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Juguete



Problemas de comunicación

Falta de identificación con la misión y visión
de la CAIJ por parte del sector

Baja comunicación entre los actores
involucrados en el sector

Renovación de autoridades en la Comisión
Directiva. Nueva gestión joven y plural

Baja participación de los empresarios
asociados

Baja convocatoria de expositores y público
visitante en la 42º Feria de

Juguetes, Juegos, Navidad y Cotillón
realizada en agosto de 2013



Problemas de comunicación

Base de datos desactualizada
y  pocos contactos

Comunicación institucional fragmentada
Públicos desarticulados y desactualizados con la actividad

“institucional” de CAIJ.

Fechas clave del sector no formaban parte de
la agenda colectiva (Día del Niño, Día del Nieto, Día de los

Abuelos, Navidad, Reyes, Carnavales y Día del Ahijado)

Base de datos desactualizada
y  pocos contactos

Generación de nuevas instancias, soportes y
vínculos de comunicación no sólo con

asociados sino con el público en general



Mejorar los
niveles de

participación del
gremio en la CAIJ

Objetivos de comunicación

Crear canales de
comunicación

interactivos con
actualización diaria
para sus asociados y
actores de referencia

Posicionar a la
Cámara Argentina
de la Industria del
Juguete como entidad

referente dentro del
mercado nacional e

internacional con sus
asociados

Potenciar las
fechas clave a

través de estos
canales – instalar

agenda

Mejorar los
niveles de

participación del
gremio en la CAIJ

Crear canales de
comunicación

interactivos con
actualización diaria
para sus asociados y
actores de referencia

Posicionar a la
Cámara Argentina
de la Industria del
Juguete como entidad

referente dentro del
mercado nacional e

internacional con sus
asociados

Aumentar la
convocatoria a la

43º Feria del
Juguete

Consolidar la
relación de los

asociados con la
CAIJ



Plazos de ejecución
 Los plazos de trabajo estaban determinados por la

fecha de la edición 43º de la Feria del
Juguete, 28, 29 y 30 de abril de 2014.
 Fecha de inicio del plan: noviembre de 2013

Siete meses para evaluar la primera parte del plan
comunicación.

 Los plazos de trabajo estaban determinados por la
fecha de la edición 43º de la Feria del
Juguete, 28, 29 y 30 de abril de 2014.
 Fecha de inicio del plan: noviembre de 2013

Siete meses para evaluar la primera parte del plan
comunicación.



Públicos destinatarios del plan de
comunicación digital

Grandes y
pequeños

comerciantes

Empresarios no
asociados

Distribuidores

Importadores

Cámaras
relacionadas

Emprendedores
de gremioPeriodistas

Funcionarios
Públicos

Diseñadores
Industriales



CAIJ incorpora las nuevas tecnologías de
la información y comunicación



Mensajes Clave

Interactividad ParticipaciónDinamismo

Sentirse parteColaboración

Comunicación



Rediseño de sitio institucional www.caijuguetes.com.ar

Estrategia de comunicación
Rediseño de sitio institucional www.caijuguetes.com.ar



Secciones del portal web
institucional

Vínculo al
portal de

noticias oficial
de la CAIJ

Vínculo a las
redes sociales

(Twitter y
Youtube).

Estrategia de comunicación

Fotos de la portada en color
sepia para destacar “la

tradición de la CAIJ” en el
mercado del juguete. Un homenaje a los

jugueteros históricos
del sector.



Creación de nuevos canales de
comunicación

para generar tráfico al sitio web de la
CAIJ

Estrategia de comunicación

Creación de nuevos canales de
comunicación

para generar tráfico al sitio web de la
CAIJ



Creación del portal Infojuguetes
Portal oficial de noticias de la Cámara Argentina de

la Industria del Juguete

Estrategia de comunicación

Banner
cabezal

Vinculado al
Sitio

institucional

Contenido de
primera mano



Propuestas
de logos para
Infojuguetes

Estrategia de comunicación

Propuestas
de logos para
Infojuguetes



Logo seleccionado para el portal Infojuguetes

Estrategia de comunicación



Secciones de Infojuguetes
Estrategia de comunicación



MercadoMercado
Nacional/InternacionalNacional/Internacional
Noticias de actualidad
económica y política

AgendaAgenda
Actividades relacionadas

con el sector

ProtagonistasProtagonistas
Información de primera

mano

Secciones de Infojuguetes
Estrategia de comunicación

MercadoMercado
Nacional/InternacionalNacional/Internacional
Noticias de actualidad
económica y política

JugueteandoJugueteando
Sección de color en
honor a la primera
revista de la CAIJ



Quienes SomosQuienes Somos
Información

institucional de la CAIJ
hipervínculo al sitio web

NewsletterNewsletter
Suscripción para recibir

las novedades

Secciones de Infojuguetes
Estrategia de comunicación

PrensaPrensa
Noticias de la CAIJ
difundidas por los

medios

Quienes SomosQuienes Somos
Información

institucional de la CAIJ
hipervínculo al sitio web



Últimas
novedades

destacadas en
la portada

Vinculado a
las redes
sociales

Secciones de
Infojuguetes

Estrategia de comunicación

Últimas
novedades

destacadas en
la portada

Calendario de
eventos

internacionales

Agenda de Fechas
importantes

VideoNotas



Archivos multimedia
Canal

de
videos

Secciones de Infojuguetes
Estrategia de comunicación

Galería
de

fotos



Estrategia de comunicación

NEWSLETTER

Se diseñó como herramienta
de comunicación
complementaria.

