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Objetivos

La presente guía se plantea como una herramienta clave de diferenciación empresarial capaz de
mejorar el desarrollo de juguetes, así como de otros productos del sector infantil y de ocio.
Nuestro entorno empresarial viene marcado por un alto nivel de competitividad, se desenvuelve
en un mercado global, saturado, sujeto a incesantes cambios socio-económicos, a nuevos modos y
momentos de consumo, y muestra un comprador cada vez más exigente. Es por ello que la innovación
y originalidad de los productos es, sin lugar a dudas, un requisito básico para que toda empresa pueda
tener éxito en el futuro y se posicione con notoriedad frente a la competencia.
Con el apoyo de la Conselleria de Industria a través de IMPIVA, desde AIJU se cree y apuesta ﬁrme
por el valor añadido que aporta a una empresa la utilización de la creatividad de los ilustradores en
el sector infantil y de ocio. Especialmente en estos momentos en que las empresas, más que entrar
en un enfoque pesimista ante la situación del mercado, deben luchar con todos sus ánimos por seguir
adelante apostando por la innovación de sus productos con las armas que le ofrecen los distintos
profesionales creativos a su alcance en la Comunidad Valenciana, así como en el resto del territorio
español.
Desde esta guía consideramos relevante mostrar las aportaciones que el mundo de la ilustración puede
tener para buscar nuevas ideas, conceptualizar las exigencias del mercado de forma creativa, proponer
nuevas gamas de producto, utilizar coloridos diferenciales, aportar sugerencias de comunicación
nuevas y diferenciales…
Entre las distintas aplicaciones del trabajo del ilustrador en el seno de la empresa, como experto
comunicador, y especialista del mundo de la imagen, nuestra guía persigue remarcar el papel clave
que puede desempeñar el ilustrador como generador de un concepto de producto innovador dentro del
proceso de desarrollo creativo de un juguete, así como de otros productos de uso infantil.
Con este propósito, la guía está dirigida tanto a empresarios, como a profesionales de la ilustración,
y persigue tender un puente entre ambos colectivos para conseguir que esta colaboración tenga
máximos resultados de éxito.
A nivel de contenidos, en las siguientes páginas, se encontrará la información necesaria, estructurada
en 4 grandes apartados, para ayudar a que estos futuros proyectos sean una realidad.
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A.1.

Ilustración e innovación

A.1.
Ilustración
e Innovación
La ilustración es un camino poco explorado por la empresa de productos infantiles para el desarrollo
de nuevos productos, pero la originalidad y creatividad estilística del trabajo con un ilustrador puede
ser de gran interés en estos momentos en los que, aparte de la tecnología, es fundamental aportar
productos innovadores y diferenciados para competir en el mercado.
La ilustración como disciplina especializada en la transmisión de ideas, dentro del mundo de las artes
visuales, ofrece al sector infantil y de ocio recursos industriales a nivel, tanto gráﬁco como estructural,
de gran riqueza, capaz de aplicarse a múltiples formatos. Así, en los albores del S.XXI, el ilustrador
como profesional experto en el mundo de la imagen, ofrece al mundo empresarial un “estilo propio
personal” (signature style), ricas fuentes de inspiración e inﬂuencias de la cultura urbana y popular
capaces de fusionar el arte con los valores del mercado.
Sus competencias dentro del proceso de desarrollo de un producto cubren muchos aspectos de éste,
y no sólo debemos verlo como aporte gráﬁco ya que sus capacidades pueden oscilar desde el área de
generación de ideas y conceptos, hasta otros temas de presentación y lanzamiento del nuevo producto
en el mercado.
Destacar, en suma, que el ilustrador no sólo actúa en la dimensión gráﬁca y comunicacional del
producto (decorados y estampados), sino que su potencial profesional alcanza el poder llegar a
“conceptualizar”, “generar nuevos conceptos integrales” de productos industriales en tres dimensiones
con un alto potencial de innovación y creatividad para la empresa contemporánea.
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A.2.
Propuesta
de un MÉTODO
DE GENERACIÓN
CREATIVA de nuevos
productos
Desde AIJU y con el apoyo de IMPIVA desarrollamos un proyecto para ensayar qué metodologías
podían ser más relevantes para desarrollar líneas innovadoras de juguetes de diseño y calidad que
destaquen por altos niveles de innovación y originalidad, y que permitan competir con éxito en el
mercado actual.
Se revisaron las formas de actuar de las empresas en la actualidad, se delimitaron fortalezas y
debilidades de metodologías de desarrollo de producto aplicadas en diversos entornos y con resultados
dispersos, y nos centramos en ensayar y validar un método para desarrollar ideas innovadoras.
Analizamos las etapas de desarrollo, los diversos implicados en cada etapa, probamos cambios de orden
en las etapas y aportaciones de diversos tipos de agentes en cada fase, estructuramos y reestructuramos
las fases, que fueron cambiando, extendiéndose y recortándose según iba evolucionando el proyecto…,
hasta llegar a una metodología lógica y capaz de conectar con las necesidades del mercado actual y que
aportaba nuevos agentes o nuevos usos de agentes de innovación: los ilustradores como aportadores
de nuevas ideas, de nuevos conceptos y de nuevos desarrollos de producto.
Con los resultados de este trabajo de investigación deﬁnimos a continuación una propuesta
metodológica de desarrollo de ideas innovadoras validada y de utilidad en el sector del juguete y otros
productos infantiles, que propone una forma de trabajo que implique la colaboración con ilustradores
de este país, sin que eso lleve a menospreciar las aportaciones con otro tipo de profesionales del
diseño, que ya han demostrado su valor.
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Fases de trabajo

1. Análisis de mercado y de tendencias

2. De la idea al concepto

3. Brieﬁng

4. Contratación de servicios de creatividad por un ilustrador
4.1. Localización
4.2. Selección
4.3. Cómo trabajar con un ilustrador
4.4. Contratación

5. Anteproyecto: Manual de la Aplicación de la Ilustración al Diseño

6. Desarrollo del proyecto
6.1. Desarrollo de ideas
6.2. Desarrollo de bocetos
6.3. Desarrollo del producto
6.4. Análisis de viabilidad
6.5. Nombres y patentes
6.6. Desarrollo del envase y embalaje
6.7. Comunicación
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Fases de trabajo

1. Análisis de mercado y de tendencias

Para sacar ideas inovadoras que respondan a las necesidades reales del mercado, y ser pioneros,
adelantándonos a la evolución del mercado, es necesario mantenerse actualizado en cuanto a:

Avances tecnológicos
Cambios sociológicos
Tendencias del mercado y la distribución
sociología

marketing
creatividad

Este profundo conocimento del mercado puede llevar al éxito o fracaso del producto.

Para tener información precisa sería conveniente asesorarse por profesionales, los llamados
COOLHUNTERS. En general las características de estos consultores profesionales de tendencias son:
Equipos multidisciplinares. Dominan conceptos de historia del arte, comunicación, psicología,
escenografía, sociología, marketing y diseño gráﬁco e industrial.
Estos equipos multidisciplinares colaboradoran junto con freelancers repartidos por todo el
mundo.
El personal involucrado, interactúa creativamente y viaja constantemente por todo el mundo para
imaginar y anticiparse a las marcas, conceptos, estilos de vida y modos de marketing y distribución
del futuro.

* Al igual que las tendencias cambian y evolucionan con el tiempo también lo hacen
los estilos de ilustración.

* Anexo página 156: Servicios de AIJU-Análisis de tendencias
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Ejemplo
TENDENCIAS
Los productos se han de dirigir a un público objetivo cada vez más global, pero a su vez las personas
valoramos más lo local, lo cercano. Surge el término glocalización.
LOCAL
GLOBAL

GLOCALIZACIÓN

Muchos clientes empiezan a valorar el valor del made-in-país (no asiático). En la actualidad en
comercios americanos, como por ejemplo Target (segunda cadena de distribución de EEUU), ya se
utiliza como reclamo el término made-in entendido no tanto como origen de fabricación sino como
origen del diseño.

Ejemplo de promoción del diseño hecho
en Gran Bretaña en un centro comercial
norteamericano.

