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Resumen ejecutivo: 

Kide es una Sociedad limitada ubicada en el centro de Pamplona dedicada a la comercialización 
de juguetes, libros y manualidades.  

La especial característica de esta empresa es que los productos que vende tanto al cliente final 
como a centros educativos, hospitales y demás son del tipo didáctico y no se rigen a los 
juguetes convencionales que siguen las modas y que no tienen como objetivo el aprendizaje de 
los niños además de su entretenimiento. Su ventaja se centra en que es una juguetería típica y 
conocida en Pamplona y en la alta calidad de sus juguetes. 

Actualmente trabajan tres personas en la tienda, la cual lleva en funcionamiento desde hace 
más de 40 años y ha conseguido posicionarse como una juguetería de calidad que vende 
juguetes diferentes, creativos y que aportan un valor añadido a la simple diversión, que es el 
aprendizaje. Kide tiene como objetivo el reforzamiento de su imagen de marca, la expansión a 
un público más amplio y el mantenimiento de su cuota de mercado frente a posibles nuevos 
competidores. Para ello se propone aumentar su presencia online, mejorar la estructura de la 
tienda y ofrecer a los comprados unas encuestas de satisfacción para poder aumentar las ventas 
en el próximo año.  

Palabras clave: plan de marketing, juguetes didácticos, aprender jugando y juguetes de calidad. 
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0. INTRODUCCIÓN 

El trabajo que a continuación se va a presentar se trata de un Plan de Marketing sobre la 
empresa Kide S.L. 

Para empezar, he elegido la realización de un Plan de Marketing ya que el Marketing ha sido el 
área más interesante que he estudiado en la carrera de Administración y Dirección de 
Empresas. Además, he elegido la mención de Marketing y eso me ha dado una base para poder 
realizar con más facilidad el trabajo.  

En cuanto a la empresa elegida, Kide SL, es una juguetería que está ubicada en Pamplona. Esta 
juguetería me ha parecido interesante ya que tiene ciertas características que se diferencian de 
las demás jugueterías convencionales y que podían dar otra visión a este sector. Por otro lado, 
tengo relación con la empresa por lo que me ha facilitado la obtención de ciertos datos y me ha 
permitido conocer más profundamente el funcionamiento de un negocio de este tipo.  

1. ANALISIS Y DIAGNOSTICO DE MARKETING 

1.1. Análisis interno de la empresa 

1.1.1. KIDE SL 

Kide es una juguetería didáctica ubicada en Pamplona, concretamente, en la calle Tafalla 
Número 33. Esta juguetería está especializada en juguetes educativos dedicados a niños de 
diversas edades, centros educativos, hospitales... Esto es, es tanto proveedora de material 
educativo en centros, como vendedora a sus clientes finales en el mismo establecimiento.  

La empresa fue fundada en el año 1972 de la mano de una sociedad llamada Etorkizuna. Desde 
ese momento, se define desde el nombre de la empresa que aún se sigue manteniendo, hasta su 
anagrama y el color corporativo, que es el naranja. La sociedad Etorkizuna contaba con varios 
socios en ese momento, pero no eran ellos los que trabajaban en la tienda, ya que contrataron a 
empleados para que trabajasen en ella. La tienda, ubicada en ese momento en la calle Gorriti en 
Pamplona, se creó con la idea de surtir a la Ikastola San Fermín, que en ese momento era la 
única Ikastola en la comarca de Pamplona con libros y materiales educativos. Esto se hizo así, 
ya que hasta ese momento este tipo de material educativo en euskera solo se vendía en casettes. 

Años más tarde, la sociedad decidió vender la tienda, y la compró Carlos Armendáriz, que 
decidió montar una sociedad constituida por él y por los trabajadores que estaban en ese 
momento empleados en la tienda.  

Abrieron otra tienda ubicada en San Juan en el año 1982. Más tarde, los socios de Kide 
montaron una nueva tienda donde se exponían sus productos dirigidos a la venta a colegios. 
Esta nueva tienda la abrieron cerca de la tienda de San Juan. Esta idea no salió bien, ya que 
poco después cerraron. Se cree que la razón del cierre fue porque no existía una gran diferencia 
entre la tienda dirigida al cliente final y la que estaba dirigida a la venta a colegios. Además 
ambas estaban situadas muy cerca la una de la otra.  

Fueron pasando los años, y se unieron y se despegaron empleados a la tienda. Finalmente, en 
el año 2000, Carlos Armendáriz se jubiló. Fue entonces cuando se vendió el establecimiento de 
San Juan y se dejó de arrendar la tienda original ubicada en la calle Gorriti. Con ello, compró la 
tienda actual en la calle Tafalla donde en este momento están empleadas Ana Jiménez, Nekane 
Jiménez y Ekia Arana.  
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Misión, visión, valores… 

La misión de Kide es comercializar en la comarca de Pamplona juguetes, manualidades y libros 
que sean tanto divertidos como educativos para niños de entre cero a nueve años, dejando a un 
lado los juguetes convencionales. 

En un futuro, Kide quiere llegar  el referente de juguetería didáctica  en Pamplona y comarca.  

Sus valores se basan en dejar a un lado las modas y tendencias en los juguetes y comercializar 
otro tipo de producto más especializado basado en la educación y en el desarrollo de la 
creatividad de los niños.  

La empresa  

Kide no es una juguetería donde se puedan encontrar juguetes convencionales como lo pueden 
ser las Barbies o los que se publicitan en televisión. Vende un estilo de juguete educativo, con 
los que los niños tienen la opción de divertirse mientras aprenden. Por ello, hacen una 
selección de los juguetes teniendo en cuenta las características de estos y si siguen los requisitos 
establecidos por la misma tienda.   

 

 

 

Como ya se ha comentado antes, Kide no solo vende al cliente final, sino que también vende a 
colegios (generalmente públicos), escuelas infantiles, centros sanitarios, educativos y al 
Gobierno de Navarra. A este tipo de centros vende sobretodo libros, y dirigidos a los niños de 
edades más bajas. 

Las ventas al consumidor final suponen el 78,74% de su facturación total y las ventas a los 
centros suponen un 21,26%. Es claramente apreciable que el mayor peso en el negocio es el 
que hacen en la misma tienda a los consumidores finales.  

Por su parte, Kide no solo vende juguetes, sino que también vende libros educativos y material 
para hacer manualidades. Estos tres tipos de productos se venden tanto en tienda física, como  
en venta directa a los centros anteriormente comentados. Cabe destacar que la empresa no 
realiza ventas online pese a tener página Web: http://www.kidedenda.com/. En esta página 
podemos encontrar los juguetes que comercializa la tienda, las ideas que guían a la empresa… 
Pero si un cliente quiere un producto, deberá ir a la misma tienda de la Calle Tafalla a 
adquirirlo.  

Kide, por tanto, posee tres unidades estratégicas de negocio, que son los libros, los juguetes y 
las manualidades. Su producto principal son los juguetes, donde existe una mayor gama de 
productos que en libros educativos o en manualidades.  

 

 

 

http://www.kidedenda.com/
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Resultados de la empresa y situación financiera 

Tabla 1.  

  31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2003 31/12/2002 31/12/2001 

  EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

Ingresos de explotación 337.721 412.685 396.035 404.280 314.113 359.431 319.928 

Resultados. Ordinarios antes de T 5.347 4.715 15.642 11.311 270 10.292 1.199 

Total Activo 472.920 509.812 517.912 501.948 544.757 533.328 568.932 

Fondos propios 282.315 279.502 258.939 247.156 205.494 204.991 194.318 

 

Tabla 2. 

 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2003 31/12/2002 31/12/2001 

 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

Rentabilidad económica (%) 1,13 0,92 3,02 2,25 0,05 1,93 0,21 

Rentabilidad financiera (%) 1,89 1,69 6,04 4,58 0,13 5,02 0,62 

Liquidez general 0,98 1,06 0,86 1,13 1,42 1,64 1,52 

Endeudamiento (%) 40,3 45,18 50 50,76 62,28 61,56 65,85 

 

Gráfica 1: Evolución de los ingresos de explotación de Kide de 2001 a 2012 

 

En las Tablas 1 y 2 y la Gráfica 1, se observa cuáles han sido los resultados de la empresa en 
los últimos años. Los ingresos de explotación es uno de los datos que nos indica cual es la 
situación de la empresa en cuanto a ventas. Se trata de los ingresos que la empresa obtiene por 
la venta de sus tres categorías de productos. Se puede observar que los ingresos de explotación 
oscilan entre los 300.000- 400.000 € anuales.  

Cabe destacar que en los años 2009 y 2011 la empresa consiguió llegar a una cifra mayor que 
los 400.000 euros anuales y esto es importantes ya que son fechas en las que la crisis ha 
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sacudido a la situación económica de las empresas.  

La Gráfica 1 muestra de una manera más visual la evolución de los ingresos de explotación de 
Kide en los últimos años. No se observa ninguna tendencia creciente o decreciente, es decir, 

cada año aumenta o disminuye la cifra pero sin seguir una tendencia regular a la baja o a la alta.  

1.1.2. Análisis de la estrategia comercial 

En este apartado se estudiarán los cuatro elementos que forman las cuatro Ps del marketing 
mix, que son las siguientes:  

 Producto 

 Precio 

 Punto de venta 

 Comunicación 

Producto 

Kide tiene una gran gama de juguetes, libros y material didáctica dedicado a un rango de 
edades desde los cero a los nueve años, pese a que también se pueden encontrar juegos de 
mesa, retos de inteligencia y reflexivos que son utilizables en todas las edades.  

Kide tiene una mayor amplitud de la gama que profundidad. Esto es, de un mismo producto 
(ejemplo: puzzle de paisaje paradisíaca) no tienen muchos ejemplares pero tienen muchos tipos 
de puzzles.  

Además de por edades también se pueden clasificar sus productos por el tipo de necesidad que 
cubren. Por ello, se van a ir estudiando las tres categorías de productos (juguetes, libros y 
manualidades), pese a que la categoría principal, tratándose de una juguetería, es la de juguetes.  

Juguetes según funciones 

 

a) Para la estimulación sensorial para bebés a partir de 0 meses: sonajeros, juguetes que 
estimulan el movimiento de los bebés... 

b) Juegos manipulativos: construcciones, mosaicos, apilables... 

c) Juego simbólico y dramatización: disfraces, marionetas... 

d) Juegos musicales: percusión soplo, CDs de relajación para bebés... 

e) Juegos de observación y atención: asociación, secuencias... 

f) Juegos de normas en grupos: memory, dominó... 
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g) Matemáticas: juegos de aritmética, geometría... 

h) Actividades físicas y aire libre: deportivos, de agua y arena, de coordinación psicomotriz... 

i) Experimentación: conocimiento del mundo y sus fenómenos 

j) Juegos de inteligencia para adultos: juegos de habilidad, rompecabezas... 

k) Puzzles para todo tipo de edades 

Libros: 

a) Juegos de lenguaje: lectura, escritura vocabulario... 