Diseño de una herramienta complementaria
para posicionar la marca “Infojuguetes”

Se diseñó como herramienta
de comunicación
complementaria.

Resumen de novedades
sectoriales

La aparición del logo de CAIJ en todas las comunicaciones



Notas  del portal
Infojuguetes.com.ar

Estrategia de comunicación

NEWSLETTER

Banners de promoción
con fechas destacadas

Vínculo a las redes sociales

Recepción de consultas



Se configuraron los perfiles en las redes sociales

Estrategia de comunicación



Se creó un canal audiovisual en Youtube
Estrategia de comunicación

Sincronizado con el
portal infojuguetes

y el newsletter

Para potenciar el
tráfico a todos los

canales



Se creó un perfil de Twitter para Infojuguetes
Estrategia de comunicación

Sincronización
con newsletter y

portal

Sincronización
con newsletter y

portal

Para viralizar
los mensajes



Estrategia de comunicación
Relaciones Públicas

Se estableció un plan de Relaciones
Públicas con diferentes actores

Aumentar su participación

Más suscripciones al
newsletter

Más tráfico al portal



Estrategia de comunicación
Relaciones Públicas

Contacto directo con los asociados para
invitarlos  a participar en la sección de videos

“Protagonistas”

Coordinación de notas con
empresarios y funcionarios

públicos.



Estrategia de comunicación

Notas en formato video
con participación de los
protagonistas del sector

Notas en formato video
con participación de los
protagonistas del sector



Estrategia de comunicación
Se creó un canal de transmisión en vivo y en directo

desde el portal



Se realizaron eventos institucionales y reuniones de
camaradería entre los asociados.

Estrategia de comunicación

Cartelería con los logos de infojuguetes y CAIJ



Táctica de comunicación

Comunicación de
resultados mensuales

dentro las reuniones de
Comisión Directiva

Hacerlos partícipes

El efecto contagio para
motivar la participación
en las notas (video)de la
sección “Protagonistas”

Involucrarlos en las actividades de la CAIJ



Táctica de comunicación
Fechas clave para realizar envíos especiales

Compromiso con los asociados
para su difusión



Táctica de comunicación

Se realizaron donaciones
para la fecha de Reyes, donde
se cubrieron las acciones en

Buenos Aires y en Rosario
con entrega de juguetes.

CAIJ viaja por el país

Se realizaron menciones en
vivo de Infojuguetes en radio

y tv.



CAIJ viaja por el país
Táctica de Comunicación



43º Feria de Juguetes, Juego, Navidad y Cotillón: 28, 29 y
30 de abril de 2014.

Táctica de comunicación

Cobertura
Convocatoria

43º Feria de Juguetes, Juego, Navidad y Cotillón: 28, 29 y
30 de abril de 2014.

Convocatoria

Repercusiones



Mailing de invitación a la 43º feria del juguete
28,29 y 30 de abril

Táctica de comunicación



Táctica de comunicación
 Se reservó un stand en la entrada principal de la 43º Feria

del Juguete en el Centro Costa Salguero



Táctica de comunicación
 Cartelería y lonas vinílicas con logos de

Infojuguetes y la CAIJ
 Cartelería y lonas vinílicas con logos de

Infojuguetes y la CAIJ



 Material de promoción para visitantes: entrega de newsletter papel

Táctica de comunicación



Táctica de comunicación
Material de promoción:
Cintas colgantes para expositores y visitantes



Los expositores participaron
compartiendo sus novedades

EVALUACIÓN

Más de 60
videos sobre la

43 Feria del
Juguete



Transmisión en vivo desde el portal
Táctica de comunicación



Relaciones Públicas
Mayores ingresos al portal, interacción en las redes

y aumento de las suscripciones al newsletter.

Táctica de comunicación



Actualización
tecnológica y

nuevo diseño del
portal Infojuguetes

Ajustes que se introdujeron
Tercer mes

Aumentar la capacidad
para soportar  más
tráfico y una rápida

navegabilidad

Actualización
tecnológica y

nuevo diseño del
portal Infojuguetes

Aumentar la capacidad
para soportar  más
tráfico y una rápida

navegabilidad



Ajustes que se introdujeron
Actualización tecnológica y rediseño del portal.

