8 años de edad compartirán el 

mismo espacio.

Respecto  a  las  secciones  restantes  que  se  hayan  en  la 

revista, sólo serán subidos los juegos que en cada una de 

ellas  se  presentan,  música  y  cuentos  narrados  con 

proyecciones dinámicas. 

En las secciones Roperito Cheeky para los más pequeños y 

Ropero Cheeky para los niños mayores, se podrá cargar una 

foto de cuerpo entero e ir eligiendo las distintas presentas 

que allí se muestran para luego, a través de una función 

determinada, los niños puedan visualizar cómo se verían con 

ellas.

El objetivo inicial de subir la revista a una plataforma web 

consiste en brindarles a los consumidores de la marca una 

herramienta  de  apoyo  para  respaldar  al  medio  gráfico  y 

complementarse entre sí.
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Además, a partir del momento en que los datos de los usuarios 

sean  cargados  en  el  sistema,  la  empresa  ampliará  y 

actualizará su base de datos ya existente.

4.4. Comercialización.

Cheeky Magazine podrá adquirirse en todos los puntos de venta 

ubicados  en  Capital  Federal,  Gran  Buenos  Aires  y  en  el 

interior del país.

La revista podrá obtenerse en forma independiente por la suma 

de 10 pesos por ejemplar o bien obtenerse a través de las 

distintas promociones realizadas en el punto de venta. 

4.5. Conclusión

Como  se  ha  podido  apreciar  en  el  presente  capítulo,  el 

contenido que brinda la revista Cheeky Magazine es abundante 

y variado. 

Tal como se ha expresado, presenta un contenido personalizado 

desde el punto de vista que permite entretener y educar tanto 

al niño que recién comienza a distinguir los primeros números 

y el alfabeto, hasta el niño de 8 años de edad que busca 

información  no  sólo  que  le  sirva  como  material  de  apoyo 

escolar sino también como material de entretenimiento donde 

el mismo pueda nutrirse de diversos conocimientos que le son 
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de  su  interés.  Asimismo,  los  padres  también  encontrarán 

información valiosa para ellos. 

Independientemente  de  los  objetivos  comerciales  buscados, 

este medio está destinado a educar al niño y a que ellos 

puedan compartir un mismo contenido con sus padres. 

Del mismo modo, al estar disponible algunos de los contenidos 

de la revista en una plataforma virtual, el niño tendrá un 

mayor interés en adquirir la revista y la utilidad de los 

ejemplares también será mayor. 

Se ha demostrado que su comercialización es muy sencilla lo 

que facilita la tarea de la propia empresa y la forma de 

adquirir el material por parte de los consumidores de la 

marca.
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5. Identidad. 

5.1. Introducción.

Cheeky Magazine tiene el doble desafío de agradar tanto a los 

padres que efectúan la compra como al niño que desea tenerla, 

por ello es que se evalúa la razón de ser de la revista y los 

distintos escenarios que la rodean.

Paralelamente,  en  el  capítulo  se  realizará  un  análisis 

exhaustivo de las características intrínsecas de la revista, 

pasando por su esencia, personalidad, valores y aspectos que 

la distinguen de las revistas infantiles tradicionales.

5.2. Escenarios.

5.2.1. Escenario de oferta.

5.2.1.1. Misión.

Contribuir desde un medio gráfico a la educación del niño 

brindando  la  información  y  los  conocimientos  que  éstos 

precisan a fin de promover la imaginación del pequeño lector, 

simultáneamente  otorgándoles  información  de  interés  a  los 

padres,  respondiendo  al  doble  propósito  de  agradar  a  los 

adultos y a sus hijos.
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5.2.1.2. Visión.

Ser  la  revista  que  mejor  comprenda  y  satisfaga  las 

necesidades de los niños y adultos aspirando a convertirse en 

la marca que más se acerque al cliente exaltando el vínculo 

con ella.