Los niños se sienten cada vez más atraídos por las nuevas tecnologías. Dejan de jugar a juegos
tradicionales cada vez más jóvenes.
Una buena estrategia para mejorar el atractivo de los productos es la de crearlos pensando en posibles
aplicaciones, como puede ser Internet. Por ejemplo Mattel, con su nuevo mp3, permite a las niñas
que adquieren el producto formar parte del mundo virtual de Barbie, donde se puede ir de compras,
chatear, jugar a juegos, ser tu propia diseñadora de moda, etc.
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Fases de trabajo

2. De la idea al concepto

Una idea exitosa puede surgir de un estudio de mercado, la empresa será la encargada de ir
modelando la idea para crear un concepto de producto.
A lo largo de esta reﬂexión hay que lograr deﬁnir aspectos clave:

¿A qué público irá dirigido?
¿Qué beneﬁcios le aportará?
¿Dentro de qué categoría de productos se puede posicionar?
¿Cómo se integra dentro de la oferta de la empresa
y de su imagen?
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Ejemplo

IDEA

“

Me gustaría realizar un juguete para niñas
de 4-5 años que potencie la característica
de hecho o diseñado en España.
Me basaría en un juego tradicionalmente
español, para crear una versión moderna y
atractiva para el público objetivo actual.

CONCEPTO
Juego basado en las tabas. La niña tendrá
que coger tabas por grupos. Una vez las
tenga, según las que haya cogido, en la
pantalla del ordenador se le contará una
historieta.

Para que sea un juego que transmita Made-in-Spain:
Contactar con ilustradores españoles para crear un producto basado en su estilo.
Se debería realizar un estudio a fondo sobre las características que deﬁnen
o se perciben de un juguete español.
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Fases de trabajo

3. Brieﬁng

Objetivos del brief:
Identiﬁcar y orientar claramente el proyecto.
Servir de herramienta de comunicación entre empresa-creativo.
Establecer un marco de referencia para evaluar las propuestas y soluciones en todo
momento.
Fijar un programa para la realización del trabajo.

La estructura de un brief depende del proyecto y de qué información pueda ser relevante
para el buen desarrollo del mismo. El ejemplo que planteamos puede servir de guía.
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Ejemplo
INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA
· Historia de la empresa
· Filosofía de la empresa y de la marca

INFORMACIÓN DEL PROYECTO
· Objetivos del proyecto
· Producto
- Atributos
- Precio
- Ventajas diferenciales

Para desarrollar un juguete que se perciba como “Made-in-Spain”,
se debería realizar un estudio a fondo sobre las características que se
podrían atribuir a un juguete diseñado en España. A partir de ahí se crearía
una guía útil para el empresario que quiera generar un producto con el valor
añadido del Made-in-Spain.
A falta de ésta, la opción planteada en esta guía ha sido la de basarse en
ilustradores españoles para crear productos diferenciados Made-in-Spain.

· Envase (tamaños y restriciones debidos al transporte, a la distribución y a la venta)
· Recursos disponibles
· Canales de distribución
· Timing
· Presupuesto
· Aspectos legales y sociales

Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora de crear
un juguete o artículo infantil, es la normativa vigente.
Normativa del juguete:
UNE-EN 71-1:2006 Seguridad de los juguetes

LA ESTRATEGÍA
· Posicionamineto deseado de la marca

DETERMINAR EL MERCADO
· El público objetivo / target
- Edad
- Sexo
- Nivel socioeconómico de la familia
- Profesión
- Hábitos
- Motivaciones...
· Situación del mercado
- Incluir los informes sobre tendencias del mercado, las modas.
- Información sobre la competencia directa o indirecta de nuestro cliente.
- Datos y características especíﬁcas del mercado.
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Fases de trabajo

4. Contratación de servicios de creatividad a un ilustrador
4.1. Localización

Son diversas las fuentes de localización y de contacto para encontrar a los profesionales de la
ilustración que más se adecuen a las necesidades de la empresa. Para facilitar su búsqueda, esta
guía ofrece un “Directorio de ilustradores” (v. Punto C), donde se aporta información sobre algunos
ilustradores españoles contemporáneos. En general, los medios más habituales de localización son los
siguientes.

4.1.1. AGENCIAS DE ILUSTRADORES
Las agencias de ilustradores actúan como agentes intermediarios entre las empresas y el
trabajo de los ilustradores. Los principales servicios que una agencia ofrece son: difusión,
promoción y gestión del trabajo del ilustrador (derechos de autor, contratos, contactos…).
AGENCIAS NACIONALES
BRAVOFACTORY
www.bravofactory.com

PINKORANGE artists
www.pinkorange.es

PENCIL
www.pencil-ilustradores.com

ZEGMA
www.zegma.com

AGENCIAS INTERNACIONALES
· FRANCIA
ILLUSTRISSIMO
www.illustrissimo.com

· REINO UNIDO
LEMONADE
www.lemonadeillustration.com

· USA
PAINTED WORDS
www.painted-words.com

AGENT OO2
www.agent002.com

FOLIO
www.folioart.co.uk

MARLENA AGENCY
www.marlenaagency.com

TIPHAINE
www.tiphaine-illustration.com

NB Illustration Ltd
www.nbillustration.com

BOOK STOP Literary agency
www.bookstopliterary.com

MARIE ET NOUS
www.marie-et-nous.fr

APPLE AGENCY
www.apple.co.uk

FAUBOURG 44
www.faubourg44.com

THE INKSHED
www.inkshed.co.uk

CHEZ ANTOINE
www.chezantoine.com
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· FINLANDIA
NAPA illustrations
www.napaillustrations.com
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4.1.2. ASOCIACIONES DE ILUSTRADORES
Las asociaciones de ilustradores son organismos que agrupan a profesionales de todas las áreas de la
Creación Visual en las que interviene la ilustración (Cómic, Prensa, Publicidad, Libro, Multimedia, etc.)
con el objeto de:
· Ofrecer un punto de encuentro, un marco de debate y reﬂexión sobre intereses comunes de distintas
profesiones de las artes visuales.
· Promover, representar, gestionar y difundir su trabajo (Guía de ilustradores/catálogo on-line,
publicaciones, tertulias, exposiciones, etc).
· Atender, informar y formar a sus miembros en temas y materias de interés profesional: asesoramiento
legal, reconocimiento y defensa de los derechos de autor, etc… para garantizar su cumplimiento.
· Contribuir a un mejor reconocimiento social de la profesión.

ASOCIACIONES DE ILUSTRADORES NACIONALES
En España, el conjunto de las asociaciones profesionales de ilustradores forman parte de la
Federación de Asociaciones de Ilustradores Profesionales/FADIP (http://www.fadip.org).

APIV - Valencia
http://www.apiv.com/

APIC - Cataluña
http://www.apic.es/

FADIP
Federación de Asociaciones
de Ilustradores Profesionales

AGPI - Galicia
http://agpilustracion.org/

APIM - Madrid
http://www.apimadrid.net/
APIE-EIEP - País Vasco
http://www.apie-eiep.com/

19

A

La ilustración en el proceso de desarrollo de nuevos productos en la empresa

Fases de trabajo

ASOCIACIONES DE ILUSTRADORES INTERNACIONALES
A nivel internacional, existen también numerosas asociaciones de profesionales de la ilustración. Cabe
destacar aquí la labor realizada por iniciativa del APIV (Asociación Profesional de Ilustradores de la
Comunidad Valenciana) para promover el acercamiento y la cohesión entre asociaciones de ámbito
nacional-europeo con la organización de dos “Encuentros Transnacionales de la Ilustración” (2003/07)
en la ciudad de Valencia, cuyo resultado ha sido la creación en el 2004 del European Illustrators Forum
(http://www.illu.org/eif).

· DINAMARCA
· ALEMANIA
Danish Illustrators.
Illustratoren Organisation E.V.
www.illustration.dk
www.io-home.com
· ARGENTINA
Asociación de Ilustradores
argentinos.
www.a-d-a.com.ar
Ilustradores Argentinos.
www.ilustradoresarg.com.ar
Foro de Ilustradores
Argentinos.
www.forodeilustradores.com
· AUSTRALIA
Illustrators Australia.
www.illustratorsaustralia.com

· FINLANDIA

Finnish Association of
Illustrators.
www.graﬁa.ﬁ
· IRLANDA
Illustrators Guild of Ireland.
www.illustratorsireland.com
· ISRAEL
Israel Association of
Illustrators.
www.illustrators.org.il
· ITALIA
Associazione Illustratori.
www.associazioneillustratori.it

· CANADÁ
Canadian Association of
Photographers and Illustrators · MÉXICO
in Communications.
Ilustracionmexico.
www.capic.org
www.ilustracionmexico.org
· COREA
Society of Korea Illusart.
www.illusart.org

· NORUEGA
Organisasjon for visuell
kommunikasjon.
www.graﬁll.no
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· REINO UNIDO
Association of Illustrators.
www.theaoi.com
Brighton Illustrators Group.
www.illustrator.org.uk
· SUECIA
The Association of Swedish
Illustrators.
www.svenskatecknare.se
· USA
Graphic Artists Guild.
www.gag.org
American Illustrators
Gallery.
www.americanillustrators.com
Society of Illustrators.
www.societyillustrators.org

A.2.
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4.1.3. INTERNET
En la actualidad las webs-blogs personales de los ilustradores son un medio cada vez más difundido,
tanto a nivel nacional, como internacional, para localizar a estos profesionales de las artes visuales.
El directorio del Punto C de esta guía ofrece links con webs/blogs de una buena selección de estos
creativos en nuestro país.