Versión 1

Versión 2



Ajustes que se introdujeron
Infojuguetes disponible
en los dispositivos móviles



Nivel de participación sectorial
aumentó en un 85% desde

noviembre

EVALUACIÓN

Nivel de participación sectorial
aumentó en un 85% desde

noviembre



EVALUACIÓN
53.547

vistas de
página

www.caijuguetes.com.arwww.caijuguetes.com.ar



Más de 53.500 vistas de página en el portal de la
CAIJ

Más de 22.446 vistas de página en Infojuguetes

Más de 2.100 suscriptores del Newsletter

Más de 160 seguidores en Twitter

Más de 2.900 reproducciones en Youtube

EVALUACIÓN

Más de 53.500 vistas de página en el portal de la
CAIJ

Más de 22.446 vistas de página en Infojuguetes

Más de 2.100 suscriptores del Newsletter

Más de 160 seguidores en Twitter

Más de 2.900 reproducciones en Youtube



EVALUACIÓN

Más de 450
notas

publicadas

Más de
1.250
fotos

Más de
97

videos
publicados



Crecimiento del portal en 6 mesesCrecimiento del portal en 6 meses

EVALUACIÓN

Crecimiento del portal en 6 mesesCrecimiento del portal en 6 meses

Más de
2.100

suscriptores

22.446
vistas

de página



Tráfico y nivel
de interacción en el portal

Infojuguetes

EVALUACIÓN

Tráfico y nivel
de interacción en el portal

Infojuguetes



PICO
HISTÓRICO

Tráfico de visitas a INFOJUGUETES

14238 14242

18135

22446

EVALUACIÓN

4158

10440
11476



Tráfico de visitas a INFOJUGUETES

2244622446
Noviembre - Mayo

EVALUACIÓN

41584158



Participación a través
del

formulario de contacto

Participación a través
del

formulario de contacto



EVALUACIÓN

Para
participar en

la próxima
feria

Participación a través del formulario de contacto

Comentarios y
sugerencias

sobre la feria



Participación y opinión de los lectores

“Me interesa
suscribirme”

“Deseamos
participar”

EVALUACIÓN

Presidente de la
Cámara Brasilera

del Juguete

Participación a través del formulario de contacto

“Deseamos
participar”

“Queremos
formar
parte”

“Ser parte de
la familia de

la CAIJ”

Presidente de la
Cámara Brasilera

del Juguete
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EVALUACIÓN

“Formar parte de

la familia de
la Cámara”
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Pedido de
video notas

realizadas en la
Feria

“Formar parte de

la familia de
la Cámara”



Repercusiones
Newsletter

Noviembre - Mayo

EVALUACIÓN

Repercusiones
Newsletter

Noviembre - Mayo



12401240 12451245 13261326
13371337

20752075

21032103

Tendencia suscriptores

EVALUACIÓN

814814



11791179

Evolución del envío intermensual
Aperturas y rebotes

EVALUACIÓN

107107

1717 1717 2828 2323 4242
3737132132

667667
699699

577577
647647

729729
Rebotes

Aperturas



2000

2500 21032103

Comparación del envío
Noviembre 2013 – Mayo 2014

EVALUACIÓN

0

500

1000

1500

Total base deTotal base de
SuscriptoresSuscriptores

RebotesRebotes AperturasAperturas

814814

107107 1321323737

11791179
NoviembreNoviembre

MayoMayo



Cobertura periodística de la 43º Feria
de Juguetes en el portal

CANTIDAD DE NOTAS PUBLICADAS: 55

CANTIDAD DE FOTOS: 912

CANTIDAD DE VIDEONOTAS: 60

EVALUACIÓN

CANTIDAD DE FOTOS: 912

CANTIDAD DE VIDEONOTAS: 60



Interacción
en las

Redes Sociales

EVALUACIÓN

Interacción
en las

Redes Sociales



EVALUACIÓN

Noviembre

Mayo



90

125

163

Tendencia seguidores en
EVALUACIÓN

14

27

48

66

90



Publicación de
VideoNotas

Novedades
de la Feria y

fotos

Repercusiones de la 43º Feria de Juguetes
en

EVALUACIÓN

HashtagHashtag: #43FeriadeJuguetes: #43FeriadeJuguetes

Publicación de
VideoNotas

Invitación
para

Suscribirse



Menciones y Retweets destacados

Cobertura
43º Feria de

Juguetes
Repercusiones

de la feria

EVALUACIÓN

Feedback
Organizaciones
y empresas del

interior

RT de
autoridades

públicas



Reproducciones en

2765
Total
acumulativo:

EVALUACIÓN

Más de 60
videos sobre la

43 Feria del
Juguete



Reproducciones en

EVALUACIÓN



Menciones del portal Infojuguetes

5690
nuevas

menciones

EVALUACIÓN



Menciones del portal Infojuguetes
Videos

EVALUACIÓN



Buscador por IMÁGENES:
término infojuguetes

EVALUACIÓN



Buscador por imágenes:
logo infojuguetes

EVALUACIÓN



Lecturas geolocalizadas
Mayo

EVALUACIÓN



Tendencia
Lecturas geolocalizadas

EVALUACIÓN



INFOJUGUETES se posiciona
como fuente de información

EVALUACIÓN



Distinciones a socios

EVALUACIÓN



Encuentros periódicos con
asociados



¡Muchas gracias!