5.2.1.3. Cultura corporativa. 

La  integración  de  la  marca,  cultura  y  reputación  de  la 

empresa son los tres principales activos intangibles donde 

reside  la  fortaleza  de  la  empresa  y  su  mayor  ventaja 

competitiva.

Siendo la integridad el valor fundamental de la empresa es 

que constantemente se busca garantizar un ambiente de trabajo 

seguro y equitativo donde se promueva el desarrollo de sus 

integrantes.

Apoyados  en  una  gestión  transparente,  la  marca  pretende 

perseguir la mayor rentabilidad del negocio y ser un medio de 

generación de trabajo.

La  cultura  de  la  empresa  está  definida  por  los  valores, 

principios, compromisos y criterios operativos. Es por estas 

razones que Cheeky cuenta con una sólida cultura corporativa 

que define la vida de la empresa.
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5.2.1.4. Posicionamiento.

Debido a que la marca de ropa para niños se ha posicionado 

como uno de los referentes más importantes en el mercado 

local  imponiendo  un  estilo  personal,  vanguardista  y  que 

comprende  a  sus  consumidores,  es  que  la  revista  se 

posicionará eficazmente por la suma de cualidades tales como 

la relación precio-calidad, aprendizaje-desarrollo.

5.2.2. Escenario de demanda.

Independientemente  de  la  construcción  de  su  imagen,  los 

pequeños  consumidores  pertenecientes  al  target  optan  por 

productos  relacionados  con  el  entretenimiento,  los 

espectáculos, las actividades relajadas y al aire libre. Los 

programas de humor, de entretenimiento y aquellos que están 

en  boca  de  todos  sus  pares  es  otro  de  sus  pasatiempos 

preferidos.

En cuanto a sus expectativas, tanto padres como niños esperan 

productos diseñados para ellos y que crean que satisfacen sus 

necesidades,  por  ende,  que  se  adapten  a  sus  gustos  y 

preferencias.

4.2.3. Escenario cultural.

Las constantes transformaciones en la familia, la educación, 

los medios de comunicación y la sociedad en sí misma han 
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llevado  a  la  pérdida  de  valores  y,  con  ello,  a  la 

desprotección del niño.

Inmersos  en  las  nuevas  tecnologías  y  los  medios  de 

comunicación, estos consumidores están rodeados de estímulos 

constantemente haciéndose cada vez más exigentes al momento 

de adquirir un determinado producto o servicio.

Es por estas razones que Cheeky Magazine busca que tanto los 

niños como sus padres se identifiquen con el medio a partir 

de la presentación de una propuesta interesante, atractiva y 

diferente.

4.2.4. Escenario competitivo.

Debido a que en el mercado local no existe una marca de 

indumentaria infantil que edite su propia revista, es que se 

considera como competencia indirecta las revistas Billiken, 

La Valijita de Billiken y Genios dado que estos medios están 

dirigidos  al  target  ya  propuesto  y  todos  ellos  presentan 

contenidos educativos, de entretenimiento e informativos.
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5.3. Génesis de la marca.

5.3.1. Categoría.

Medio gráfico.

5.3.2. Servicios del producto.

La revista ofrece material educativo y personalizado para las 

distintas edades entre los niños de 2 a 8 años de edad y para 

sus  respectivos  padres,  siendo  Cheeky  la  única  marca  de 

indumentaria infantil que incorpore un medio gráfico a su 

propuesta.

5.3.3. Calidad.

Cheeky Magazine propone una calidad superior a los medios 

gráficos ya existentes no sólo por los atributos físicos del 

producto sino por el contenido del mismo, sumado a una sólida 

base educativa e informativa.

5.3.4. Consumo.

El  niño  podrá  utilizar  la  revista  como  una  herramienta 

educativa más, ya sea para el jardín o la escuela primaria, y 

en aquellos momentos donde busque distenderse, divertirse, 

jugar,  leer  las  últimas  noticias  en  lo  que  respecta  a 

deportes,  moda,  música,  personajes  conocidos,  libros, 
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historias de aventura, cuentos, manualidades, o simplemente 

compartir con sus amigos un momento entretenido. 