4.1.4. ORGANISMOS Y ENTIDADES PROMOCIONALES VINCULADAS A LA ILUSTRACIÓN
Los organismos vinculados al mundo de la ilustración pueden ser un buen referente para solicitar
información o contactar con un ilustrador. Entre ellos están:

OEPLI. Organización Española Para el Libro Infantil
www.oepli.org
FUNDACIÓN GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ
www.fundaciongsr.es (Directorio de ilustradores)
S.O.L. Servicio de Orientación a la Lectura
www.sol-e.com (Banco de recursos)
GALTZAGORRI ELKARTEA - Lectura infantil y juvenil en Euskera
www.galtzagorri.org
CONSELL CATALÀ DEL LLIBRE INFANTIL I JUVENIL
www.clijcat.cat
(Diccionari d´autores i autores de literatura infantil i juvenil)
FUNDACIÓN DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL LEER LEÓN
www.leerleon.es
FUNDACIÓ BROMERA
www.fundaciobromera.org/Inici.htm
INSTITUTO CERVANTES. CERVANTES VIRTUAL.
Exposición: Cien años de ilustración infantil española.
cvc.cervantes.es/actcult/ilustracion/
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Fases de trabajo

4.1.5. CENTROS DOCENTES públicos y privados especializados en arte, diseño e ilustración

El estudio de la disciplina de la ilustración puede realizarse en diversos espacios. Los principales
son:
· Las Facultades de Bellas Artes, que ofrecen algunas asignaturas especíﬁcas dentro del plan de
estudios superiores de esta carrera.
· Las Escuelas Superiores de Arte y Diseño (Artes y Oﬁcios), que ofertan ciclos formativos en
ilustración.
· Otros centros profesionales de enseñanza en diseño/ilustración privados y públicos (vinculados
a las titulaciones de algunas universidades).
Esta guía recoge algunos centros de la Comunidad Valenciana junto con una relación de las escuelas y
centros formativos en ilustración más conocidos ubicados en dos de las principales ciudades españolas:
Madrid y Barcelona.

ESTUDIOS SUPERIORES DE BELLAS ARTES
· COMUNITAT VALENCIANA
FACULTAD DE BELLAS ARTES DE SAN CARLOS - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
www.bbaa.upv.es
FACULTAD DE BELLAS ARTES - UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ (Altea - ALICANTE)
http://bbaa.umh.es/
· BARCELONA
FACULTAD DE BELLAS ARTES DE SANT JORDI - UNIVERSITAT DE BARCELONA
www.ub.edu/bellesarts
· MADRID
FACULTAD DE BELLAS ARTES - UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
www.ucm.es/centros/webs/fbartes/
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ESCUELAS DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO/ESCUELAS DE ARTES Y OFICIOS
· VALENCIA
ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO DE VALENCIA
(ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE VALENCIA)
www.easdvalencia.com
· BARCELONA
EASD/LA LLOTJA
ESCUELA DE ARTES APLICADAS DE BARCELONA/ESCOLA SUPERIOR DE DISSENY I ART
www.xtec.es/ea-llotja
DEIÀ. ESCOLA D´ART I SUPERIOR DE DISSENY
www.deiadisseny.com
· MADRID
ESCUELA DE ARTE Nº10
www.artediez.com
ESCUELA DE ARTE Nº4
www.arte4.net
OTROS CENTROS DE ARTE Y DISEÑO
· VALENCIA
CENTRO DE ESTUDIOS BARREIRA-ESCUELA DE DISEÑO
www.barreira.com
· BARCELONA
ELISAVA - ESCOLA SUPERIOR DE DISSENY - UNIVERSITAT POMPEU FABRA
www.elisava.es
ESDI - ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO - UNIVERSITAT RAMÓN LLULL (Sabadell)
www.esdi.es
EINA - ESCUELA DE DISEÑO Y ARTE - UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
www.eina.edu
IDEP - INSTITUT SUPERIOR DE DISSENY I ESCOLA DE LA IMATGE - UNIVERSITAT ABAT OLIVA CEU
www.idep.es
ILLA - ESCOLA D´ART I DISSENY – (Sabadell)
www.sabadell.cat/escolailla/index.html
ESCOLA MASSANA - CENTRE D´ART I DE DISSENY - UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
www.escolamassana.es
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OTROS CENTROS DE ARTE Y DISEÑO
· BARCELONA
LAI - ESCOLA DE DISSENY - UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA
www.laiedu.org
BAU - UNIVERSITAT DE VIC - ESCOLA SUPERIOR DE DISSENY
www.baued.es
ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN
www.ied.es/Network /Barcelona
ESCOLA JOSO. CENTRE DE COMIC I ARTS VISUALS
www.escolajoso.com
ESCUELA LAGARES DE ANIMACIÓN CON PLASTILINA
www.escuelalagares.com/index.html
ESCAC. ESCOLA SUPERIOR DE CINEMA I AUDIOVISUALS DE CATALUNYA
www.escac.es/cat/index.asp

· MADRID
ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN
www.iedmadrid.com
ESCUELA SUPERIOR DE DIBUJO PROFESIONAL
www.esdip.com
ESCUELA TAI - ESCUELA SUPERIOR DE ARTES Y ESPECTÁCULOS
www.escuela-tai.com
ARS ANIMACIÓN. FILM ANIMATION STUDIO&SCHOOL
www.arsanimacion.com
ARTENEO - FORMACIÓN EN 3D, ILUSTRACIÓN & ARTES VISUALES
www.arteneo.com/index_arteneo.html
TRACOR. THE COMMUNICATION ARTS INSTITUTE
www.tracor.es
IADE - INSTITUTO ARTÍSTICO DE ENSEÑANZA
www.iade.es
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4.1.6. CONCURSOS Y PREMIOS
Anualmente se convocan múltiples premios y concursos de ilustración (tanto en el ámbito nacional,
como internacional), la mayoría relacionados con el libro infantil y juvenil.
Entre éstos:
· Premio Nacional de Ilustración. Ministerio de Cultura
· Premio al Libro Mejor Ilustrado de la Comunidad Valenciana
· Certamen Internacional de Álbum Infantil Ilustrado “Ciudad de Alicante”
· Premio de Literatura Infantil Ilustrada Tombatossals
· Certamen de Cómic e Ilustración INJUVE
· Premio Josep Escobar de Cómic
· Premi Internacional Catalònia D’Il·lustració
· Premio Destino Infantil Apel·les Mestre
· Premio Iberoamericano de Ilustración
· Victoria&Albert Illustration Awards-Reino Unido
· Premios Golden Apple de Bratislava
· Caldecott Medal-USA
· John Newbery Medal-USA
Junto con ello, la empresa puede también plantearse para localizar un profesional de la ilustración
la convocatoria interna de un concurso/premio propio con carácter abierto o cerrado para obtener
distintas propuestas ante un proyecto de producto industrial a realizar.
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4.1.7. FERIAS Y FESTIVALES NACIONALES E INTERNACIONALES
Las ferias son un buen lugar de encuentro para hacer contactos con los creativos. Citaremos algunos
ejemplos de eventos relacionados con el mundo de la ilustración, tanto a nivel nacional, como
internacional.