 

 

Manualidades: 

a) Juegos de expresión plástica: actividades manuales, creación artística... 

 

 

Todos los productos comentados cubren tanto la necesidad de entretenimiento y diversión, 
como la de aprendizaje. Este último requisito es importante para seguir con la filosofía de la 
tienda, y por ello, las propietarias hacen una selección de los productos que luego van a vender 
en sus tiendas. Esto es, en Kide no se venderán productos como un Action Man o una muñeca 
de Monster High.  

Para acabar con este apartado, se van a evaluar cuál es la situación del sector y de Kide 
construyendo una matriz BGC (Boston Consulting Group). Los datos para poder construir 
esta matriz de han sacado de la base de datos de Sabi. Allí se han evaluado las ventas del sector 
de la juguetería (utilizando todas las empresas que tienen el mismo código Cenae que Kide y 
que compiten en la misma localidad que Kide). Esta matriz posee cuatro cuadrantes que se 
explican a continuación: 

- Estrella (tasa de crecimiento alta y cuota de mercado elevada) 

- Interrogante (tasa de crecimiento alta pero baja cuota de mercado). 
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- Vaca (tasa de crecimiento baja y alta cuota de mercado).  

- Perro (baja tasa de crecimiento y baja cuota de mercado).  

 

Eje vertical: crecimiento del sector  (ventas año2 – ventas año1) / ventas año 1 

Eje horizontal: cuota de mercado  ventas Kide / ventas de todas las empresas del sector 

Crecimiento del sector: (2594 – 3256) / 3256 = -0,203317  -20% 

Cuota de mercado: 338 / 2594 = 0,1303  13%  

Matriz de Boston Consulting Group 

 Cuota alta de 

mercado 

Cuota baja de 

mercado 

                                                     0% 

Alto crecimiento del sector  

                                                  -12%    

 

Estrella 

 

Interrogante 

                                                 -17% 

Bajo crecimiento del sector 

                                                -30% 

                         

      Vaca      • 

                                         

 

Perro 

                                                              20%                  13%                        5%          0%             

 

Según la matriz de Boston Consulting Group, indica que la empresa está en la categoría de 
“Vaca”, esto significa que Kide tiene un bajo crecimiento en el mercado pero una alta 
participación. Esta posición puede cambiar a la posición de estrella, si aumenta el crecimiento 
de la empresa o a perro , si disminuye su cuota. Por ello, Kide deberá tener cuidado, seguir 
teniendo la cuota que tiene en el mercado y saber crecer en el sector para no quedarse atrás y 
poder llegar a la situación más deseada, que es la de “Estrella”.  

Para ello, más adelante se presentarán los objetivo0os que se quiere llevar a cabo con el objeto 
de encontrar alternativas de crecimiento.  

PRECIO 

El precio de los productos vendidos en Kide es percibido por los consumidores como un nivel 
medio-alto. Este precio es así ya que los productos que venden son de alta calidad. Además, las 
tiendas que poseen las características de Kide (jugueterías que venden juguetes educativos) fijan 
también precios similares.  

Cabe destacar que, al ser un producto estacional (las ventas aumentan considerablemente en 
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Navidades), los precios de las demás jugueterías convencionales son aumentados en esta época 
de año, con lo que en estas fechas, los juguetes de Kide no son percibidos como caros 
comparando sus precios con cualquier otra juguetería didáctica o no didáctica.  

Por último, cabe comentar que Kide no realiza rebajas en sus productos ni descuentos al 
cliente final. Solo realiza una serie de descuentos por volumen a los centros que les compran, 
ya que la cantidad vendida es mucho mayor.   

Cuando la venta se realiza a los centros educativos, se pueden dar aplazamientos en los pagos. 
Esto dependerá de cual sea al centro que les esté vendiendo. Por ejemplo, cuando la venta se 
realiza al Gobierno de Navarra, el pago puede aplazarse durante varios meses. Pese a esto, 
normalmente la venta se suele aplazar, a 60 días (dos meses).  

Cuando se trata de la compra a proveedores, Kide intenta que el pago se realice con 
aplazamiento.  

Para concluir con las políticas de pago que tiene la empresa, es destacable que no suelen tener 
casos de impago por parte de sus clientes. 

Desde el punto de vista del consumidor, los juguetes son bienes caros, en general. Perciben los 
precios como altos pero sabiendo que la media de precios en la mayoría de las jugueterías del 
estilo a Kide oscilan a un mismo nivel.  

PUNTO DE VENTA 

El principal punto de venta de Kide es su tienda en Pamplona. Ahí acuden los clientes para 
comprar los productos directamente. Los centros educativos, colegios... suelen contactar para 
realizar el pedido llamando a la propia empresa, vía email o acudiendo a la tienda. Si el centro 
al que distribuyen se encuentra dentro de la cuenca de Pamplona, realiza el pedido con la 
camioneta que posee la empresa y si lo hace un centro que está fuera de la cuenca envían los 
paquetes solicitados. Estos paquetes los envían por tras paquetería. 

En la tienda hay actualmente tres vendedoras: Nekane Jiménez, Ana Jiménez y Ekia Arana. No 
visitan a sus clientes como actividad de fuerza de ventas: en caso de la venta al cliente final, 
ellos mismos van a la tienda a comprar los productos y en el caso de los centros educativos, 
son los mismos centros los que se comunican con la tienda. 

El establecimiento está situado en la calle Tafalla número 33, en el centro de Pamplona. El 
sitio donde está ubicado es muy bueno ya que alrededor hay bastantes tiendas de ropa, 
librerías... dirigidas a los niños, por lo se ha creado un "ecosistema" infantil en esa zona del que 
Kide es participante. Esto es una ventaja para la empresa ya que los consumidores, pueden 
acudir a Kide porque les viene cerca de otras tiendas que están dirigidas a un mismo usuario: 
los niños.  

Kide es una tienda minorista especializada. Su especialidad son los juguetes y tiene un nivel de 
servicio completo, ya que los clientes tienen una absoluta atención por parte de las empleadas. 
Esto es uno de los principales valores de Kide: ofrecer asesoramiento en todo el proceso de la 
compra a los clientes que entren por la puerta y ayudarles en sus decisiones de compra 
siguiendo las necesidades que tengan los consumidores.  

Por otro lado, está el diseño de la tienda. La fachada en muy colorida, con imágenes y colores 
muy vivos para que a los niños les pueda llamar la atención. En el escaparate, que cambian las 
empleadas de la tienda cada cierto tiempo, hay todo tipo de juguetes. 
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                                 El interior del establecimiento 

En el interior de la tienda, están los dos mostradores que están situados uno a la izquierda, 
nada más entrar y otro en el fondo de la tienda. A la derecha y en el centro de la tienda, así 
como en las paredes de éstas están las estanterías con los juguetes, libros... clasificados 
ordenadamente. El diseño de toda la tienda está dedicado a los niños (como bien se puede ver 
en  la imagen superior), con dibujos, colores naranjas (que es el color corporativo de la 
empresa) y azules tanto en las paredes y mostradores como en el suelo, que también tiene una 
combinación de colores amarillo y azul pastel muy alegres. Pese a que el diseño de la tienda 
tenga aire infantil, dirigido a los niños, no hay dentro de la tienda ningún rincón donde estos 
puedan jugar o hacer algún tipo de actividad mientras los adultos realizan las compras.  

Por un lado, se puede pensar que una juguetería no es lo mismo que un supermercado ya que 
son los mismos niños los que van a hacer la compra (elegir el juguete) y van a estar 
entretenidos en la tienda. Por ello, mucha gente puede pensar que no hay necesidad de que 
haya un sitio dedicado al público infantil porque los niños no se van a aburrir en la tienda, por 
decirlo de alguna forma. No obstante, el hecho de que pueda haber un sitio donde puedan 
jugar puede ser un acto promocional para la empresa porque muchos niños querrían ir a Kide 
específicamente a comprar sus juguetes porque saben que ahí van a  poder, además de elegir su 
juguete, probar otros, dibujar… Y al fin y al cabo, dado que venden un producto dirigido al 
público infantil, los niños van a tener influencia en la decisión del sitio donde se vayan a 
comprar los juguetes.  

COMUNICACIÓN 

Kide posee cuatro fuentes de comunicación que usa como herramienta para contactar con sus 
clientes:  

La primera, es su página Web, donde se describe a la empresa, sus valores, ubicación... y se 
muestra cuáles son los productos que se ofertan siguiendo la misma clasificación que se ha 
presentado en el apartado "producto".  
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Página Web Kide 

La segunda fuente de comunicación, es su catálogo, donde se muestran todos los productos 
que se pueden comprar. Este catálogo, lo realiza uno de sus más importantes proveedores de 
juguetes, que es Ferán, del que se hablará más adelante. En el catálogo, se puede observar 
cuales son los productos, la foto de cada uno de ellos junto al precio, y adicionalmente, un 
comentario sobre las funciones y los usos que se pueden dar a cada uno de los productos, lo 
cual puede ser muy práctico a la hora de conocer y evaluar las utilidades de los juguetes. 

Los consumidores tienen tres vías para poder acceder al catálogo de Kide: 

-La primera es vía online, ya que su catálogo está colgado en Internet. 

-La segunda es yendo a la tienda donde pueden también adquirir el catálogo.  

-La tercera y última es cuando los clientes se encuentran fuera de la cuenca de Pamplona y les 
resulta más difícil ir a la tienda para poder tener el catálogo. En este caso, Kide manda a los 
clientes el catálogo por correo a los que lo soliciten  

La tercera fuente de comunicación son las ferias a las que acuden. La juguetería no acude a 
ferias europeas, se limita a ir a dos ferias nacionales:  

- La primera es la feria Iberdidac, que se celebra en Madrid dos veces al año (en 
Septiembre y en Enero). Las trabajadoras de Kide acuden todos los años a esta feria.  

- La segunda, es una feria que se ha empezado a celebrar hace poco en Barcelona. Esta 
feria está dedicada al juguete didáctico con lo que se centra en mayor medida en la 
especialidad de Kide.  

La última fuente de comunicación, es la publicidad que se hace vía revistas y cuñas de radio. Se 
publicitan en revistas especializadas y en la emisora de Euskal Herria Irratia. La empresa, se 
define al publicitarse como una juguetería donde los clientes pueden encontrar una serie de 
juguetes alejados de lo convencional y de los típicos juguetes y modas que podemos encontrar 
en grandes cadenas de juguetería como Toys R Us y anuncios televisivos. Sus juguetes se 
definen como entretenidos, creativos y educativos.  