Así también, los padres podrán destinar parte de su tiempo a 

informarse respecto de la educación de sus hijos y recibir 

información especializada de su interés.

5.3.5. Cliente.

El target está compuesto por madres que cuentan con un nivel 

socioeconómico que comprenden las clases A, B, C1 y C2, que 

estén  pendientes  de  la  educación  de  sus  hijos  y  que  se 

interesen por complementar el aprendizaje del niño a través 

de un medio gráfico.

5.3.6. Origen.

Argentina.

5.3.7. Organización.

La identidad de la marca se asocia con conceptos tales como 

moda,  tendencia,  cambio,  atención  personalizada,  diseño  y 

calidad, como las principales cualidades.

5.3.8. Personalidad.

La personalidad de Cheeky Magazine se caracteriza por ser 

extrovertida,  divertida,  sociable,  activa,  responsable, 
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respetuosa y preocupada por el desarrollo y aprendizaje de 

los más chicos.

5.4. Condiciones de la identidad.

5.4.1. Legitimidad.

Cheeky lleva una experiencia en el mercado por más de 15 

años, con lo cual es una marca relativamente nueva.

5.4.2. Credibilidad.

Debido a que la marca de ropa está destinada al segmento 

infantil y actúa responsablemente, la revista será asociada 

naturalmente  con  este  concepto,  demostrando  seriedad, 

confianza  y responsabilidad en sus acciones.

5.4.3. Afectividad.

Cheeky  Magazine  aspira  a  que  los  niños  se  sientan 

identificados  con  este  medio  gráfico,  creando  anclajes 

afectivos-emotivos con el fin de vincularlos, junto a los 

padres, aún más a la marca.

5.4.4. Autoafirmación.

La revista, al pertenecer a una marca líder en el mercado, 

busca respetar los valores y principios de la organización 
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con  el  objetivo  de  comportarse  responsablemente  ante  la 

educación de los niños y la mirada de padres.

5.5. Anatomía de la identidad.

5.5.1. Esencia.

La esencia de la identidad está dada por su cultura.

5.5.2. Atractivos.

5.5.2.1. Beneficios funcionales.

Utilización  de  la  revista  como  punto  de  apoyo  para  el 

desarrollo y aprendizaje del niño y de los adultos.

5.5.2.2. Beneficios emocionales.

Otorgar contenidos que se ajusten a las necesidades y los 

deseos  de  sus  consumidores,  brindando  un  material  de 

excelente información.

5.5.2.3. Beneficios económicos.

Si bien el valor de la revista es elevado, lo cual contribuye 

a generar una percepción favorable acerca de la misma, es 

directamente proporcional con la su calidad y contenido.
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5.5.3. Distintivos.

Cheeky  Magazine  se  distingue  por  su  calidad,  material 

informativo personalizado para las distintas edades de su 

target  y  para  sus  padres,  además  de  su  reconocimiento 

marcario, la integración de los niños y padres con el medio y 

su interacción con él.

5.6. Fisiología de la identidad.
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5.7. Conclusión.

De  acuerdo  a  lo  ya  expresado,  es  que  Cheeky  Magazine 

constituye una herramienta muy importante en las distintas 

etapas  de  aprendizaje  del  niño  a  fin  de  promover  su 

imaginación, transmitiendo valores como lo son la integridad 

y el amor e incorporándolos al mundo de Cheeky.

Se puede afirmar que sus atractivos funcionales, emocionales 

y  económicos  responden  a  una  propuesta  diferente  e 

interesante.