FERIAS NACIONALES
· LIBER
www.ifema.es/provisionales/liber.htm
· ANIMADRID
http://www.animadrid.com/
· SALÓ VALENCIÀ DEL LLIBRE
www.salovalenciallibre.com
· SALÓN INTERNACIONAL DEL CÓMIC DE BARCELONA
www.ﬁcomic.com
· SALÓ DEL LLIBRE DE BARCELONA
www.slb-bcn.com/cat/home.htm
· SALÓN DO LIBRO INFANTIL E XUVENIL DE PONTEVEDRA
www.salondolibro.org
· SALÓN INTERNACIONAL DEL CÓMIC VIÑETAS DESDE O ATLÁNTICO-A CORUÑA
http://vinetasatlantico.blogspot.com
· SALÓN DEL LIBRO INFANTIL ILUSTRADO CIUDAD DE ALICANTE
www.alicante-ayto.es
· FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL LEER LEÓN
www.leerleon.es/
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FERIAS Y ENCUENTROS INTERNACIONALES
· FERIA DEL LIBRO INFANTIL DE BOLOGNA - ITALIA
www.bookfair.bolognaﬁere.it
· FERIA DE MONTREUIL - FRANCIA
http://www.salon-livre-presse-jeunesse.net
· PLAYTIME. SALON INTERNATIONAL DÉDIÉ À L´UNIVERS DE L´ENFANT - FRANCIA
www.playtimeparis.com/
· SALON DU LIVRE DE PARIS - FRANCIA
www.salondulivreparis.com/
· SALÓN INTERNACIONAL DEL CÓMIC DE ANGOULEME – FRANCIA
www.bdangouleme.com/
· BIENAL DE ILUSTRACIONES BRATISLAVA - ESLOVAQUIA
www.bib-slovakia.sk/
· FESTIVAL DE ANIMACIÓN PICTOPLASMA - ALEMANIA
www.pictoplasma.com/motion/index.html
· ILLUSTRARTE. BIENAL INTERNACIONAL DE ILUSTRAÇÃO PARA A INFANCIA (BARREIRO) - PORTUGAL
www.ilustrarte.net/
· THE LONDON BOOK FAIR - REINO UNIDO
www.londonbookfair.co.uk

4.1.8. PUBLICACIONES Y REVISTAS ESPECIALIZADAS
La obra de ilustradores contemporáneos está recogida en directorios y anuarios que pueden adquirirse
en librerías generales y especializadas en el mundo del arte y el diseño. Entre ellas, en Valencia están:
Valdeska (info@valdeska.com), Railowsky (http://www.railowsky.com), y librerías de museos (IVAM/
MUVIM-dadá- http://www.libreriadada.com). En Cataluña, apuntar también Promopress (http://www.
promopress.es), Loring Art (http://.www.loring-art.com), o La Central (http://www.lacentral.com).
Otras publicaciones (muchas dedicadas a la ilustración en el mundo de la literatura infantil), están
editadas por las asociaciones/federaciones profesionales de ilustración en España (ej. anuarios de
ilustración APIV-http://www.apiv.com), u otros organismos vinculados a este sector profesional.
· ANUARIO DE ILUSTRACIÓN 2004/2005. APIV.
· ILUSTRÍSIMOS. Catálogo de la exposición organizada por el Ministerio de Cultura
en colaboración con la FADIP en la Feria de Bologna 2004.
· BLOC. Revista internacional de arte y literatura infantil.
http://revistabloc.es/
· CLIJ. Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil.
www.revistaclij.com/
· FARISTOL. Consell Català del Llibre per a Infants.
www.clijcat.cat/faristol/index.asp
· PEONZA. Revista Infantil y Juvenil.
www.peonza.es/
· BABAR. Revista de literatura Infantil y Juvenil.
http://revistababar.com/web/
· LA ILUSTRACIÓN, FADIP.
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4. Contratación de servicios de creatividad a un ilustrador
4.2. Criterios de selección

Tener claras las pautas especiﬁcadas en el brief nos ayudará en la elección del profesional adecuado.
Por supuesto en esta elección, tendrá gran peso el gusto por el estilo personal del ilustrador. Pero
esta decisión no se debe basar sólamente en criterios subjetivos, también se han de tener en cuenta
parámetros objetivos:
Adecuación a los valores de la empresa.
Adecuación a las directrices de la idea del proyecto.

Disponibilidad y acceso.
Es importante, según el tipo de trabajo, tener en cuenta a localización del profesional,
aunque hoy en día, con las nuevas tecnologías este punto puede ser menos importante.

Presupuesto.
El presupuesto variará dependiendo de la embergadura del proyecto, no obstante existen
publicaciones sobre derechos y presupuestos orientativos sobre ilustración y desarrollo
de productos.

Libro blanco de la Ilustración Gráﬁca
en España-FADIP. Asesoramiento sobre los
derechos y presupuestos de los ilustradores

El Valor del Diseño.
Asesoramiento sobre el diseño
de un producto

* AIJU puede ayudar en el asesoramiento del ilustrador adecuado según el proyecto a realizar.
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Ejemplo

Formas sencillas son mejores si lo que se quiere es producto textil, tipo peluche.

LETOY

Formas complejas se pueden traducir mejor en un producto hecho en plástico.

Mónica Calvo
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4. Contratación de servicios de creatividad a un ilustrador
4.3. Cómo trabajar con un ilustrador

Para desarrollar un proyecto puntual la mejor opción es contratar a un ilustrador freelance, es decir un
profesional que trabaja por cuenta propia, o contactar con un gabinete de diseño-ilustración.
El ilustrador, al no vivir el día a día de la empresa y al estar en contacto con diferentes sectores, podrá
aportar ideas más rompedoras e innovadoras, pero le faltarán conocimientos más especíﬁcos sobre las
capacidades de la empresa. El brieﬁng ayudará a mejorar estos conocimientos.
Lo mejor sería que el ilustrador freelance trabajara junto con el diseñador en plantilla de la empresa.
El diseñador será fundamental para crear un producto con las especiﬁcaciones necesarias para que la
empresa sea capaz de llevarlo a cabo. Por tanto, el trabajo en conjunto entre estos dos profesionales
facilitará el buen desarrollo del proyecto.

* La colaboración entre el ilustrador y el diseñador ha de ser de mutuo respeto, los cambios y decisiones se han de consensuar.
Para facilitar esta relación y evitar problemas innecesarios se debe realizar un contrato que especiﬁque desde el primer momento
las condiciones de trabajo.

Trabajador externo-Freelance

Diseñador de la empresa

Colaboración interna-externa

30

A.2.

Métodos de generación creativa de nuevos productos

4.4. Contratación
A la hora de encargar un trabajo a un creador, se debe en primer lugar y para que nadie salga
perjudicado, generar un contrato que especiﬁque los acuerdos de dicha colaboración. El brief ya creado
resulta una guía útil para la redacción de estos documentos.

Pasos a seguir en la contratación de servicios:

1

Presentación de ofertas por parte del creativo.

2 Negociación y ﬁjación de términos del acuerdo previo.
3

Deﬁnición de honorarios.
Establecer normas de pago según: Presupuesto cerrado, royalties,
dedicación horaria.

4 Redacción y ﬁrma del contrato.

Puede encontrar más información en la web www.impivadisseny.com

* ANEXO página 147
Ejemplo de MODELO DE CONTRATO por ENCARGO
Modelo de encargo que realiza un empresario a un diseñador para la creación de unos diseños que reúnan unas
características determinadas. Esta relación jurídica se corresponde con el arrendamiento o prestación de servicios.
Ejemplo de MODELO DE CONTRATO para la Cesión y Explotación Industrial de un Diseño
Modelo de licencia para la explotación industrial de los diseños realizados por el ilustrador.
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5. Anteproyecto
Manual de Aplicación de Ilustración al Diseño

Competencia del ILUSTRADOR

Antes de empezar a realizar un juguete, artículo infantil, o cualquier producto basándose en un estilo
de ilustración, se recomienda crear un Manual de Aplicación de Ilustración al Diseño.

MANUAL DE APLICACIÓN DE ILUSTRACIÓN AL DISEÑO:
Manual para describir las pautas de diseño a seguir para desarrollar productos basados en un estilo
determinado de ilustración. Es una herramienta de trabajo básica que sienta las bases para crear una
colección de productos.
El manual debería ser presentado a la empresa en la primera reunión. Cuando estos presenten el brief,
el ilustrador ha de presentar su Manual de Aplicación de Ilustración al Diseño.

Beneﬁcios del Manual:
Ayuda al propio ILUSTRADOR:
A pesar de que el ilustrador tiene claro su estilo, muchas veces es difícil traducir coherentemente
una ilustración para sacar un producto, una línea de productos, envases, y todo lo relacionado
con la promoción de estos.
Ayuda al EQUIPO de desarrollo del producto:
Facilita la compresión del estilo y los valores que reﬂeja la ilustración a todo el equipo, lo que
permite una mejor colaboración.