Su puede observar que Kide no realiza grandes acciones publicitarias para promocionar su 
empresa. La mayor parte de los clientes que acuden a la tienda es porque Kide es como 
juguetería didáctica, una empresa típica pamplonesa. La publicidad que hacen por la radio está 
hecha de una manera muy segmentada, ya que la emisora Euskal Herria Irratia es una emisora 
donde se habla en euskera, por lo que solo la gente que conozca este idioma podrá acceder a 
las cuñas que realiza Kide. No obstante, tiene sentido que Kide se publicite en esta radio ya 
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que la misma tienda apoya la cultura euskalduna por lo que es una buena forma de acudir más 
directamente a un segmento de su clientela.  

Pese a ello, la empresa debería reforzar su comunicación, por ejemplo, vía Web. La Web que 
tiene Kide se elaboró hace ya unos años y la empresa no tiene presencia en redes sociales. La 
elaboración de una Web puede ser costosa según la empresa o persona que la realice pero la 
publicidad vía redes sociales, además de ser, hoy en día, necesaria por el creciente uso que la 
gente hace de Facebook, Twitter... es también bastante asequible. En este tipo de publicidad 
puedes interactuar con los clientes y hacer que exista una retroalimentación para que la 
empresa pueda adaptarse a lo que sus clientes actuales y potenciales deseen.  

1.1.3. Mercado 

Es importante diferenciar en el caso de las jugueterías a los clientes y a los usuarios de los 
juguetes, libros y demás. Los clientes de Kide, son los padres, tíos, primos, abuelos... que 
acuden a la tienda a comprar un juguete para su sobrino, hijo etc. Estos últimos son los 
usuarios de los productos, las personas que van a  utilizar y disfrutar del juguete, pero no son 
los que lo compran. Por tanto, cuando se hace referencia a los clientes de Kide, se refiere a los 
adultos que van a comprar juguetes, no a los niños que después hacen uso de ellos.  

 

 

 

 

                    Clientes (compradores)                              Usuaria de los productos  

Las jugueterías son un sector donde se venden los productos de manera estacionada. Esto 
quiere decir, que hay un mayor o menor volumen de ventas dependiendo de la época del año 
donde nos encontremos. Al igual que los helados tienen un gran aumento de ventas en verano, 
los juguetes se venden en una mayor cantidad y con mayor frecuencia en Navidades. Por ello, 
los clientes acudirán con una mayor frecuencia en esta época, y por supuesto en los 
cumpleaños, nacimientos... Cabe destacar también que aparte de en Navidades, en mayo y en 
junio también se venden más juguetes ya que son las fechas donde se realizan las comuniones. 
Este aumento de ventas no es muy notorio, ya que los/as hacer la comunión tienen entre 8 y 9 
años, y puede que ya les hayan dejado de regalar juguetes, pese a que Kide siga vendiendo 
juguetes en esta franja de edades.  

Los clientes de Kide suelen conocer la tienda porque es un comercio local de Pamplona que 
lleva años funcionando. No se trata de una gran empresa como Toys R Us o Imaginarium que 
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se conocen a nivel internacional pero la localización de la tienda ha hecho que gran parte de los 
habitantes de Pamplona la conozcan ya que es una juguetería "de toda la vida".  

Los clientes, como ya se ha destacado con anterioridad, cuando acuden a Kide no van para 
comprar un juguete convencional o típico, sino que lo que buscan es un juguete que combine 
la diversión y el entretenimiento que el aprendizaje.  

Conforme a la fidelización de los clientes, es remarcable que pese a que muchos clientes sean 
fieles a la tienda y siempre que vayan a comprar un juguete acudan a ella, puede que dejen de 
comprar en ella. Esto ocurre porque los clientes no son los que compran los artículos, no son 
para ellos y va a depender de la necesidad que tenga el niño que muchas veces viene conforme 
a la edad que tenga. Es decir, los juguetes son un bien dirigido a los niños y cuando estos 
crecen sustituyen los juguetes por otro tipo de productos que se adapten a sus nuevas 
necesidades y deseos. Por ello, los juguetes se comprarán cuando haya alguien que quiera tener 
un juguete, cuando haya un niño de por medio.  

Por último, cabe destacar que Kide es una tienda que impulsa mucho el uso del euskera. Los 
clientes pueden ser atendidos en este idioma y muchos productos están traducidos al euskera, 
así como hay libros escritos en euskera. Por ello, atraen también a los consumidores que vean 
esto como un aspecto positivo o que quieran que los libros o juguetes que compren estén en 
este idioma.  

1.1.4. Análisis del posicionamiento 

El posicionamiento de una empresa se define como la imagen que la empresa quiere transmitir 
a los consumidores. Kide, quiere proyectar la imagen de una juguetería típica pamplonesa, 
donde se venden juguetes educativos, originales y con una gran calidad. Con ello, lo que no 
busca es tener una imagen de juguetería convencional, dejando a un lado los estereotipos para 
dejar paso a la imaginación y el entretenimiento.  

Es importante también destacar que tiene una imagen donde se quiere apoyar la cultura vasca 
(el mismo nombre de la tienda, Kide, es en euskera, que significa participante).  

1.1.5. Relaciones con otras empresas 

El principal proveedor de Kide es Ferán, que es una central de compras dedicada al comercio 
al por mayor de juguetes y otro tipo de material educativo. Sus proveedores también son 
empresas importadoras de juguetes o fabricantes de juguetes.  

Tienen todo tipo de relaciones con sus proveedores; desde relaciones muy estrechas y con más 
de veinte años de antigüedad hasta relaciones a corto plazo donde las empresas apenas llegan a 
conocerse.   

Además, no existe una gran dependencia en este sector con los proveedores ya que Kide 
cambia constantemente de juguetes y hay una gran variedad de proveedores a elegir con las 
características del producto que le empresa desea, por lo que no ocurre nada, normalmente, si 
un proveedor rompe la relación con la empresa. Esto es, no ocurre que la empresa no tenga 
más remedio que comprar a un proveedor, exceptuando a Ferán. En el caso de esta empresa, 
Kide tiene una mayor dependencia ya que es la que le realiza el catálogo de sus productos. 
Además, siempre existe la amenaza de que Ferán pase a vender juguetes, lo que sería un gran 
disgusto para Kide.  
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Existe un contrato entre Kide y Ferán donde define que Kide tiene que cumplir una serie de 
requisitos, como por ejemplo, el comprarle a Ferán un mínimo de catálogos. Pese a esto, este 
número mínimo es fácil de cumplimentar por lo que Kide no tiene ningún problema en 
cumplimentar las cláusulas de contrato.  

 

Sistema vertical de marketing: 

 

Fabricantes de juguetes 

↓ 

Mayoristas 

↓ 

Kide 

 

 

 

Centros educativos       Cliente final 

 

 

                                         Cliente final 

 

En el anterior esquema se puede observar como Kide se encuentra en medio del sistema 
vertical de marketing. Los mayoristas son los que le envían los productos que comercializará o 
bien a los centros educativos o a los clientes finales. Por ello, este sistema vertical tiene dos 
intermediarios, un mayorista y un minorista (Kide).  

Los centros educativos también serían intermediarios, puesto que estos, después son los que 

ofrecen el material a los usuarios de este.  

 

 

 

                       

 

 

 



 15 

1.2 Análisis externo de la empresa 

1.2.1. Análisis del macroentorno 

En este apartado, se analizan cuáles son los factores que afectan a la industria juguetera de un 
modo general. Estos factores, a diferencia de los internos, no son controlables por la empresa. 
A continuación se verán cuales son y en qué medida afectan a Kide. 

Entorno demográfico 

Tabla 3. 

 

http://www.datosmacro.com/demografia/natalidad/espana-comunidades-autonomas/navarra 

 

En el caso de Kide, es importante conocer cuáles son las tendencias en cuanto a la natalidad en 
los últimos años. Se puede observar en la tabla anterior, que la tasa de natalidad en Navarra no 
ha habido una gran variación en el índice de natalidad en la última década. Comparando el 
principio del milenio con los años siguientes, el índice ha aumentado pasando de empezar con 
5262 nacidos en el año 2000 a llegar en el año 2003 a los 6180. A partir de ese año, la cantidad 
de niños nacidos al año no ha bajado de los 6000. Sin embargo, se puede observar una muy 
ligera disminución de los nacimientos anuales en los últimos años (concretamente, en los años 
que han pasado desde el comienzo de la crisis económica). Esta disminución no es muy 
agresiva ya que oscila entre los 10-50 nacidos menos por año.  

El índice de natalidad es un dato importante y una tendencia a la que hay que estar atento en 
este sector ya que los cambios agresivos que se puedan dar van a afectar a las jugueterías 
aumentando o disminuyendo sus ventas.  

 

http://www.datosmacro.com/demografia/natalidad/espana-comunidades-autonomas/navarra
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Entorno cultural 

La demanda en el sector juguetero también va a depender del sexo y la edad de los niños. Las 
niñas frecuentemente se inclinan por comprar muñecas, casitas o juguetes tipo talleres o 
tiendas (peluquerías, taller de joyas, de bombones, helados…). Por otro lado, los niños se 
inclinan más por muñecos de acción o juguetes teledirigidos (helicópteros, coches, barcos). 
Esta tendencia ha ido cambiando con los años, que han hecho que no sea tan notoria la 
diferencia entre los juguetes de niños y de niñas.  

Además, se están dejando a un lado los juguetes tipo tradicional, donde sí que se diferencia 
más a que sexo va dirigido, dando paso a los juguetes electrónicos donde no hay tanta 
diferencia en este aspecto.  

Los niños están también muy influenciados por las modas que se llevan. Estas modas las suele 
marcar las series, y están generalmente más dirigidas al sector femenino. Actualmente, las dos 
series que más auge están produciendo son la serie Violetta y la de Monster High. En las 
navidades pasadas se podía ver como se anunciaban en televisión muñecas, diarios, juegos 
artísticos… basados en estas series, y en todos ellos aparecían niñas jugando con los juguetes.  

Entorno económico 

Como bien es sabido, la renta disponible de las personas ha disminuido desde que comenzó en 
el 2008 la recesión económica. Esto ha afectado, tanto a las empresas como a los hábitos de 
compra de los individuos.  

En primer lugar, se compran menos juguetes por niño: 

“En España las ventas de juguetes descendieron un -7,1% respecto al año 2009”. 
http://mercadosydatos.wordpress.com/2012/02/21/el-mercado-mundial-de-juguetes/ 

International Council of Toy Industries (ICTI):“Toy Markets in the World” (2011) 

 “En 2011 el consumo en España fue de 1.066,16 millones de euros, con un descenso de un 10,2%”. 
http://www.lavanguardia.com/economia/20130104/54358810516/sector-juguetero-bajar-10-ventas.html 

 

No obstante, los datos en el pasado año son positivos, ya que en 2013, las ventas de juguetes 
crecieron a nivel estatal.  