Se debe tener en cuenta que la revista cuenta con una gran 

apoyatura basada en el posicionamiento y en la imagen ya 

establecida en la mente de los consumidores de la marca. Así 

también, Cheeky cuenta con la ventaja de su experiencia en el 

mercado  por  más  de  15  años  y  por  la  responsabilidad  y 

confianza demostrada.
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6. Plan de marketing.

6.1. Introducción.

En el presente capítulo se darán los motivos de viabilidad 

del proyecto evaluando la situación del mercado actual y sus 

modos de inserción de la revista Cheeky Magazine en un nuevo 

mercado, analizando la situación de la marca, su competencia, 

estrategias  y  los  objetivos  planteados  que  competen  al 

proyecto y su implementación en un mercado tan exigente como 

el actual.

6.2. Situación de mercado.

En cuanto al mercado, tanto local como global, difícilmente 

se  halle  una  marca  de  indumentaria  infantil  que  busque 

generar un valor agregado para una marca a través de un medio 

gráfico como lo es la revista Cheeky Magazine. Es por esto 

que se propone presentar una propuesta atractiva y diferente 

para  así  lograr  una  mayor  comunicación  para  con  los 

consumidores de la marca y vincularlos aún más a esta. 

6.3. Situación del producto/marca.

En los últimos años Cheeky renovó su imagen de marca, sus 

locales y logotipo en pos de transmitir renovación, solidez y 

liderazgo en la industria textil infantil. De ahí que la 
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marca  comunica  ese  concepto,  desarrollando  diferentes 

propuestas que no están ligadas con la indumentaria.

La marca de ropa para niños, imponiendo su estilo personal, 

se ha posicionado como uno de los referentes en el mercado.

Cheeky  es  una  marca  argentina  que  ha  pasado  las 

fronteras, que se ha hecho absolutamente internacional. 

Con el boom del turismo ocurre que muchos extranjeros 

que se acercan a nuestros locales ya conocen la marca 

porque la tienen en su país. Y si no está, como en 

Brasil, muchos la eligen porque o la vieron en otros 

destinos o porque les gustó. A nosotros esas personas 

nos  confirman  la  fuerza  que  tomó  la  marca.  Y  es 

impresionante si se piensa que todo comenzó en 1994 en 

un local de Alto Palermo... Cheeky les da eso tanto a la 

madre que va y elige, como al chico o la chica de 11 o 

12 años que dice quiero eso. En ese sentido se logró una 

suma  de  cualidades:  la  relación  precio-calidad,  las 

propuestas  innovadoras,  los  diseños,  el  marcar 

tendencia, el estar siempre a la vanguardia y, claro, 

para que los chicos se vean bien pero también jueguen, 

hagan deportes, estén en movimiento, son para Gálvez los 

condimentos que integrados han dado éxito a la empresa. 

Hernán Gálvez (2007). Disponible en:
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http://www.ambito.com/seccionesespeciales/suplementos/pl

acer/noticia_suplemento.asp?ID=258219&Seccion=Secciones

%20Especiales

6.4. Situación competitiva de la marca.

Como competencia directa de la marca se encuentra la empresa 

Mimo & Co que, al igual que Cheeky, desarrolla planes de 

exportación de franquicias. Por su parte, Mimo & Co también 

se moviliza en la región. La empresa cuenta con más de 100 

locales, de ese total, 12 se encuentran en el exterior: Chile 

y Uruguay cuentan con 4 cada uno, y el resto se reparten 

entre Puerto Rico, Paraguay, Brasil y Bolivia. El plan de 

expansión  para  este  año  contempla  el  establecimiento  de 

nuevos locales en Costa Rica, México y Miami, en los Estados 

Unidos. 