NOTA:
El manual NO es una guía de estilo para aplicar una licencia, aunque tiene algunos puntos similares. Se propone un ejemplo
aclaratorio en las siguientes páginas.
* Anexo página 151 : Servicios de AIJU-Asesoramiento en el sector del juguete.
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Ejemplo
Un Manual de Aplicación de Ilustración al Diseño puede tener varias partes y diferente extensión pues es
un formato ﬂexible según las características de las ilustraciones o el tipo de productos que se quiera
desarrollar. A continuación exponemos un ejemplo de posibles contenidos del manual:

Índice de contenidos de un Manual de Aplicación de Ilustración al Diseño:
PARTE 0. ILUSTRACIONES
Ejemplos de las ilustraciones en las que nos vamos a basar.

PARTE 1. DESGLOSE DEL ESTILO DE LAS ILUSTRACIONES
Parte en la cual se desglosa y describe el estilo de ilustración del que se quiere sacar información
para aplicar a productos. Es una parte estática, es decir, no varía según el proyecto.
· Colores
· Estampados
· Tipografía
· Caracterización
· Mood-board
· Ejemplos de aplicaciones a productos
(si se han hecho productos basados en el manual anteriormente)

PARTE 2. APLICACIÓN AL PROYECTO
Parte especíﬁca que varía según el proyecto.
· Documentación general: Brief, contrato, etc.
-Extracto del brief
-Extracto de tendencias
· Información relativa al target
-Target mood-board
· Información relativa al producto
-Antecedentes del producto
-Estado del arte del producto
· Información relativa a la temática
· Información relativa a la empresa
-Branding

CONSEJO
El manual ha de tener un diseño que permita variar el tamaño de páginas fácilmente para poder
personalizarlo según el proyecto así como para trabajar mejor con él en las distintas partes del
desarrollo del producto.
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Ejemplo

PARTE 0. ILUSTRACIONES

Contiene ejemplos de las ilustraciones en las que nos vamos a basar.
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PARTE 1. DESGLOSE DEL ESTILO DE LAS ILUSTRACIONES
COLORES

Dependiendo de las características y el número de ilustraciones a analizar, variará
sustancialmente la cantidad de colores presentados en esta parte. La información
sobre los colores ha de presentarse en CMYK y/o su referencia en pantone.
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Ejemplo

PARTE 1. DESGLOSE DEL ESTILO DE LAS ILUSTRACIONES
ESTAMPADOS

Utilizando colores y ciertos detalles de la ilustración, se pueden crear y proponer
estampados que serían adecuados para aplicar a un producto.
Esta parte es importante desarrollar para poder mostrar a las empresas, pues muchos
juguetes y artículos de uso infantil requieren de la utilización de estampados.
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PARTE 1. DESGLOSE DEL ESTILO DE LAS ILUSTRACIONES
TIPOGRAFÍA

El ilustrador puede elegir tipografías que ya estén en el mercado o crear una especíﬁca
que se adapte mejor a su estilo.
Muchas veces el punto“caracterización” (página siguiente) puede ayudar a elegir o
crear una tipografía adecuada.
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Ejemplo

PARTE 1. DESGLOSE DEL ESTILO DE LAS ILUSTRACIONES
CARACTERIZACIÓN
Desglose de las características de la ilustración, expresadas tanto en palabras como en
imágenes, para extraer las ideas principales que describen dichas ilustraciones, lo que nos
ayudará a crear un producto basado en estas.

En esta parte se presentan palabras clave acompañadas de algunos detalles
de las ilustraciones para ayudar a visualizar los conceptos y la relación con la
ilustración.
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Las palabras suelen ser adjetivos, aunque si es necesario también se pueden utilizar
nombres, que describen la ilustración.

Si se ramiﬁcan los adjetivos/nombres descriptivos, se consiguen muchas más palabras
que nos ayudan a deﬁnir los conceptos en los que basarnos a la hora de desarrollar un
producto.
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Ejemplo

PARTE 1. DESGLOSE DEL ESTILO DE LAS ILUSTRACIONES
MOOD-BOARDS / TABLAS CONCEPTUALES
Referencia para el ilustrador, los diseñadores y el personal encargado de desarrollar
el producto. Se aconseja tener esta información a la vista mientras se desarrolla el producto.
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Se puede incluir gran variedad de información:
· Colores
· Tonos
· Texturas
· Materiales (se pueden pegar
directamente trozos de material)
· Personas (situaciones, poses...)
· Objetos
· Etc...

Este conjunto de imágenes ayuda a uniﬁcar conceptos y tener una visión global en
todo momento de lo que transmitirá el producto basado en la ilustración.
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Ejemplo

PARTE 2. APLICACIÓN AL PROYECTO
Esta parte varía según los requerimientos del proyecto, por eso muchos de los aspectos desarrollados
se basan en el brief.
DOCUMENTACIÓN GENERAL

CONSEJO
Tener los documentos que describen
las características del proyecto en
un apartado especíﬁco en el que se
puedan incluir estos documentos.
A su vez se aconseja resumir los
aspectos más importantes a tener en
cuenta para tenerlos claros y poderlos
visualizar fácilmente durante todo el
proceso de desarrollo de producto.
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PARTE 2. APLICACIÓN AL PROYECTO
EL TARGET

Para crear un producto que resulte adecuado y atractivo
para un niño de edad determinada, es importante conocer
sus posibilidades según su desarrollo físico, lenguaje,
sus habilidades sociales y emocionales, así como sus
preferencias y hábitos de juego.
Una buena guía para tener esta información es el DVD
desarrollado por el departamento de pedagogía de AIJU:
“PAUTAS DE DISEÑO BASADAS EN LAS CARACTERÍSTICAS
DEL USUARIO FINAL-INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO
INFANTIL APLICADA AL DISEÑO DE JUGUETES”.
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Ejemplo

PARTE 2. APLICACIÓN AL PROYECTO
EL TARGET MOOD-BOARD

El target mood-board representa visualmente cómo es el target y cuáles son sus
gustos. En el caso de productos dirigidos al público infantil se ha de analizar tanto
a los niños como a los padres, los primeros como usuarios y los segundos como
compradores del producto. Se puede hacer target mood-boards de los niños y sus
padres juntos o por separado.
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PARTE 2. APLICACIÓN AL PROYECTO
EL PRODUCTO

JUEGO DE LAS TABAS
Se utilizaban seis tabas, a veces pintadas de distintos colores, y un pitón
(especie de canica de cristal o de acero).
Para jugar sacaban las seis tabas y el pitón de unas bolsitas hechas de tela
que traían en sus bolsos o cabases de clase, cogían las tabas entre las dos
manos y las dejaban caer sobre el suelo.
Después se echaba el pitón al alto, y había que volver las tabas, una a
una, dos a dos, o como se pudiera y coger el pitón antes de que diese el
segundo bote. Se volvía a echar al alto y se repetía hasta que las seis tabas
estuvieran en pecas o correas. Se volvían a echar las tabas y se repetía con
KR\RVRJLWRVGHVSXpVFRQFXORV\DO¿QDOFRQFDUQHV
Se perdía el turno cuando no se cogía ninguna taba o el pitón daba un bote.
Entonces la oponente empezaba su juego. Cuando ésta perdía, la primera
jugadora volvía al juego saltándose las fases que hubiera completado: "voy
a hoyos" se decía, o a "carnes..."

Antes de crear un producto, se ha de obtener información sobre sus antecedentes
(en caso de basarte en algo que ya existe), así como información sobre lo que hay
en el mercado en la actualidad (puede que el producto que vayas a plantear ya
exista).
Se ha de tener claro de donde viene y como está en la actualidad para saber hacia
donde ir, es decir, como mejorarlo evitando copiar lo que ya se hizo o ya existe.
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Ejemplo
PARTE 2. APLICACIÓN AL PROYECTO
LA EMPRESA

Desde 1950 - Folla de Castalla, Alicante (España)
Misión
Crear juguetes que reﬂejen “made-in-spain” y
promuevan la cultura mediterránea por todo el mundo.
Valores corporativos
Calidad – Dar lo mejor al mejor precio
Responsabilidad social
Juguetes para todos - diseñar teniendo en cuenta los parámetros necesarios para que niños con diversos tipos
de discapacidad puedan jugar.
Respeto al medio ambiente – Tener en cuenta aspectos que
ayuden a utilizar menos recursos y generar menos residuos.
Orientación al cliente

Visión
Ser la empresa preferida de juguetes de todo el mundo
Ser conocidos como empresa Española fabricante
de juguetes tanto en el mercado español como en el
extranjero.