"Según los fabricantes, el consumo nacional ha frenado su caída e incluso ha logrado crecer de forma moderada 
con unas ventas que suponen un 0,3 por ciento más que las realizadas el año anterior, alcanzando los 950 
millones de euros". NPD Group: Revista Juguetes (2013) 

Es muy destacable que el 13,3% de las ventas totales anuales se dieron en la primera semana de 
enero (la semana antes a Reyes). Según profesionales del sector, este retraso en la compra de 
juguetes ha sido porque los consumidores se han acostumbrado en época de crisis a tener 
ofertas y descuentos y han esperado hasta el último momento para intentar comprar al mejor 
precio.  

“Encontramos una gran concentración de las ventas en las últimas semanas y la falta de liquidez del 
consumidor ha provocado que retrase la compra hasta el último momento”.  

Revista Juguettes (2013): F.L (Juguettos) 

http://mercadosydatos.wordpress.com/2012/02/21/el-mercado-mundial-de-juguetes/
http://www.lavanguardia.com/economia/20130104/54358810516/sector-juguetero-bajar-10-ventas.html
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Este aumento de las ventas en la última semana de Navidad ha supuesto que la estacionalidad 
en el sector haya aumentado, habiendo un más alto gasto en juguetes en Navidades y Reyes 
que durante el año.  

A continuación, se van a explorar qué juguetes son los que han tenido un aumento de ventas 
en el último año y qué juguetes han sido los peores parados. 

Las construcciones han tenido un aumento de ventas del 14,5%, (un total de 1.611.382 
unidades vendidas en 2013). 

Las figuras de acción/electrónicas, como las figuras de las tortugas Ninja, los Furbys, los Hot 
Wheels Vehículos y los coches personajes Cars son los que han supuesto, del 13% del total de 
mercado en valor, el 5,6%. En total se han vendido en 2013, 2.243.000 unidades.  

Los juguetes electrónicos como las Tablets Android, el Furby... también han tenido un gran 
ascenso de ventas. Además, este segmento está cogiendo fuerza ya que numerosas empresas 
jugueteras están apostando por este tipo de juego.  

Por otro lado, los juguetes que peores resultados han tenido han sido los juegos artísticos, que 
han bajado sus ventas en un 10,4% y los puzzles, que han sufrido una bajada del 4%.  

España se define como en país de la Unión Europea con menos ocasiones de compra de 
juguetes al año. De media, un niño de Alemania recibe 25 juguetes al año, que equivaldría a 336 
euros anuales; un niño inglés recibe 39 regalos anuales, que equivale a 438 euros y un niño 
español recibe siete juguetes (135 euros).  

Pese a ello, se espera que el sector juguetero siga creciendo como lo hizo en las Navidades 
pasadas: 

"2014 es un año que viene con muchos estrenos, novedades y tecnología", añade Pastor, 
presidente de la AEFJ, quien confía en que el mercado comenzará este año a dar "cifras 
positivas".  

Por otro lado, es muy destacable la subida del IVA que se produjo en 2012, que alcanzó el 
21%. Esto ha hecho que los precios de los juguetes hayan aumentado notablemente, y por 
tanto, las ventas hayan disminuido en los primeros años de la recesión económica.  

Se ha podido comprobar también que en el pasado año, han aumentado las exportaciones de 
juguetes en un 11,92%. La mayor parte de estas exportaciones son de muñecas y se dirigen 

mayoritariamente a los países europeos como Portugal, Francia e Italia.  

 

Entorno tecnológico 

Bien es sabido que las nuevas tecnologías están cogiendo mucha carrerilla y en este sector, al 
igual que en los demás, también se ha notado como hay una serie de nuevos productos 
digitalizados o de uso tecnológico. Los niños han pasado de tener juegos manuales a tener más 
Game Boys, videojuegos, juguetes robots…  
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 VS.  

 

Un artículo publicado recientemente afirma la influencia de estas tecnologías en el sector, y 
sobre todo, en la preferencia de los niños a comprar este tipo de juguetes: 

“Inés y Álvaro tienen 2 y 3 años pero manejan la Tablet casi como un adulto” 

“Según un estudio, el 38% de los menores de dos años ya utiliza móviles o tabletas”. 

05/01/2014:http://www.lasexta.com/noticias/ciencia-tecnologia/ninos-quieren-juguetes-quieren-
smartphones_2014010500102.html  

 

Como ya se ha visto en el apartado anterior, los Furbys, que es un tipo de juguete electrónico, 
han tenido un aumento de ventas en el último año muy notorio. Pero no solo este juguete está 
teniendo éxito entre los consumidores, sino que también están apareciendo otro tipo de 
juguetes electrónicos mucho más sofisticados, como la Tablet de Inés y Álvaro, Smartphones 
para niños... Esto afecta de una forma negativa a Kide dado que no suele comercializar este 
tipo de juguete electrónico y el aumento de demanda por parte de público infantil a este tipo 
de juguete puede afectar a las ventas de la empresa.  

Lo positivo que tiene que haya adelantos tecnológicos en este sector es que los niños aceptan 
muy bien las innovaciones. Es más, la mayoría de las empresas tratan de sacar juguetes al 
mercado que tengan algo novedoso, ya que eso es lo que atrae la compra de los más pequeños.  

Sin embargo, hay que tener en cuenta que en este sector no es lo mismo el usuario de producto 
(niños) y el cliente (que son los padres, madres, tíos… que adquieren los juguetes). Por ello, 
estas novedades que se dan en los juguetes tienen que ir también dirigidas a conseguir el visto 
bueno de los adultos.  

Dejando a un lado la tecnología aplicada a los juguetes, es importante conocer también el 
impacto que tienen las Internet y las redes sociales en este sector juguetero, y en general, en la 
mayoría de las industrias.  

Según la revista de Juguetes publicada en Febrero/Marzo de este año, las empresas jugueteras 
van a hacer un gran uso de las redes sociales como herramienta de comunicación. La red social 
más popular en este momento es Facebook, donde los usuarios de entre 45 y 54 años han 
tenido un aumento en el uso de esta red de un 46%. Por este motivo, ha dejado de ser una red 
social “joven” para pasar a ser una más adulta donde las empresas jugueteras pueden 
publicitarse. Además, una investigación ha calculado que en Twitter (otra red social muy 
popular) el 79% de los usuarios tienen entre 55 y 64 años.  

http://www.lasexta.com/noticias/ciencia-tecnologia/ninos-quieren-juguetes-quieren-smartphones_2014010500102.html
http://www.lasexta.com/noticias/ciencia-tecnologia/ninos-quieren-juguetes-quieren-smartphones_2014010500102.html
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Las empresas jugueteras, además de a los niños, pueden dirigir sus mensajes a los padres, ya 
que, al fin y al cabo, son ellos los que compran los productos para los pequeños.  

Además de estar activo en las redes sociales, la gran parte de las jugueterías tienen también una 
tienda online. En los últimos años, los consumidores están siendo muy partidarios a comprar 
de esta forma, que es mucho más cómoda y rápida.  

Entorno político legal 

En los últimos años, el gobierno ha realizado una serie de recortes en educación que han 
hecho que la demanda de los colegios y centros educativos haya disminuido afectando 
negativamente al negocio. Muchos de los materiales que los colegios, centros educativos, 
escuelas infantiles, hospitales… demandan son juguetes. Estos centros, muchas veces, y como 
en el caso de la empresa estudiada, hacen el pedido de estos materiales a las jugueterías.  

Los recortes, han hecho que estos centros bajen la demanda, y por tanto, que afecten 
negativamente al sector juguetero.  

Gráfica 2: Evolución del gasto público en educación como porcentaje del PIB. 1994-2012 

 

http://barometrosocial.es/archivos/592 

  

La gráfica 2 anterior confirma como desde principios del año 2009 (comienzos de la crisis 

aproximadamente), el gasto público que se ha dirigido a la educación ha bajado afectando 

negativamente a la demanda que realizan los centros educativos a las jugueterías como 

Kide. Si se dirige una menor cantidad de dinero a estos centros, los centros también 

deberán ajustar sus presupuestos realizando pedidos más modestos a las jugueterías o 

mayoristas a los que compren materiales.  

 

 

http://barometrosocial.es/archivos/592


 20 

1.2.2. Análisis del mercado 

Tabla 4: Mercado de referencia 

 

Segmentación de mercado 

En Kide se diferencian dos tipos de clientes: los centros educativos, hospitales... que le 
compran material y los clientes finales.  

En el primer segmento, encontramos a Colegios, hospitales, centros de educación infantil que 
realizan pedidos a Kide según las necesidades de materiales que tengan. Los centros son los 
que se dirigen a Kide cuando necesitan algún tipo de material. Muchas veces suelen ser libros 
infantiles y juegos didácticos dirigidos a los niños que estén en los centros. Pese a esto, la 
mayoría de las ventas que realiza Kide son dirigidas al cliente final, y por ello se va a estudiar 
con más detenimiento en el siguiente párrafo.  

En este apartado, hay que remarcar que en este sector hace falta diferenciar entre el cliente 
(que es la persona que adquiere el producto) y el usuario del producto (la persona que consume 
el producto). El cliente son los padres, abuelos, tíos, amigos... que compran los productos para 
sus hijos, sobrinos etc. Este grupo se puede segmentar siguiendo el criterio de la edad. No 
obstante, y para hacer un mejor análisis del perfil del cliente objetivo de Kide, se han definido 
tres perfiles de clientes que se analizarán a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funciones Compradores Tecnologías 

Entretener  

Aprender 

Jugar 

Pensar 

Reflexionar 

Leer 

Particulares 

Instituciones educativas 

Hospitales 

Bibliotecas 

Gobierno de Navarra 

 

Juguetes 

Libros 

Manualidades no obligadas 

Juguetes electrónicos 

Ocio: cine, conciertos, recreativos… 
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Dora 

 

Abuela de 60 años con nietos con un nivel medio-alto adquisitivo. A su vez, también tiene un 
nivel cultural elevado. En el proceso de compra valora mucho la atención y el asesoramiento 
prestado por los empleados. Prefiere acudir a un negocio local en lugar de a una gran superficie  
como podría ser Toys r Us ya que en esta última puede que se sienta algo más perdida y los 
empleados pueden no tener tanto conocimiento sobre todos los productos de la tienda. 
Además, las grandes superficies se suelen encontrar fuera de la ciudad, donde el acceso es más 
complicado.  

Puede ser usuaria de Internet para ver los catálogos de las tiendas pero no es probable que 
utilice ninguna red social, por lo que no se utilizaría Facebook o Twitter como herramienta de 
comunicación para Dora.  

En el caso de que Kide realizase actividades y talleres dirigidos a los niños como pueden ser 
sesiones de dibujos, juegos didácticos en grupo o Cuentacuentos, Dora no sería un usuario 
frecuente en estas actividades ya que no pasa mucho tiempo con sus nietos/as. Tiene una 
frecuencia de compra bastante alta, ya que realiza regalos con una mayor constancia que otra 
persona a sus nietos. Como está jubilada, puede ir tanto a las tardes como a las mañanas.  