En base a la información otorgada por la Asociación Argentina 

de Editores de Revistas (2008), representando la importante 

participación que tiene el rubro indumentaria en el conjunto 

de  empresas  franquiciantes,  aparece  Cheeky  en  la  tercera 

ubicación siendo la única empresa que aparece en el ranking 

como la que tuvo un mayor ascenso en los últimos años. En el 

2003 ocupaba el décimo lugar, en el 2004, el sexto y en el 

2005, el cuarto. Junto con Mimo & Co. (la cual no participó 

este año del ranking) son las dos marcas de indumentaria que 
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representan  el  mayor  interés  en  el  mercado.  Asociación 

Argentina de Editores de Revistas (2008).

Respecto  a  su  competencia  indirecta  se  encuentran  Baby 

Cottons  con  una  trayectoria  de  40  años  aproximadamente  y 

Gimos con más de 20 años en el mercado.

6.5. Análisis de la distribución.

Cheeky Magazine podrá adquirirse en todos los puntos de venta 

ubicados  en  Capital  Federal,  Gran  Buenos  Aires  y  en  el 

interior del país.

6.6. Análisis F.O.D.A.

6.6.1. Fortalezas.

Entre las fortalezas más destacadas se puede mencionar el 

importante  respaldo  con  el  que  cuenta  la  revista, 

perteneciendo esta a una marca líder en su sector. 

Cheeky es percibida de forma responsable ya que se preocupa 

por la educación de los niños, además de la imagen de marca 

ya establecida y donde sus productos están asociados a una 

imagen de alta calidad. 
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Entre  sus  fortalezas  se  puede  destacar  el  gran  apoyo 

publicitario con el que cuenta y la confianza que transmite 

siendo una marca reconocida por sus consumidores.

Así también, el contenido tiene una sólida base educacional 

tanto para los niños como para sus padres. Mismo, el hecho de 

que parte de sus contenidos estén subidos a una plataforma 

virtual genera un atractivo muy importante y fundamental en 

la propuesta.

Por otro lado es importante mencionar que, debido a que la 

empresa Cheeky dedica un porcentaje importante destinado a su 

publicidad,  es  que  la  difusión  de  este  medio  gráfico  no 

incrementará su presupuesto dado que el lanzamiento de Cheeky 

Magazine se difundirá en las mismas piezas de comunicación 

que la marca realiza para mostrar sus cambios de temporada 

otoño, invierno, primavera y verano. 

6.6.2. Oportunidades.

La principal oportunidad que aquí se presenta consiste en ser 

la  primera  revista  infantil  procedente  de  una  marca  de 

indumentaria  que  incorpora  un  medio  gráfico  con  fines 

educativos  y,  por  ende,  no  presenta  competencia  directa, 

favoreciendo así su eficaz posicionamiento.
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Al  mismo  tiempo,  su  carácter  integrador  en  cuanto  a  los 

contenidos representa una oportunidad importante. Es decir, 

no solo se presenta material educativo para los niños de 2 a 

8 años de edad, sino también para sus padres. Además, así 

como también la marca Cheeky se adapta a los cambios de 

mercado, la revista al estar también en un formato virtual 

hace que la propuesta sea más atractiva.

Otra de sus oportunidades consiste en la generación de un 

nuevo valor agregado para la marca lo cual generará una mayor 

vinculación  marca-medio  como  referente  a  través  del 

aprendizaje.

Una  importante  oportunidad  que  otorga  el  acceso  a  Cheeky 

Magazine  a  través  de  su  página  web  es  la  de  ampliar  y 

actualizar la base de datos existente con la que cuenta la 

empresa, lo cual beneficiará a la marca para realizar sus 

futuras acciones de marketing directo u otras.

6.6.3. Debilidades.

La marca no cuenta con experiencia en lo que respecta al 

rubro de revistas infantiles y las características internas a 

la empresa pueden constituir barreras para el cumplimiento de 

los objetivos fijados.
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6.6.4. Amenazas.

Entre sus amenazas se pueden mencionar aquellas situaciones 

que se presenten en el entorno de la empresa y que puedan 

perjudicar la consecución de los objetivos fijados, lo mismo 

ocurre  con  el  mercado.  De  igual  manera,  constituiría  una 

amenaza si el lanzamiento de la revista produjese un bajo 

impacto en los consumidores de la marca.