Dentro del desarrollo de un nuevo producto, es fundamental que la empresa industrial
tenga bien deﬁnidos sus Valores Corporativos, así como sus Directrices Estratégicas
(Misión/Objetivos), y los principales puntos fuertes/grandes acontecimientos que
han constituido su historia como compañía desde su origen para que todo este
material pueda ser entendido y usado tanto por el ilustrador como por el diseñador
de manera adecuada.
Esta información formaría parte del brief y de la documentación presentada
inicialmente, no obstante se recomienda extraer la información más importante
para facilitar su visualización y tener presente en todo momento estos valores y
directrices.
Misión: ¿A qué se dedica la empresa, cuáles son las necesidades que cubren con sus productos y servicios?
Valores: ¿Cuáles son los principios, creencias y reglas que regulan la gestión de la organización?
Visión: ¿Qué queremos que sea la empresa en los próximos años?
El objetivo de la deﬁnición de la misión, valores y visión de la empresa es el de tener un marco de referencia que inspire
y regule la vida de la empresa, para alcanzar el estado deseable.
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PARTE 2. APLICACIÓN AL PROYECTO
LA MARCA Y SU USO

Se aconseja extraer del manual de identidad corporativa de la empresa los datos más
relevantes a tener en cuenta a la hora de desarrollar el producto.
Esto no sustituye, ni es un manual de identidad corporativa. Para aplicar la marca
correctamente al producto, al envase y a la comunicación tanto el ilustrador como el
diseñador han de trabajar con los requerimientos que se especiﬁcan en dicho manual,
pero a la hora de crear el producto es bueno tener una referencia rápida y clara de
algunas especiﬁcaciones que pueden afectar al diseño ﬁnal del producto. Por ejemplo
el uso de la marca puede requerir una superﬁcie plana en el centro del producto.
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6. Desarrollo del proyecto
6.1. Desarrollo de ideas

Competencia del ILUSTRADOR + DISEÑADOR EMPRESA

Existen diversas metodologías para generar ideas de nuevos productos. La más extendida es la técnica
del Brainstorming. Esta técnica se basa en generar una tormenta de ideas, es decir, dejar libre la
imaginación, anotar todo lo que se te ocurra, sin criticar, por muy buenas o malas que pueden parecer
inicialmente las propuestas, para así generar el mayor número de ideas posibles. Después todas las
ideas se organizan y analizan.
A la hora de crear una ilustración el ilustrador realiza brainstormings solo, pues la obra ﬁnal será
sólo suya. En el caso de crear un producto, al tener que unir las características del ilustrador y de la
empresa, es mejor hacer sesiones en equipo. No obstante, si el ilustrador tiene que trabajar solo, para
poder empezar a crear ﬁel a su estilo pero respetando e intentando potenciar la marca de la empresa,
le resultará de gran utilidad la información especíﬁca de cada proyecto recopilada en el Manual de
Aplicación de la Ilustración al Diseño.

Para la generación de ideas y creación de bocetos se aconseja tener:
Un equipo multidisciplinar, es decir, involucrar a profesionales que puedan aportar conocimientos
desde diversos puntos de vista.
Un ambiente creativo en el que trabajar. El espacio ha de permitir la colocación de paneles en los
que poder visualizar:
· Páginas del Manual de Aplicación de la Ilustración al diseño.
· Ideas que se van generando.
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Métodos de generación creativa de nuevos productos

Equipos multidisciplinares trabajando en sesiones de creación de productos.

KALEIDOSCOPE
Chicago

IDEO
Palo Alto, California
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La ilustración en el proceso de desarrollo de nuevos productos en la empresa

Fases de trabajo

6. Desarrollo del proyecto
6.2. Desarrollo de bocetos

Teniendo a la vista información relevante extraída del Manual de Aplicación de la Ilustración al Diseño,
el ilustrador boceta las ideas que se han generado en el punto 6.1. Los bocetos en esta etapa han de
ser rápidos, pero han de dar referencias sobre dimensiones, uso y estética del producto.

Una vez hechos los bocetos se puede visualizar más fácilmente el producto basado en la idea que se
había generado en el punto 6.1. De esta forma, se pueden descartar rápidamente las propuestas que
no se vean viables y centrarse en las que puedan serlo.
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6.3. Desarrollo del producto

Métodos de generación creativa de nuevos productos

Competencia de la EMPRESA

Después de la elección por la empresa del producto a desarrollar. Se proceden a realizar mejoras
o cambios, si son necesarios, y se pasa al desarrollo del producto.

2D
DESARROLLO DE BOCETOS
Modiﬁcación de las ilustraciones conceptuales para
adaptarlas a los requerimientos de normativas, marca,
etc.

3D
IMAGEN EN ORDENADOR
Generación de archivos 3D del producto, tanto de sus
piezas como de sus moldes.

3D
PROTOTIPO FÍSICO Y/O VIRTUAL
El prototipo físico y/o virtual nos ayuda a comprobar las
características del producto antes de pasar a la fabricación,
lo que ahorra en tiempos y costes.

FABRICACIÓN

* Anexo desde páginas 156 a 160: Servicios de AIJU
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Fases de trabajo

6. Desarrollo del proyecto
6.4. Análisis de viabilidad

Durante las etapas descritas a continuación y
antes de la fabricación, es importante realizar
estudios con usuarios para conocer la aceptación
del producto y tener ideas y conceptos de
mejora.
Los análisis realizados en etapas más iniciales
nos pueden ayudar a cambiar, antes de haber
perdido mucho tiempo, el rumbo del proyecto si
es necesario. No obstante, cuando se analiza una
imagen 3D o un prototipo es más fácil para los
usuarios valorar cómo es realmente el producto.

* Una de las tendencias en cuanto a desarrollo de productos en estos momentos es la co-creación junto
con el usuario. Las empresas están co-desarrollando productos hablando y teniendo en cuenta la
opinión de los usuarios en todos los pasos del desarollo de productos.

* Anexo página 151 : Servicios de AIJU-Análisis de viabilidad

6.5. Nombres y Patentes

Competencia de la EMPRESA

La mayoría de productos y servicios desarrollados por cualquier creativo en el ámbito de la empresa
necesitan un nombre y un registro, ya que juega un papel decisivo en la comunicación de la marca y
a la hora de transmitir nuestros valores corporativos. Saber qué pasos seguir para el procedimiento del
registro y qué aspectos legales deben tenerse en cuenta es fundamental. Actualmente, hay estudios
de diseño que pueden dar este servicio que adquiere el nombre de “Naming”. Independientemente
del nombre, se deben patentar los nuevos productos. La protección del diseño es una responsabilidad
elemental en la empresa.

Oﬁcina Española de Patentes y Marcas
www.oepm.es
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6.6. Desarrollo del envase y el embalaje

Métodos de generación creativa de nuevos productos

Competencia de la EMPRESA

Por su importancia y complejidad el envase ha de tratarse de nuevo como si del diseño de un producto
se tratara. Por tanto, se ha de poner en manos de un profesional.
La empresa puede coordinar el diseño del envase junto con el ilustrador, lo que ayudará a crear un
envase más consistente y coherente con el producto.
A la hora de diseñar el envase apropiado para el producto, han de tenerse en cuenta varios puntos:
· EL ENVASE es = vendedor silencioso, por lo que ha de:
llamar la atención
interesar
seducir
representar los valores y atributos de la marca y del producto
informar rápidamente del uso y propiedades del producto
· LA NORMATIVA
Tanto envases como embalajes están sujetos a normas y legislaciones complejas y cambiantes.

6.7. Comunicación

Competencia de la EMPRESA + ILUSTRADOR

Es fundamental que el concepto a transmitir sea totalmente coherente desde el boceto inicial al prototipo
y al producto pero también al envase y a la comunicación. Lo que incluiría también realizar argumentos
de venta para los comerciales y veriﬁcaciones en la selección de los spots, catálogos, etc.

Por la complejidad de cada punto dentro del apartado de Desarrollo del proyecto, y por no ser
objetivo de la presente publicación, sólo se ha presentado dicha información a modo de guía
para tener en cuenta los pasos a seguir.
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Casos de éxito

B.1. Colaboraciones ilustrador-empresa.
· Nicoletta Costa con Benetton.
· 100drine con Sentou Édition.
· Katherine Roumanoff con Vertbaudet.
· DJECO con varios ilustradores de libros infantiles.