Aitziber y Jon 

 

Son una pareja joven de 32 años que acaban de tener a su primer/a hijo/a. Además también 
tiene algunos sobrinos pequeños. A diferencia de Dora, su nivel adquisitivo es más limitado y 
tienen una idea de lo que quieren comprar, con un precio límite establecido previamente. Esto 
se debe a que llevan poco tiempo en el mercado laboral, y no puede que alguno de ellos no 
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tengan trabajo fijo o un sueldo muy elevado. Buscan productos que tengan una buena relación 
de calidad-precio.  

El nivel cultural de esta pareja es medio-alto. Pueden acudir a la tienda tanto en coche como en 
bici, pero normalmente acudirán en coche por la comodidad y por el tiempo que se da en 
Pamplona. 

El asesoramiento no es tan importante para ellos como lo puede ser para Dora ya que ya 
vienen con una idea de su compra establecida anteriormente. Ambos son usuarios de 
Facebook y de alguna otra red social donde se les puede facilitar la información acerca de 
nuevas actividades, ofertas, productos... de diferentes productos. Este grupo sí que llevaría a 
sus hijos a talleres y actividades que pueda realizar Kide. Suelen ir por la tarde a la tienda ya que 
ambos trabajan por las mañanas.  

En este apartado, cabe subrayar la aparición del perfil masculino de Kide. La mayor parte de 
las veces que acude un hombre a Kide no suele ser ni un abuelo ni un tío, sino un padre joven, 
con hijos pequeños, es decir, seguiría el perfil de Jon. Como ya se ha explicado anteriormente, 
este perfil suele ir a la tienda en bici y busca la relación calidad-precio en sus compras dado a su 
medio nivel adquisitivo.  

El segmento más joven que acude a Kide, puede acudir porque cuando ellos eran pequeños 
también iban a la tienda y por eso mismo la conocen.  

Lourdes 

 

Lourdes es una madre de varios hijos además de tía que tiene 45 años. Suele acudir a la tienda 
en fechas puntuales: cumpleaños de sus hijos/as y de sus sobrinos/as y en Navidades. Cuando 
va a Kide, recoge información sobre los diferentes productos para poder hacer una selección 
de qué regalos podrían ser los adecuados para los niños/as.  

A continuación, puede hacer dos cosas: o bien compra el juguete, libro... o bien le pasa la 
información de qué pueden comprar a los demás familiares. Esto es, actúa como una 
recopiladora de información para decirles a los demás qué tienen que comprar. Este perfil de 
cliente puede trabajar o ser un ama de casa. En el primer caso, acudirá a la tienda a las tardes 
(cuando acabe su jornada laboral, al igual que Aitziber y Jon) y si es ama de casa también podrá 
acudir a las mañanas. Tiene básicos conocimientos de Internet y probablemente no haga uso 
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de las redes sociales.  

En los últimos años este ha sido el segmento que más ha aumentado en la compra de juguetes. 
Según un artículo publicado en http://www.prnoticias.com , “El hecho de que la mujer tenga hijos 
cada vez más tarde hace que las madres de entre 25 y 35 años sólo representen el 13,2% de los 
potenciales consumidores de juguetes, mientras aquellas que superan los cuarenta son ya más 
del 21%”. Por ello, la empresa deberá tener muy en cuenta este sector a la hora de establecer 
sus estrategias.  

Una vez hecho este análisis de los perfiles, hay que saber, qué es lo que Kide puede hacer, 
teniendo en cuenta los datos anteriores (preferencias, asesoramiento, frecuencia de compra...) 
para poder aportar a los clientes un mayor valor añadido. El objetivo de esta investigación, es 
llegar a fidelizar a los clientes aportándoles una mayor satisfacción en sus compras.  

Análisis del mercado como volumen de venta  

Tabla 5: Datos del sector del juguete en España por tipología de empresa fabricante 2011 

 

http://www.aefj.es/aefj/sector.php 

Los datos anteriores reflejan la situación del sector juguetero en España en los anteriores años. 
La primera gráfica expone datos sobre la facturación, número de trabajadores... según el 
tamaño de la empresa. Se observa que la microempresas (como KIDE) son las más numerosas 
ya que abarcan más del 50% de los establecimientos en España. Pese a ello, son las que tienen 
una menor facturación. Las que más volumen de ventas poseen son las grandes empresas, 
entre estas tenemos a compañías como Toys R US, Imaginarium... Entre las microempresas 
encontramos a KIDE, Baga Biga... Con esto, podemos concluir que las grandes empresas 
jugueteras son las que más poder tienen en el mercado pese haber una gran cantidad de 
pequeñas empresas dedicadas a esta actividad.  

Como ya hemos podido comprobar, la mayor parte de la facturación de Kide proviene de la 
venta al cliente final, y en menor medida, la venta a los centros educativos.  

 

1.2.3. Análisis de la competencia 

La competencia de Kide se valora dependiendo de si sus competidores son directos o no. Los 
competidores directos son aquellos que venden, al igual que Kide juegos didácticos. En 
Pamplona existen, aparte de Kide otras dos jugueterías de este estilo localizadas en la en la calle 
Chapitela y en la plaza del Ayuntamiento, ambas localizadas en el casco antiguo de Pamplona. 
Sus nombres son Eureka Kids y Baga Biga. 

http://www.aefj.es/aefj/sector.php
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Cartel de la juguetería Baga Biga 

Eureka Kide se trata de una cadena de tiendas enfocada al tipo de juguete educativo, que tiene 
una expansión internacional por diversos países del mundo. No obstante, la tienda de 
Pamplona no ofrece una gran gama de producto como lo puede ofrecer su página Web. Se ha 
comprobado que los juegos de Eureka Kids no tienen el mismo nivel de juego educativo que 
Kide y que el uso de estos es más básico.  

Baga Biga, tiene también un enfoque didáctico en cuanto a los juguetes partiendo también de 
un enfoque social. Esta juguetería lleva menos de un año abierta, ya que tuvo la inauguración el 
1 de Junio de 2013. En Baga Biga el dan mucha importancia al medioambiente por lo que 
intentan que los juguetes que comercializan no estén hechos con plástico y otros materiales 
con un mayor grado de contaminación. No obstante, el rango de edades que cubre esta tienda 
es aproximadamente hasta los cinco años, que es un rango más reducido que el que cubre 
Kide. Baga Biga por el poco tiempo que lleva activa, no tiene todavía una gran gama de 
productos, ya que se trata de una tienda muy pequeña de la que todavía no se habla mucho. No 
obstante, está muy bien localizada, en la Plaza del Ayuntamiento de Pamplona y tienen la 
ventaja de esa posición para que la gente pueda conocerla, además el Diario de Navarra y el 
Noticias mencionaron esta tienda en las semanas antes de Navidad, lo cual ha hizo que las 
ventas aumentaran en esas semanas tan importantes para las jugueterías.  

El público objetivo que al que cubre esta tienda es parecido al de Kide y esto es porque 
también apoya la cultura vasca (las dos empleadas saben euskera, los letreros están 
traducidos…). Por estas razones, Baga Biga es el competidor más directo que tendría Kide. A 
pesar de ser una tienda que lleva ejerciendo poco tiempo, las gerentes de Baga Biga afirman 
que les ha ido muy bien esta primera etapa.  Al igual que Kide, no vende vía online pero sí ha 
empezado a vender a algunos centros educativos. 

Se han elegido estas dos jugueterías como las competidoras directas de Kide porque son las 
que venden el mismo tipo de juguete, educativo, y por tanto satisfacen la misma necesidad. Las 
tres empresas tratan de vender juguetes originales y educativos para los niños y alejarse de los 
juguetes más convencionales como puede ser un Action Man o una Barbie.  

Dejando a un lado el área de Pamplona, encontramos en el Centro Comercial La Morea a la 
multinacional catalana Imaginarium, que también vende un estilo de juguetes educativos. Entre 
todas estas tienda, esta última es la marca más conocida, ya que también tiene una expansión a 
nivel mundial. Las dos tiendas de Imaginarium que se encontraban en Pamplona habían 
cerrado hace poco, y se ha podido comprobar que la tienda ubicada en La Morea ha vuelto a 
abrir sus puertas hace unas pocas semanas. La tienda de Imaginarium ha sido reformada, pese 
a no ocupar un local muy grande. También se ha podido ver cómo han aumentado el catálogo 
que está disponible en la tienda comparándolo con el anterior que disponían.  
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Tienda de Imaginarium 

 

Es muy destacable, la aparición de otro tipo de competidor para las jugueterías, que son las 
librerías. Este sector está sufriendo una gran decaída en los últimos años y, por esta razón, 
diversas librerías pamplonesas han comenzado a vender además de libros juguetes didácticos. 
Podemos encontrarnos con pequeñas librerías ubicadas próximas a Kide como Chundarata y 
Arista como también podemos ver como empresas más grandes, como lo es Elkar, han 
empezado a vender juguetes para los niños. Por ello, estas librerías también cuentan como 
competidor de Kide.  

Por otro lado, y pese a no tratarse de competencia tan directa como las empresas mencionadas 
anteriormente, existes otras jugueterías en Pamplona que también serán estudiadas como Toys 
Planet, Toys R Us, Juguettos, Afede y Juplas. Estas cinco tiendas venden juguetes más usuales 
que podemos ver muchas veces en los anuncios televisivos. La gente que va a comprar a estas 
tiendas buscan otro tipo de juguete que los que van a comprar a Baga Biga, Kide, Imaginarium 
o Eureka Kids,  pese a ello, estas tiendas también pueden quitar clientela a Kide por lo que se 
van a analizar teniendo en cuenta una serie de variables: 

* Atención personalizada: el trato que reciben los clientes de la tienda cuando entran: si les 
ayudan a en buscar los que quieren, amabilidad, educación... 

*Precio: una comparativa del nivel de precios que tiene establecido cada empresa. 

*Didáctico: el nivel educacional que aportan los juguetes en cada tipo de establecimiento. 

* Presencia online: si tienen página Web, los usos que tiene ésta, tienda online, página de 
Facebook... 

* Gama de producto: que rango de edades cubre cada juguetería (de cero a X años).  

En resumen, y para tener un esquema más limpio de la competencia de Kide, se han dividido a 
estos competidores, para comenzar, en tres segmentos según producto: Juguetes, Libros y 
Manualidades. A continuación, se vuelven a segmentar en otras dos subdivisiones cada uno de 
ellos, según el tipo de clientela: venta directa al público en la misma tienda o la venta a los 
centro, hospitales, escuelas... 

Competidores juguetes: 

- Venta directa: Baga Biga, Eureka, Elkar, Arista, Chundarata e Imaginarium como vendedores 
de juguetes didácticos y Juguettos Toy Planet, Afede, Toys r Us y Juplas como juguetes en 
general.  