6.7. Objetivos financieros.

Para el pre-testeo se tendrá en cuenta un número coherente de 

ejemplares proyectando la aceptación de la revista Cheeky 

Magazine en sus consumidores.

Los objetivos se traducirán a obtener una tasa de rendimiento 

sobre la inversión en los próximos 5 años del 20 por ciento, 

produciendo  una  generación  de  fondos  altos  en  base  a  la 

proyección para el año 2010.

6.8. Objetivos de marketing.

Los objetivos financieros deben convertirse en objetivos de 

marketing.  Si la empresa quiere obtener un beneficio neto y 

su objetivo de rentabilidad es del 100 por ciento sobre las 

ventas,  debe  preverse  un  objetivo  de  ventas  adecuado.  La 

empresa establece un precio medio de 10 pesos por ejemplar, 

con lo que pretende alcanzar altos ingresos en el año 2010, 
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tomar en cuenta la penetración de la marca para fijar nuevos 

objetivos  para  el  siguiente  año  y  expandir  el  número  de 

puntos de distribución. 

6.9. Estrategia de marketing.

6.9.1. Público objetivo.

El target está compuesto por madres entre 25 y 40 años de 

edad, casadas, divorciadas, amas de casa o trabajadoras y con 

uno o más hijos; que cuentan con un nivel socioeconómico que 

comprenden las clases A, B, C1 y C2 y residan en Capital 

Federal, Gran Buenos Aires y en el interior del país.

Estas mujeres suelen estar pendientes de la educación de sus 

hijos y le gusta complementar el aprendizaje de su hijo a 

través  de  los  distintos  medios  gráficos  existentes  en  el 

mercado. 

En cuanto a su personalidad, se caracterizan por ser personas 

responsables,  extrovertidas,  divertidas,  enérgicas  y 

sociables. 

6.9.2. Posicionamiento.

Debido a que la marca de ropa para niños se ha posicionado 

como uno de los referentes más importantes en el mercado 
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local  imponiendo  un  estilo  personal,  vanguardista  y  que 

comprende  a  sus  consumidores,  es  que  la  revista  se 

posicionará eficazmente por la suma de cualidades tales como 

la relación precio-calidad, aprendizaje-desarrollo.

6.9.3. Línea de producto.

Revista infantil educativa e interactiva.

6.9.4. Precio.

El precio será coherente respecto a las revistas infantiles 

comercializadas en el mercado actual. El precio por unidad 

será de 10 pesos, de todos modos, en el punto de venta se 

realizarán promociones a fin que el ejemplar sea adquirido 

por la mayor cantidad de clientes posibles.

6.9.5. Fuerza de ventas.

Se procederá a la capacitación al personal en lo que respecta 

a la gestión de ventas.

6.9.6. Servicio.

El stock de ejemplares será distribuido en forma equitativa 

en  los  distintos  puntos  de  venta  de  todo  el  territorio 

Argentino, en caso que la demanda supere a la oferta, el 

mismo se repondrá rápidamente en los puntos de venta donde se 

registren faltantes.
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6.9.7. Publicidad.

En cuanto a la publicidad realizada por la marca, esta suele 

pautar en medios gráficos y únicamente se la ve presente en 

la  televisión  cuando  la  empresa  realiza  obras  benéficas 

destinadas a los niños necesitados. Otras de las estrategias 

de comunicación utilizada por Cheeky es participar de los 

desfiles de modas importantes o aquellos, también, con un fin 

solidario. 