B.2. Nuevas tendencias / Designer toys.
· URBAN VINYL
Kidrobot
Play imaginative
· DESIGNER PLUSH
Friends with you
Rosa pomar
LotilasBcn
Letoy
Malota
Eloole
· CONSUMER ELECTRONICS
Mimoco

B.1.

Colaboraciones ilustrador-empresa

B.1.
Colaboraciones
ilustrador-empresa
Son muchos los ejemplos de casos de éxito que existen hoy en día de la colaboración de
la EMPRESA con ILUSTRADORES procedentes de diversos ámbitos profesionales:
ilustración de libros infantiles, ilustración de prensa, grafﬁtis, pintura, cómic, animación, etc.
Entre ellos, destacar:
· Nicoletta Costa (ilustradora de libros infantiles) con Benetton.
· 100drine (pintora, ilustradora) con Sentou Édition.
· Katherine Roumanoff (pintora) con Vertbaudet.
· DJECO con varios ilustradores de libros infantiles.
Estas colaboraciones:
Revisan y reinterpretan los patrones clásicos del juego y juguete infantil tradicional con
una óptica contemporánea innovadora.
Provocan la aparición de nuevas tendencias y tipologías de productos infantiles de “autor”
cercanos a la “obra de galería” (Djeco, Designer Toys…) para nuevos targets.
Permiten lanzar al mercado un producto diferente y original capaz de seducir a un
consumidor cada vez más saturado.
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NICOLETTA COSTA
& Benetton/Baby Expert

Nicoletta Costa (Arquitecta)
Italia
http://www.nicolettacosta.com
Benetton Group
Italia
http:/www.benetton.com
Baby Expert
Italia
http:/www.ilettinidigiulioconiglio.it

ÁMBITO DE TRABAJO
Escritora e ilustradora de libros infantiles. Es una de las autoras italianas más publicadas a nivel
nacional-internacional.

ESTILO
Colores vivos, tinta plana, minuciosos estampados, composiciones sencillas, y dibujo delineado que
crean un universo fantástico, personal, dulce y mágico con numerosos personajes: Giulio Coniglio, La
Nuvola Olga, Teodora, Benny, Margherita, La Luna Giovanna, Aquilone, Draghetto, Il Maestro Lupo,
etc…

AGENCIAS QUE LA REPRESENTAN
Sus derechos de autor como ilustradora están representados por la Agencia de Ilustradores QUIPOS
S.R.L., y la Agencia de Licencias y Merchandising italiana ZERO21 que representa y gestiona los derechos
de autor de su marca NICOLETTA COSTA (© Nicoletta Costa) y su propiedad intelectual (copyrights).

PRINCIPALES COLABORACIONES
Ha colaborado con varias empresas, desarrollando numerosas colecciones (papelería, decoración,
juguetes, peluches, moda infantil, etc) inspiradas en los personajes de sus libros:
· Benetton. Productos moda/textil para niños y puericultura.
· Baby Expert. Productos de regalo/decoración infantil.

58

B.1.

© Nicoletta Costa-Benetton

© Nicoletta Costa-Baby Expert

© Nicoletta Costa-Majora Educativos
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100DRINE & Sentou Édition

Sandrine Fabre (alias «100drine»)
Ecole Supérieure des Arts Appliqués
(especialidad diseño textil)
Francia
http://www.100drine.com
Sentou Édition
Francia
http://www.sentou.fr/fr/

ÁMBITO DE TRABAJO
Pintora, ilustradora y diseñadora (trabaja vinculada al mundo de la pintura, la ilustración y el diseño
de objetos para niños).

ESTILO
Estética naïf, trazo irregular de dibujo a lápiz, caligrafía escrita a mano, y colores vivos, que retratan
historias y personajes cotidianos con una mirada traviesa y poética.

PRINCIPALES COLABORACIONES
· Años 90. ATOMIC SODA (cartas postales, álbumes de fotos, cuadernos…) y LA CORBEILLE (vasos,
platos, etc).
· Desde 2000. SENTOU ÉDITION, con sus célebres cajas de metal ilustradas “La boîte à…”.
Le siguen otras colecciones: Peluches, vasos y productos de mesa, bolsas, objetos de papelería,
etc… todos ellos con un packaging original y diferenciado.
· 2001/04. ALBIN MICHEL JEUNESSE, VILAC, QUO VADIS, y TOURBILLON (libros y productos
de papelería).
· 2007. MONOPRIX (Colección “Mon Blue” de ropa para niños y bebés).
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© 100drine-Atomic Soda

© 100drine-Sentou Edition
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KATHERINE ROUMANOFF
& Vertbaudet

Katherine Roumanoff
Francia
http://www.katherine.roumanoff.com
http://www.art.roumanoff.com
http://katherine.dimdamdoum.com
http://www.theatre.roumanoff.com
Vertbaudet. Redcats S.A.
Francia
http://www.vertbaudet.com
http://www.vertbaudet.es

ÁMBITO DE TRABAJO
Artista plural y polivalente: moda infantil, series audiovisuales (dim, dam, doum), peluches, libros,
objetos de decoración, diseño de vestuario teatral (compañía Colette Roumanoff), pintura contemporánea, etc.
ESTILO
Estética femenina e íntima con cierta inspiración naïf que crea un imaginario onírico de fantasía y
colores vivos.

PRINCIPALES COLABORACIONES
· 1993. Inicia su larga colaboración con la marca francesa VERTBAUDET (muebles y decoración de
habitaciones infantiles, y ropa para niños prêt à porter (desde el 2002)).
· 1999. BÉBÉ CONFORT (colecciones para bebé con el personaje “Petit ânge”).
· 1997. DORMA Junior-Grupo Descamps (ropa de cama).
· 2002. AUGUSTA DU BAY/JEMINI (peluches).
· 2005. MONTPARNASSE VIDÉO/SITA PRODUCTIONS (DVDs), NAIVE (Discos), DMC (peluches/
bordados), MAGNARD MULTIMEDIA (CD-Rom), MOULIN ROTY (Peluches), etc…
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© Katherine Roumanoff-Vertbaudet
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DJECO - ilustradores
de libros infantiles

DJECO SARL
Francia
http://www.djeco.com

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Nuevo concepto de juegos y juguetes contemporáneos “de autor” con alto valor educativo, gran
artesanía (materiales/acabados), calidad (test/normativas CE) y creatividad expresiva/narrativa: el
“puzzle-ilustrado”, el “dominó-ilustrado”, el “juguete-ilustrado” por...
Amplia gama de producto: Móviles, puzzles, juguetes de madera, objetos de decoración (cuadros,
cenefas…), materiales de plástica (tampones, plantillas de dibujo, collages…), piezas magnéticas,
dominó, castillos, etc...
“La función sigue a la forma”: Se ha dicho que un producto Djeco “es como una pequeña obra de arte”
ya que lo cuida todo: materiales, estética, concepto, packaging, etc…
Doble “Target”: Productos para niños (+18meses) y para adultos amantes del diseño/arte (“pequeños
y grandes niños”).

ESTILO
Diversidad plástica, colorida, atrevida e innovadora. Productos creados por una selección de ilustradores
de libros para niños reconocidos a nivel internacional: Marc Boutavant, Élodie Nouhen, Lily Scratchy,
Natalie Novi, Olivier Taller, Maria Sole Macchia, Delphine Chedru, Muriel Kerba, Mónica San Cristóbal,
etc… que revisan/reinterpretan el patrón clásico del juego y juguete tradicional con una óptica actual
(Contemporaneidad+Tradición).

DISTRIBUCIÓN
Páginas web (www.eurekakids.net) y tiendas especializadas en juegos, juguetes y productos para niños
en general (dideco, eurekakids…).
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© Djeco / Élodie Nouhen

© Djeco / Maria Sole Macchia

© Djeco / Lily Scratchy

© Djeco / Matou / Lily Scratchy
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B.2.
Nuevas tendencias
de productos / Designer toys
DESIGNER TOYS

Son juguetes creados por artistas y diseñadores que provienen de una gran diversidad de disciplinas,
principalmente de: la ilustración, los grafﬁtis, el diseño industrial, el diseño gráﬁco, las bellas artes,
la música, la animación...
Los primeros Designers toys fueron creados por el artista Michael Lau en Hong Kong a ﬁnales
de los noventa.
Hoy en día se diseñan Designers toys sobretodo en:

ASIA - principalmente en Japón y Hong Kong
NORTEAMÉRICA - principalmente en EEUU
EUROPA - Varios: Francia, Alemania, Reino Unido,España, etc.
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Nuevas tendencias / Designer toys

CARACTERÍSTICAS DE LOS DESIGNER TOYS:
Suelen tener nombre, personalidades y una historia.
Surgen por inﬂuencias de tendencias urbanas y del pop art.
Se producen en ediciones limitadas (de 50 a 2000 piezas).
Es arte en 3D accesible a todos.
Son muy valorados por coleccionistas.
Su público objetivo son, predominantemente, los adolescentes y los adultos.