- Centros educativos: Wesco (Hermex), Murazpi y Muro. Estas tres empresas son proveedoras 
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de los centros de material fungible (consumible) como las cartulinas, cuadernos... 

Competidores libros:  

- Venta directa: Chundarata, Gómez, El Parcasillo, Elkar y Tucán. Todas estas son librerías 
grandes ubicadas en Pamplona o pequeñas localizadas cerca de la tienda de Kide.  

- Escuelas: Elkar. Para las escuelas, Kide vende libros de literatura infantil para edades de entre 
cero y tres años.  

Competidores en Manualidades: 

-Venta directa: bazares chinos, Hirobe y Trebea. La importancia de los bazares chinos como 
competidor en este tipo de productos es cada vez más grande ya que la gente tiende a "ir al 
chino" cada vez que necesita un producto de esta categoría.  

Sin embargo, el sector de las manualidades es un sector que ha bajado mucho, es decir, la gente 
ha perdido la costumbre de comprar productos de esta índole y muchas tiendas dedicadas a la 

venta de productos de manualidades han tenido que cerrar por esta misma razón.  

Para poder realizar el análisis de la competencia, se van a estudiar las jugueterías comentadas 
clasificadas en los siguientes grupos: 

Baga Biga. 

Eureka Kids. 

Imaginarium. 

Jugueterías convencionales (Juplas, Toy Planet…) 

Kide.  

Pese a que las librerías también han empezado a vender juguetes, no se van a estudiar puesto 
que todavía se consideran como competidores potenciales, y no se especializan como 
jugueterías. 

Para conocer cuáles son las percepciones de los consumidores, siguiendo el itinerario anterior 
se ha realizado una tabla resumen concentrando las jugueterías principales. Dentro del grupo 
de “Otros” tenemos a las grandes empresas como Toys R Us o Juguettos que no venden el 
tipo de juguete educativo.  

Tabla 6: Comparativa percepciones-empresas jugueteras 

 Kide Baga biga Eureka Kids Imaginarium Otras  

Precio Medio-alto  Medio-alto Medio-alto Medio-alto Medio 

Atención Muy alta Muy alta Alta Alta Baja 

Didáctico Muy alta Alta Medio Muy alta Baja 

Presencia online Muy baja Muy baja Baja Muy alta Muy alta 

Gama 
productos 

Alta Baja Alta (online) Alta Alta 
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La tabla anterior es un resumen de lo que se ha podido comprobar visitando las tiendas y 
haciendo una pequeña investigación conociendo las opiniones de personas de diversas edades.  

Vemos como cuanto menor es la tienda, como Baga Biga o Kide, la atención personalizada en 
el proceso de compra y el nivel didáctico que tengan los juguetes es mayor. En cambio, cuanto 
mayor son las empresas, tienen una mayor presencia online y gama de productos.  

Para poder ver más claramente los puntos fuertes y los puntos débiles del mercado juguetero, 
se ha realizado la siguiente gráfica.  

Gráfica 3: Itinerario de Competitividad 

 

 

 

 

 

 

En la Gráfica 3 se han clasificado los competidores de una forma distinta al cuadro anterior 
para poder tener otra perspectiva e la competencia en el sector juguetero. Como se puede 
observar, Kide tiene mucha fuerza en la atención que reciben los clientes cuando entran a la 
tienda, en la calidad que tienen sus productos y en la amplia gama de productos que posee. Sin 
embargo, pierde puntos en cuanto al precio, ya que como se ha comentado antes, la empresa 
tiene unos precios bastante elevados al igual que las demás jugueterías educativas. La presencia 
online tampoco es uno de los fuertes de Kide, como lo puede ser para las tiendas de juguetes 
convencionales (Toys R Us, Juguettos…)  

Se ha añadido las librerías que ofertan juguetes educativos ya que estas también pueden llegar a 
ser competidoras de las jugueterías como ya se ha comentado con anterioridad. Pese a ello, las 
librerías educativas no sobresalen en ninguno de los puntos que se han señalado salvo en la 
calidad, que al igual que todas las tiendas de juguetes didácticos, es elevada. En definitiva, los 
puntos donde sobresalen u obtienen mejores puntuaciones las tiendas de juguetes 
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convencionales son los puntos más débiles de las tiendas de juguetes educativos (incluida Kide) 
y viceversa.  

 

DAFO 

 Teniendo en cuenta la información recogida en el análisis externo e interno de la empresa, se 
puede concluir el análisis del entorno de la empresa en un DAFO que consta de cuatro 
factores: Debilidades y Fortalezas como factores que afectan a la empresa y Amenazas y 
Oportunidades como factores que no son controlables por la empresa.  

 

DEBILIDADES 

 No tiene mucha presencia online, esto es, no posee ninguna cuenta Facebook, 
Twitter... lo que es muy importante para mantener informados a los consumidores hoy 
en día. Además no realiza ventas online.  

 En Kide, el trabajo se realiza día a día. Esto es, las trabajadoras están continuamente 
trabajando en el día a día de la empresa y por ello no tienen mucho tiempo para poder 
desarrollar otro tipo de actividades que podrían ser beneficiosas para la empresa. 

 En la tienda no tiene nada para el entretenimiento de los niños (mesas para que pinten, 
juegos de entretenimiento...).  

 Cuando llega la época Navideña, la tienda, al ser una juguetería, suele estar más 
abarrotada que en el resto de año y hay una mayor desorientación por parte del cliente 
para organizar las actividades de pago, envolver el regalo...Esto hace que los 

 Es una empresa con poca estructura (pequeña), no hay estructura comercial externa a 
la tienda. 

AMENAZAS 

 Aumento de la competencia por parte de las librerías que empiecen a vender juguetes 
didácticos como la librería Elkar. 

 Situación económica: la crisis afecta a la actitud de compra de los consumidores y al 
presupuesto de los centros que les compran productos. 

 Competencia en el sector por parte de Eureka, Baga Biga, Imaginarium... 

 La central de compras, que es de la empresa Feran, puede llegar a convertirse en su 
competidor.  

FORTALEZAS 

 Kide le da mucha importancia a la cercanía con el cliente: la atención al cliente es muy 
personalizada. Siempre reciben consejos, asesoramiento en la compra... 

 Las trabajadoras tienen un amplio conocimiento del negocio y de todos los productos 
que se venden en la tienda.  

 Es un negocio local, es decir, es de Pamplona de toda la vida, por lo que es una 
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juguetería conocida en Pamplona y la gente confía en la empresa.  

 Kide realiza una selección de producto teniendo sus valores claros y el objetivo 
concreto de tener juguetes educativos.  

 Posee una central de compras que le permite tener y manejar el catálogo (Ferán).  

 Se impulsa el idioma del euskera en la tienda. Los clientes pueden ser atendidos en este 
idioma y adquirir productos que estén traducidos al euskera.  

OPORTUNIDADES 

 Aprovechamiento de las nuevas tecnologías disponibles para comercializar juguetes 
electrónicos.  

 Aumento del uso de la venta online para llegar a los padres que más Internet.  

 Posibilidad de una mayor presencia en las redes sociales como medio de promoción y 
de interacción con los clientes.  

 

 

2. FIJACIÓN DE OBJETIVOS 

Una vez realizado el análisis de la situación tanto interno, como externo de la empresa, se han 
definido dos objetivos teniendo en cuenta, sobretodo, las debilidades y oportunidades que 
tiene la empresa. El primer objetivo es de tipo no monetario y el segundo monetario.  

OBJETIVOS PROPUESTOS 

 

 

1.-Incrementar la satisfacción del cliente en un 80% al finalizar el presente año 2014.  

 

 

2.- Aumentar la facturación en el año 2015 hasta llegar, al menos a los 400.000 euros 
anuales. 

 

Los dos objetivos están entrelazados entre sí, esto es, el cumplimiento de un objetivo puede 
ayudar al cumplimiento de otro ya que están los dos definidos en un orden cronológico y el 
cumplimiento del primero podrá ayudar a que se cumpla el segundo. A continuación, se 
estudiarán cuáles van a ser las estrategias llevadas a cabo para poder alcanzar los objetivos 
propuestos.  

Los objetivos no están pensados para el grupo de los centros educativos, hospitales… ya que 
es una forma de venta más compleja que la venta en el establecimiento. Estas instituciones son 
los que acuden a Kide cuando tienen alguna necesidad de comprar libros, juguetes o 
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manualidades y la medición de la satisfacción es más difícil de saber ya que no se trata del 
mismo proceso de compra que se hace en el establecimiento sino que Kide va a los centros 
para repartir el pedido.  

 

3. SELECCIÓN ESTRATEGIAS 

3.1 Estrategia de crecimiento 

Para especificar la estrategia de crecimiento que lleva a cabo la empresa se va a utilizar la 
herramienta de la matriz de Ansoff que mide la relación entre producto y mercado. Según esta 
matriz, las empresas pueden tener cuatro tipos de estrategias según los objetivos que tengan: 
pueden aumentar la presión en los mercados donde ya operan llevando a cabo una penetración 
en el mercado, pueden abrirse a nuevos mercados con sus productos actuales con un 
desarrollo de mercado, ofrecer nuevos productos a sus clientes actuales con un desarrollo de 
producto y ofrecer nuevos a nuevos mercados con una diversificación de mercado. Siguiendo 
los objetivos de Kide, no hay intención alguna de producir nuevos productos ni de dirigirse a 
nuevos segmentos de clientes pero sí quiere aumentar sus ventas en el próximo año, por lo que 
seguirá una estrategia de penetración en el mercado: 

Tabla 7: Matriz de Ansoff 

 

 

Aumento de ventas a los 400.000€/anuales en 2015 con mismo producto y dirigidos a el 
mismo mercado. 

3.2. Estrategia de segmentación 

Esta estrategia se basa en saber a qué segmentos se dirigen los objetivos definidos. En el caso 
de Kide, la estrategia va a ser diferenciada. El aumento final que se espera tener en 2015, se 
espera que sea por parte de todos los segmentos pero Kide va a llevar a cabo actividades 
diferentes según las personas a las que se dirija. Estas divisiones de actividades van a ir dirigidas 
a los segmentos previamente establecidos.  

3.3 Estrategia de posicionamiento 

La forma en la que se lleve a cabo esta estrategia es muy importante dado que define cómo se 
posiciona la empresa durante de proceso de cumplimiento de nuevos objetivos en la mente de 
los consumidores.  

Para ello, conviene definir en un principio el posicionamiento perceptual que Kide quiere que 
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tengan sus cliente en la mente, es decir, qué quiere la empresa que piensen sus consumidores 
sobre ella. Como ya se ha explicado en el apartado de posicionamiento, Kide quiere transmitir 
una imagen de tienda de Pamplona de toda la vida, que comercializa juguetes, libros y 
manualidades de alta calidad que tienen como objetivo el entretenimiento del usuario y el 
aprendizaje. A su vez, quiere que los clientes sepan que al acudir a la tienda, se les va a atender 
y asesorar durante todo el proceso de la compra y que la atención a ellos va a ser completa y 
puede ser tanto en euskera como el castellano.  