Es por ello que el lanzamiento de las revista Cheeky Magazine 

se comunicará a través de las mismas gráficas que realiza la 

marca para comunicar sus campañas de temporada de verano, 

otoño, invierno y primavera. Es decir, debido a que se trata 

de incorporar un nuevo medio para la generación de valor 

agregado  es  que,  de  este  modo,  se  buscará  reducir  la 

inversión inicial. Por ende, el lanzamiento de la revista se 

comunicará  en  las  mismas  gráficas  donde  se  comunican  las 

campañas de temporadas.

6.9.8. Promoción de ventas.

Las  promociones  de  ventas  se  comunicarán  en  los  mismos 

locales 

Se  incrementará  el  presupuesto  en  un  1  por  ciento  para 

desarrollar y difundir la revista en los puntos de venta a 

través de promociones o lo que fuese.
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No  hay  presupuesto  de  nada..  explicar  solo  como  va  a 

promocionarse.

6.9.9. Investigación y desarrollo.

Se realizará una investigación de mercado pertinente a fin de 

obtener un mayor conocimiento respecto al comportamiento del 

consumidor y su elección ante la compra. Asimismo se llevarán 

a cabo Focus Group y se utilizarán otras herramientas para 

evaluar y analizar la repercusión en el target propuesto a 

fin de que la información trace los perfiles provenientes de 

datos conductuales,  basadas en  entrevistas, observaciones, 

experiencias personales que permitan dar cuenta la inserción 

de la revista al mercado.

Se  incrementará  el  presupuesto  en  un  3  por  cierto  para 

desarrollar efectivamente la nueva propuesta.

6.9.10. Programa de acciones.

En Noviembre de 2010 se anunciará el lanzamiento de Cheeky 

Magazine a través de la difusión de la temporada de verano 

que efectuará la marca Cheeky.

En el mes de Febrero se desarrollará una acción promocional 

en todos los locales de Capital Federal, Gran Buenos Aires e 

interior del país para incrementar aún más las ventas de la 
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revista, haciendo hincapié en el comienzo del jardín y el año 

escolar.

Por último, en las vacaciones de invierno la marca invertirá 

la mitad del dinero utilizado en la etapa de lanzamiento para 

publicitar la revista en canales de aire y cable destinados a 

los niños.

6.10. Conclusión.

Como se ha podido observar, la inserción de Cheeky Magazine 

en un nuevo mercado es viable desde el punto de vista de la 

inversión y su rentabilidad a mediano plazo.

Tratándose de un medio gráfico nuevo y contando con el apoyo 

de marca, es que tiene altas probabilidades de éxito, no solo 

por  su  posicionamiento  en  el  mercado  sino  también  porque 

Cheeky Magazine no presenta una competencia directa, lo que 

facilita su inserción.

De  acuerdo  a  los  resultados  brindados  por  el  análisis 

F.O.D.A. se deduce que las fortalezas y oportunidades son 

muchas,  aunque  en  caso  de  que  la  revista  no  lograse  el 

impacto deseado es que se plantea realizar una investigación 

y desarrollo que permitiese poder evaluar su inserción al 

mercado  y,  de  ese  modo,  prever  las  repercusiones  en  la 

clientela.
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Por otro lado, si bien la inversión que se precisa para 

adaptar el proyecto a la marca es considerable, se tiene que 

tener en cuenta que la ganancia a largo plazo también lo es. 

Asimismo, no se requerirán grandes inversiones publicitarias 

por lo que su comunicación será similar a la actual.
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Conclusión

A lo largo del presente trabajo se muestran los distintos 

argumentos que hacen posible la implementación de la revista 

Cheeky Magazine en el mercado local. 

Como se ha podido observar, la inserción de Cheeky Magazine 

en el mercado es viable desde el punto de vista que Cheeky se 

convertirá, una vez más, pionera incursionando en el rubro de 

revistas  infantiles  ya  que  sería  la  primera  marca  de 

indumentaria infantil que retribuya, en materia de educación, 

a  sus  consumidores.  Por  ello,  por  su  imagen  y  por  su 

posicionamiento,  es  que  Cheeky  Magazine  tiene  altas 

probabilidades de éxito. 

El motivo por el cual he decidido que Cheeky forme parte de 

mi proyecto profesional es, en principio, porque he tenido la 

oportunidad  de  pertenecer  a  su  staff  durante  3  meses,  y 

porque considero que este medio gráfico verdaderamente se 

distingue del resto de las revistas infantiles que hoy en día 

se comercializan en puestos de diarios.

Al  presente,  no  he  podido  encontrar  una  revista  que 

proporcione el material educativo, informativo e interactivo 

que brinda Cheeky Magazine, la cual abarca en un solo medio a 

varias edades que incluye tanto a los niños como los adultos, 
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y  no  por  ello  se  los  educa  en  una  menor  proporción. 

Precisamente, su diferencial que la distingue del resto de 

las revistas infantiles es esencialmente su contenido, por 

ser  este  abundante,  variado  y  personalizado,  permitiendo 

entretener y educar tanto al niño que se encuentra en el 

jardín como aquel que está en los primeros años de la escuela 

primaria  y  a  los  padres  que  buscan  integrarse  y  ser 

partícipes  del  aprendizaje  de  sus  hijos.  Por  esta  misma 

razón, es que confío se logrará generar un mayor vínculo 

marca/medio.

Asimismo, al momento de proponer las distintas ideas que se 

presentan en el proyecto, no dejé de tener en cuenta los 

cambios socioculturales que se han venido gestando en los 

últimos años. Es decir, en estos tiempos se hace notorio el 

cambio actitudinal de estos niños. Hoy sufren de estrés a 

pesar de su corta edad, se encuentran solos, la inseguridad 

que se vive en todo el territorio argentino hace que su vida 

social  no  se  disfrute  con  plenitud  y  crezcan  de  manera 

apresurada.  Se  resguardan  en  sus  hogares  frente  a  la 

computadora o al televisor, su playstation o simplemente se 

encuentran  mimetizados  con  sus  celulares  último  modelo  y 

otras tecnologías. 
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Este proceso ha tenido como consecuencia, niños aburridos, 

niños  que  creen  conocer  de  mucho  aunque,  en  verdad,  no 

conozca  de  nada  y,  principalmente,  esta  situación  ha 

conducido a una generación de niños exigentes, consumistas 

irracionales.

En lo que a los padres respecta, la inserción de la mujer al 

mercado  laboral  ha  influido  significativamente  en  estos 

niños.  Esta  situación  trajo  como  consecuencia  niños 

consentidos y caprichosos. Esto significa, que al estar los 

niños solos gran parte del día hasta que sus padres regresen 

de sus trabajos y éstos estén bajo la responsabilidad de sus 

abuelas o por su niñera, en muchos casos, produjo que los 

padres, en su afán de resarcirse por el remordimiento no 

compartir con ellos parte de su tiempo, es que acceden a las 

demandas de sus hijos e intentan llenar con cosas materiales 

espacios que han ido dejando.

El análisis de estas situaciones y, pensando siempre en estos 

chicos, es que me condujo a incorporar la revista web a una 

plataforma virtual.

Debido a que los niños pasan gran cantidad de su tiempo 

frente a la computadora, es que he decidido brindarles la 

posibilidad de interaccionar tanto con el medio gráfico como 
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con la web. Por ende, al estar disponibles algunos de los 

contenidos de la revista en el sitio web es que intenté 

generar un mayor atractivo para ellos.

Otro  de  los  motivos  que  me  han  llevado  a  realizar  este 

proyecto se debe a que me pareció muy interesante trabajar 

con la marca Cheeky dado que la misma constantemente busca 

adaptarse a los requerimientos del mercado y, a pesar de las 

crisis  por  las  cuales  ha  atravesado  el  país,  Cheeky  se 

reinventa día tras día a fin de posicionarse aún mejor entre 

su público objetivo, siendo ésta una marca de tendencia.
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