Ahora bien, Kide quiere aumentar aún más la satisfacción de los clientes, sobretodo en época 
de campaña donde es más complicado organizar la atención personalizada a todos los clientes 
que están en la tienda con lo que tomará ciertas medidas para que la satisfacción de los clientes 
en esta época del año no disminuya.  

En conclusión, Kide quiere reforzar esa imagen de tienda didáctica en la mente de los 
consumidores y poder medir esta satisfacción con unas encuestas realizadas en el mismo 
establecimiento.  

3.4 Estrategias funcionales 

Las estrategias funcionales se reparten en cuatro tipos, que son precisamente las referidas a las 
4 Ps del Marketing Mix:  

- Producto 

- Precio 

- Distribución 

- Comunicación 

De estas cuatro estrategias, Kide no va a realizar cambios en las dos primeras ya que los 
productos ofertados y el precio de estos van a seguir iguales. No obstante, sí que va a haber 
cambios en los referido a la distribución y a la comunicación con sus clientes objetivo.  

Para empezar, se va a hablar de la distribución. Como se ha comentado en el apartado anterior, 
Kide quiere mejorar la satisfacción de los clientes en la época Navideña por lo que procederá a 
una pequeña reestructura de la tienda para que la sensación de desorientación de los clientes 
disminuya y las compras puedan ser más ágiles.  

A su vez, Kide ampliará sus vías de comunicación centrándose en las que tienen que ver con 
Internet. Por una parte, mejorará la página Web y por otra parte creará una cuenta Facebook 
para interactuar con sus consumidores. 

Ambas estrategias son las que van a ayudar, en un primer lugar a aumentar la satisfacción de 
sus compradores, a reformar la imagen de marca y finalmente a conseguir en último objetivo 
que es el de aumento de las ventas para el año 2015.  

 

4. PLAN DE ACCIÓN 

Acción 1: Diseño de la página Web y creación de la página en Facebook. 

Una de las conclusiones que se ha sacado del DAFO es la baja presencia que tiene Kide en 
Internet. Kide ya tiene una página Web a la que antes se ha hecho referencia 
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www.kidedenda.com pero es una página que se hizo hace nueve años (en el 2005) y es 
necesario que el diseño se mejore. Para ello, es necesario contratar a una persona que les pueda 
hacer el diseño de la página. Se calcula que la realización de la página, teniendo en  cuenta que 
es necesario elegir los diseños, la empresa o la persona contratada… puede durar 
aproximadamente tres meses. El verano se puede aprovechar para poder tomar estas 
decisiones ya que es una época del año donde hay más tiempo para poder dedicar el tiempo a 
otras actividades.  

Por ello, se tiene como objetivo realizar la página para mediados de septiembre ya que debería 
de estar antes de la campaña de Navidad. Se tendrá muy en cuenta el presupuesto disponible 
para el diseño de la página ya que no se pueden permitir gastarse una cifra muy elevada. La 
empresa que podría contratarse para el diseño de la página podría ser Labrit Multimedia, una 
empresa pamplonesa dedicada a la gestión de la comunicación. Se ha elegido a esta empresa 
por el hecho de que la persona que les diseñó la página Web original trabaja actualmente en 
Labrit Multimedia por lo que ya conoce la empresa y además de haber adquirido muchos 
conocimientos en los últimos años en cuanto al diseño de páginas Web.  

Por otro lado, está también el objetivo de crear la página de Facebook. Como ya se ha 
comentado antes, actualmente, es muy importante que las empresas tengan presencia en las 
redes sociales ya que es una herramienta eficaz y rentable de comunicación a los clientes 
objetivos. Esta página es más sencilla y se lanzaría al mismo tiempo que la nueva página Web 
(mediado de septiembre de 2014).  

Estos dos objetivos se llevarían a cabo con varias actividades ajustadas a las estrategias 
anteriormente comentadas: 

 Al hacer una nueva página Web, la empresa debe dejar claro en ella cual es el mensaje que 
quiere transmitir Kide y ajustar el diseño y la información que se anuncia en ella al público 
objetivo. La nueva página deberá transmitir un mensaje de tienda de juguetes, libros y 
manualidades educativa, que tiene productos de alta calidad y una amplia gama dirigidos a 
niños de 0 a 9 años. El diseño, siendo una juguetería deberá tener colores llamativos y el color 
naranja, que es el color corporativo de Kide. De todas formas, el diseño concreto de la página 
dependerá de la persona que contraten para realizarlo.  

Tanto la página en Facebook como el diseño de la Web se utilizan para comunicarse con el 
cliente y poder interactuar con él. Para ello, estas páginas deberán ser utilizadas y actualizadas 
continuamente. Es decir, en la página de Facebook se pueden colgar actualizaciones 
informando de nuevos productos, vídeos que pueda realizar la empresa, colgando artículos 
informativos que les puedan interesar a los padres sobre la actualidad en el sector… esto da 
lugar a una interacción con el cliente, quien puede comunicarse con la empresa para que haya 
una retroalimentación. Esto hecho es muy importante para que Kide pueda conocer al cliente 
más profundamente y saber cuáles son sus opiniones, necesidades… para poder ajustar su 
oferta.  

En un principio, al hacer la página de Facebook se pueden invitar personas que puedan estar 
interesados en la empresa. Para seleccionar a esta gente se puede hacer uso de la base de datos 
que tiene Kide donde están una serie de clientes de Kide. Se pueden invitar a estas personas a 
que conozcan la página de Facebook para que poco a poco se vaya extendiendo la información 
online.  

http://www.kidedenda.com/
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Cuando se ha realizado el análisis de la segmentación, se ha comprobado que no todos los 
segmentos utilizarán las redes sociales ni Internet. El segmento que más uso le dan a este tipo 
de comunicación es el más joven, formado por el grupo denominado como  “Aitziber y Jon”. 
Un gran porcentaje de la población que oscile entre los 30-39 años tiene cuenta en Facebook. 
Por esta razón, sería conveniente que mucha de la información que se de en las actualizaciones 
de la página estén dirigidas a este segmento. Por ejemplo, y sabiendo que muchos de estos 
padres serán primerizos, Kide puede colgar artículos de información donde enseñan a los 
padres que tipo de juguetes son convenientes para qué edades, los alimentos que son 
convenientes en los primeros años de vida, consejos…  

Sin embargo, en el análisis del entorno tecnológico se ha podido comprobar como las personas 
mayores de 40 años están empezando a utilizar estas redes sociales. Según un artículo 
publicado por la consultora Futuver (2013) “El 61% de sus usuarios tienen mas de 35 años” 
refiriéndose a  Facebook.  

Por ello, Kide puede colgar actualizaciones de una forma regular, dirigidas por una parte al 
segmento más joven y por otra al segmento más adulto. Ambos grupos de consumidores 
estarán interesados en obtener información diferente, con lo que la página deberá ajustarse a 
estas necesidades de información.  

Acción 2: hacer que el funcionamiento de la tienda sea más ágil 

Esta segunda tarea viene atada a la primera. Kide quiere medir la satisfacción que tengan sus 
clientes en su experiencia de compra. Como se ha podido observar en el DAFO, una de las 
debilidades que tiene la empresa es que en época de campaña (Navidades), la tienda suele estar 
abarrotada y hay mucha gente mirando, pagando, esperando a que los regalos sean envueltos… 
lo que puede suponer un sentimiento de desorientación por parte del cliente. Para poder 
solucionar esto, se quiere diseñar un recorrido aprovechando los dos mostradores que hay en 
la tienda y utilizando un mostrador para el pago y otro para el empaquetamiento (envolver) de 
las compras de los clientes. 

Por otra parte y teniendo en cuenta que en la tienda hay tres trabajadoras, se propone que en 
época Navideña, cada una de ellas se encargue de un trabajo específica de la tienda. Esto es, 
pueden encargarse una del almacén y de atender a los clientes, otra de la caja y otra de envolver 
los regalos.  

Todo esto se realizaría con cierta flexibilidad ya que puede haber momentos en los que no haya 
nadie en la caja y haya varias personas que necesiten asesoramiento, con lo que la encargada de 
cada también se podrá atender a los clientes.  

Toda esta estrategia sería para mejorar al experiencia del usuario y para que los clientes tengan 
una mejora en su satisfacción al comprar en Kide por lo que entraría en un tipo de estrategia 
de posicionamiento, ya que mejoraría la imagen que tienen los clientes de Kide.  

Para poder medir esta satisfacción que tienen los clientes se puede utilizar como referencia el 
número de “Me gusta” que tenga la página de Kide en Facebook. Como plazo se ha estipulado 
a finales del año 2014 ya que la página llevaría ya en funcionamiento durante cuatro meses y 
habría acabado la campaña de Navidad. Para entonces se tiene el objetivo de conseguir los 
1.000 “Me gusta”.  
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Acción 3: realizar 150  encuestas de satisfacción los clientes 

No solo se quiere medir la satisfacción vía online, sino que también se quiere ver cómo se 
satisfechos están los clientes cuando acuden al la misma tienda física. Por ello, se propone 
realizar 150 encuestas anónimas a las personas que acudan a la tienda. Las encuestas tendrán 
preguntas cerradas donde la misma encuesta te dará las posibles opciones de respuesta y 
respuestas abiertas donde el encuestado puede dejar sus opiniones, criterios… Las encuestas 
estarán disponibles en el mostrador de la tienda para todo aquel que quiera responderla y una 
vez realizadas, podrá dejarlas en una urna que estará al lado de las encuestas.  

El formato de la encuesta será el siguiente: 

 

Encuesta de satisfacción KIDE SL: 

 

 

1) ¿Cómo conoció Kide? 

a. La conozco desde pequeño porque mis padres me compraban aquí los juguetes. 

b. Amigos o familiares me hablaron de la tienda y me han recomendado que venga. 

c. Pasaba por aquí, y me fijado en la tienda y he entrado pero no conocía su existencia. 

d. La he conocido porque oí una cuña de radio sobre la tienda, me enteré de su existencia 
porque aparecía en una revista… Publicidad.  

 

2) ¿Cuándo compra usted en Kide? 

a. Siempre que les quiero comprar un juguete libro o manualidad a mis nietos, primos, 
hijos… vengo aquí. 

b. Cuando quiero un juguete reflexivo, que pueda utilizarlo cualquiera en la familia 
independientemente de su edad. 

c. Sólo en Navidades y cumpleaños. 

d. Nunca o casi nunca. 
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3) ¿Qué opina sobre los productos de Kide? (creatividad, precio, nivel didáctico, 
originalidad…) 

 

 

 

 

 

 

4) En la visita que ha realizado a la tienda, ¿ha comprado usted algo? Y si es así, 
¿Qué tipo de producto ha adquirido? 

a) No he comprado nada. 

b) Sí, un juguete. 

c) Sí, una manualidad. 

d) Sí, un libro.  

 

(La siguiente pregunta respóndala solo si en la anterior pregunta a marcado la 
casilla “a”) 

5) ¿Cuál ha sido la razón de que no haya adquirido nada? 

a. Solo venía a mirar y a coger ideas para una posible compra futura. 

b. Pasaba por aquí y quería ver como era la tienda. 

c. Me ha parecido muy cara. 

d. No ha habido ningún producto que me haya convencido. 

 

6) ¿Ha sido usted atendido de una manera agradable y ha sido asesorado en el 
caso de que lo haya necesitado? 

a. Sí, las trabajadoras me han asesorado e informado sobre todo lo que quería saber. 

b. Sí he sido atendido, pero no he necesitado asesoramiento. 

c. No he sido atendido en ningún momento. 

d. Sí he sido atendido pero de una maneara un tanto desagradable.  

 

7) ¿Le recomendaría a un conocido que comprase en Kide? 
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a. Sí, siempre recomiendo Kide como juguetería. 

b. Sí, pero también recomendaría otras tiendas de juguetes según lo que la persona quiera. 

c. No, no conozco a nadie que le podría interesar los productos que vende la tienda 

d. No, no me gusta la tienda por lo que no se le recomendaría a nadie  

 

8) ¿Qué le gustaría que vendiese Kide además de los productos que ya venden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) ¿Cambiaría usted algo del establecimiento? 

¡Muchas gracias! 

Los resultados obtenidos en las 150 se introducirán en el programa SPSS para poder 
interpretar datos recogidos.  

Acción 4: habilitar un espacio para que los niños puedan jugar. 

En muchas ocasiones, son los mismos niños los que influencian en el lugar de la compra de 
juguetes. Kide tiene pensado en poner un espacio en la misma tienda donde los niños puedan 
jugar, pintar y leer para mientras sus padres compran los productos. 

Se podría pensar que cuando se trata de una juguetería, no es necesario un espacio para esto, ya 
que los niños son los que mayoritariamente deciden qué productos quiere. No obstante, 
pueden darse ocasiones en las que los niños no van a participar en el proceso de compra: 
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- Cuando la compra que se va a hacer no es para los niños que acuden a la tienda 
sino para sus primos, hermanos… Los padres van con los niños a comprar 
pero al no ser el producto para ellos no van a ser ellos los que decidan el 
producto a comprar. 

- Otras veces, puede que sí que sean los juguetes para los niños pero los padres 
no quieren que les vean sus hijos comprar el regalo ya que es una sorpresa. De 
este modo, los padres pueden llevar a los niños a la compra y dejarlos 
entretenidos en el espacio de juego y comprar los regalos sin que ellos se 
enteren.  

- También es posible que vayan más de un niño, y que la compra solo vaya 
dirigida a uno de ellos por lo que los otros o el otro se puede quedar jugando 
mientras sus padres y su hermano, primo… deciden los juguetes que quieran 
comprar. 

- En época de campaña, donde la tienda está muy abarrotada, que haya muchos 
niños rondando por la tienda puede ser molesto para los compradores, con lo 
que el espacio facilita la comodidad de los compradores.  

Cabe destacar también que un espacio de juegos es un incentivo para los niños para querer 
acudir a la tienda, lo que influenciará en la compra y sus padres le llevarán a Kide. El espacio 
de juego, consistirá en una pequeña mesa a la entrada de la tienda. En esta mesa habrá unos 
folios con pinturas, libros, unos juegos reflexivos y un juguete de construcción para que 
puedan jugar niños de todas las edades. 

Se dispondrá de este espacio a comienzos de verano, puesto que no requiere mucho tiempo y 
dinero y los juguetes serán de la misma tienda.  

La mesa y las sillas se comprarán en Ikea y se comprará una mesa tipo Mammut y cuatro sillas 
Kritter. 
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Cuadro de tareas a realizar cronológicamente: 

Tarea Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2015 

1         

2         

3         

4         

 

Presupuesto:  

Se ha calculado un presupuesto para la realización de las anteriores acciones. El presupuesto 
necesario ser reparte en las tres siguientes actividades: 

1) Diseño de la página Web: la empresa pamplonesa “Labrit Multimedia” será la que se 
encargue del diseño de la página y esto supondrá un coste de 1.000€ asumible por la empresa. 

2) Creación de la página de Facebook: es muy impreciso conocer el coste de la creación de 
una página en Facebook. Esta red utiliza las pujas entre las empresas para fijar el cobro, esto 
es, se hacen subastas entre las empresas para que publicite Facebook sus productos en la 
página.  Cada vez que un usuario Facebook entra en la página de Kide, nos cobran una 
determinada cantidad de dinero que es acordada por subasta con anterioridad. No obstante, 
este coste por “clic” suele oscilar entre los dos y dieciocho céntimos por lo que es un tipo 
medio muy barato. Suponiendo que hacen 500 personas “clic” en la página y que cada “clic” 
supone un coste de 10 céntimos el coste total sería la multiplicación de estas dos cifras = 500€. 

3) Compra de mobiliario infantil: cada silla tiene un valor de 11,99€ y la mesa 34,99€.  

11,99€ *4 = 47,96€ + 11,99€ = 59,95€ 

Presupuesto total: 1559,95€ 

 Página Web: 1000€ 

 Facebook: 500€ 

 Mesas y sillas para el espacio de juego: 59,95€ 

En definitiva, Kide podría hacer frente a estos costes, teniendo en cuenta que suponen 
también una inversión de la que espera obtener beneficios en el futuro.  
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias estimada año 2015: 

 

Cuentas de pérdidas y ganancias 2013 

Ingresos de explotación 420.789 

Importe neto Cifra de Ventas 420.789 

Consumo de mercaderías y de materias n.d 

Resultado bruto n.d 

Otros gastos de explotación n.d 

Resultado Explotación 16456 

Ingresos financieros 235 

Gastos financieros 3.790 

Resultado financiero -3.555 

Result. ordinarios antes Impuestos 13760 

Impuestos sobre sociedades n.d 

Resultado Actividades Ordinarias 13.760 

Ingresos extraordinarios n.d 

Gastos extraordinarios n.d 

Resultados actividades extraordinarias n.d 

Resultado del Ejercicio 13.760 

   

Materiales 300.990 

Gastos de personal 100.346 

Dotaciones para amortiz. De inmovil. 9.760 

Gastos financieros y gastos asimilados 3.790 

   

Cash flow 19.998 

Valor agregado 124.500 

 

5. EJECUCIÓN 

La ejecución se trata de llevar a cabo las acciones mencionadas anteriormente en sus periodos 
correspondientes.  
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6. CONTROL 

En el control del Plan de Marketing se van a especificar cuáles van a ser los mecanismos de 
control para saber si con los planes de acción han logrado alcanzar los objetivos. En el caso de 
que todos los objetivos se cumplan, finalizará el plan de control de manera satisfactoria pero si 
no se han alcanzado los objetivos, serán necesarias ciertas medidas para saber las razones de 
estas desviaciones.  

Los mecanismos de control hay que definirlos con anterioridad para saber, en el momento que 
haya una discrepancia entre lo que se quería conseguir y lo que se ha conseguido, la razón de la 
discrepancia y la manera de solventarla.  

En el caso, de Kide, se han definido dos objetivos:  

1) Incrementar la satisfacción del cliente en un 80% al finalizar el presente año 2014.  

2) Aumentar la facturación en el año 2015 hasta llegar, al menos a los 400.000 euros anuales. 

La medición del alcance del primer objetivo es más abstracta que en el segundo objetivo ya que 
la variable “satisfacción” es más difícil de medir.  

Esta satisfacción se ha decidido que se mida por dos vías, los “Me gustas” conseguidos en la 
página de Facebook y las encuestas de satisfacción realizadas en la tienda.  

La primera es fácilmente medible, ya que se trata de un dato cuantitativo: 1000 “Me gustas”. Si 
no se alcanza esta cifra, se procederá a saber el porqué:  

- Mal diseño de la página de Facebook.  

- Insuficiencia en la información ofrecida en la página o mala calidad de esta. 

- Poco esfuerzo en las actualizaciones requeridas por esta página Web. 

Una vez conocido el motivo, se intentará corregir, intentado que las actualizaciones sean más 
interesantes para los visitantes de la página, segmentando el tema de las actualizaciones e 
invitando a más gente vía Facebook a que se una a la página. La interacción con el cliente es 
importante ya que nos ayuda a conocer qué es lo que quiere. Facebook, es una herramienta 
muy efectiva si se quiere interactuar con los clientes además de poder conocer los perfiles de 
estos. Por ello, sería conveniente preguntar al mismo cliente preguntas como: 

- ¿Qué es lo que más te gusta de nuestra empresa? 

- ¿Qué tipo de temas te gustaría que hubiesen en nuestras actualizaciones? 

- ¿Qué es lo que no te gusta de la empresa o de nuestros productos? 

- ¿Qué actividades que pudiese hacer Kide serían interesantes? 

Por otro lado, están las encuestas de satisfacción donde conocemos la experiencia de compra 
de los clientes que acuden a la tienda. Para poder medir si el 80% de las encuestas son 
satisfactorias se utilizarán programas de ordenador como SPSS donde permiten cuantificar en 
resultados las encuestas.  

Por último, se conocerá si las acciones tomadas han sido efectivas si en el año 2015, hay un 
total de ventas de al menos 400.000€. Es fácil conocer si se llega a no a este objetivo ya que 
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será un resultado de la empresa a finales de año. En el caso que no se llegue, se estudiará cuales 
han sido las razones de esto y qué plan de acción planteado no ha logrado ser efectivo. No 
obstante, y para finalizar, destacar que el hecho de llegar o no a los objetivos puede también 
estar relacionado con factores externos que no son controlables por la empresa. Algunos de 
ellos pueden ser el crecimiento de la recesión económica, la entrada de nuevos competidores 
en el mercado, posibles nuevas medidas políticas (impuestos)… Por ello, la empresa deberá 
medir también si alguno de estos factores ha sido una razón para que no haya podido lograr 
sus metas.  
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8. CONCLUSIONES 

El Trabajo de Fin de Grado me ha sido de ayuda para saber cómo se realiza un Plan de 
Marketing en su totalidad. Hasta ahora, durante los años de carrera habíamos visto cómo 
hacen las partes de un Plan de Marketing de manera segmentada, es decir, de una manera 
independiente (el Análisis externo de por un lado, la propuesta de objetivos por otro...). Por 
ello, este trabajo me a ayudado a visualizarlo de una manera más conjunta y a saber cómo se 
relacionan todas las partes del Plan para que tenga una lógica común.  
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