Tipos de Designer

toys

URBAN VINYL TOYS

DESIGNER PLUSH

DESIGNER CONSUMER ELECTRONICS

· Figuras de acción

· Juguetes blandos tipo peluches
o muñecos rellenos

· Productos electrónicos, sobre todo
los artistas personalizan lápices USB

· En muchos casos están hechos a mano

· Medio en el cual pueden crear personajes
con música, luces, etc, aprovechando las
características del producto electrónico

· Normalmente hechas en vinilo
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DESIGNER TOYS_EMPRESAS Y TIENDAS
Hoy en día existen múltiples empresas dedicadas a la creación y venta de designer toys en todo el
mundo, sobretodo en Japón y EE.UU., aunque en Europa esta tendencia también está cobrando mucha
importancia rápidamente.

Algunas características de estas empresas son:

Tienen al menos un art toy de formas sencillas, que permite múltiples personalizaciones, y que
aun así se reconoce y se vincula rápidamente a la marca. (Es como si pintáramos una botella de
Coca-Cola, la seguiríamos reconociendo).
Con esta estrategia invitan, no sólo a artistas sino, en el caso del munny de Kidrobot, a todo
el mundo, a hacer propias creaciones, siempre manteniendo la percepción de la marca.
No venden sólo juguetes, sino un estilo de vida, esto permite a los artistas ir más allá de los
juguetes y generar todo tipo de productos.
Tienen muchas ventas a través de Internet, aunque su tienda de venta física es un atractivo de
visita para fans de todo el mundo.
Precios caros, buena calidad.

En las siguentes páginas, nombramos algunas de estas empresas-tiendas por ser las pioneras
y las más importantes.
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www.toyspain.com · Barcelona y Málaga

DESIGNER TOYS_

www.mondotoyz.com · Barcelona

EMPRESAS Y TIENDAS
EN ESPAÑA

www.perrolento.com · Valencia
www.naranjaschinas.com · Barcelona
www.subaquatica.com · Madrid
www.letoy.net · Madrid
etc...

Subaquatica,
Madrid

Otras tiendas, no especíﬁcas de juguetes también están vendiendo
designer toys, como por ejemplo Habitat.
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DESIGNER TOYS_

URBAN VINYL TOYS

Kidrobot
EEUU
www.kidrobot.com
Productos más representativos:
Dunny Series y Munny Series

Han realizado series de Dunny con artistas de diversos países, como Méjico y Francia,
aprovechando la diferenciación y el valor añadido del Made-in.
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DESIGNER TOYS_

URBAN VINYL TOYS

Play Imaginative
Singapore
www.playimaginative.com
Producto más representativo:
Trexi

71

Nuevas tendencias / Designer toys

B

Casos de éxito

DESIGNER TOYS_

DESIGNER PLUSH

Friends with you
Miami, EEUU
www.friendswithyou.com
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DESIGNER TOYS_

DESIGNER PLUSH

Rosa Pomar
Portugal
www.rosapomar.com
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DESIGNER TOYS_

DESIGNER PLUSH

LolitasBcn
Barcelona
www.lolitasbcn.com

74

B.2.

DESIGNER TOYS_

DESIGNER PLUSH

Letoy
Roberto Vidal Puente
Óscar Martín Rodríguez
Madrid
www.letoy.net
www.letoy.blogspot.com
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DESIGNER TOYS_

DESIGNER PLUSH

Malota
Valencia
www.malotaprojects.com
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DESIGNER TOYS_

DESIGNER PLUSH

Eloole
Barcelona
www.eloole.com
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DESIGNER TOYS_

CONSUMER ELECTRONICS

Mimoco
Boston, EEUU
www.mimoco.com
Producto más representativo:
Mimobot (lápiz USB)
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de ilustradores

AITANA BERNABÉ
ALICIA VARELA
AMPARO REQUENA
ANA CUEVAS
ANA ZURITA
ÁNGELA MARTÍ
ÁNGELES MEDINA
ANNA MONGAY
BEATRIZ IGLESIAS
BEGOÑA CHEZZ
BLANCA BK GIMENO
CARLOS ORTIN
CARLOS RUANO
CARMELA MAYOR
CARMEN MARCOS
CLARA SORIANO
CRISTINA DURÁN
CRISTINA QUILES
CHEMA LERA
DAVID BELMONTE
EMMA SCHMID
ENRIQUE NIETO
ESTER LLORENS
EVA GARCÉS
EVA ZABALA
GLORIA GARRASTÁZUL
HELIOS VICENT
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NACHO CASANOVA
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PABLO AULADELL
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PAULA NÚÑEZ
PEDRO DANIEL GARCÍA
PILAR ARANDA
RAMÓN PLÁ
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ROCÍO MARTÍNEZ
SARA ISABEL TORIBIO
SARA RUANO
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SERGIO MORA
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Directorio de Ilustradores

El trabajo de Aitana se abre a la ilustración, la obra única para su exposición,
la creación textil y los títeres, combinando técnicas y propiedades de unos
campos a otros. Esta apertura se muestra en sus dibujos e interés hacia lo
tridimensional, los mecanismos manuales de péndulo y tracción, equilibrio,
ﬂexibilidad, la papiroﬂexia, los mecanos, puzzles...
Como ilustradora se centra en lo infantil, en base a un collage colorista
inspirado en la espontaneidad de los sentimientos. Lo poético como expresión
de sentimientos en imágenes y símbolos, es una de sus inquietudes. Hace uso
de símbolos unidos a la tierra que nacen del inconsciente, y se reﬂejan en
elementos signiﬁcativos para ella.
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Aitana Bernabé
C/ El Cigne 14, Àtic 1
Barcelona
aitanabg@hotmail.com
http://piscaballito.blogspot.com
Tel. 620 119 656
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Alicia Varela
C/ Pelayo 2, 8ºB
33205 Gijón
aliciavarela@hotmail.com

La ilustración infantil es la que más interés le despierta y en la que pone todo
su empeño en mejorar cada día. También ha realizado trabajos de ilustración
publicitaria tanto en cartelería como en la creación de personajes.
A través de sus dibujos, trata de crear imágenes que vayan más allá de lo que
somos capaces de ver con un único golpe de vista. Sus dibujos reﬂejan parte de
sus experiencias y de su entorno.

http://depapelesytelasi.blogspot.com
Tel. 678 892 948
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Sus ilustraciones surgen del uso de diferentes técnicas gráﬁco-plásticas y
programas del campo de la infografía. Profesionalmente, se centra en el diseño
gráﬁco y en la ilustración editorial. Con la introducción de ilustraciones en
sus diseños logra gran plasticidad y gestualidad. Su labor en el campo de la
comunicación y su vocación artística le dan la capacidad de decir con imágenes,
de expresar con formas y colores... de comunicar.

Amparo Requena
Av. Marxadella 47, 6
46900 Torrent Valencia
a.requena@telefonica.net
Tel. 961 567 332 / 653 170 020
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Ana Cuevas
C/ Pintor Salvador Abril 34, 5
46005 Valencia
anicacuevas@gmail.com

Ha realizado ilustraciones web, gráﬁcos interactivos, ilustración infantil y
editorial. Su trabajo se basa principalmente en la técnica digital, destacando el
uso de colores planos y formas simples.
Actualmente, centra su actividad en el mundo de la comunicación, realizando
todo tipo de soportes publicitarios, aunque nunca deja de lado su pasión por la
ilustración, sobre todo, la infantil.

Tel. 657 564 560
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Es ilustradora desde hace cuatro años. Cuando terminó Bellas Artes se dedicó
durante dos años a diseñar ﬁguras de porcelana en Lladró, pero lo que
realmente le gustaba era el mundo infantil. Así que actualmente trabaja en
el estudio Zocolate que se creó hace un año, realizando ilustraciones tanto
para editoriales como para diseño o publicidad, mientras se traman ideas para
cuentos y otras pequeñas cosas.

Ana Zurita
C/ Enrique Ginestá 1
46020 Valencia
ana@anazurita.com
www.anazurita.com
www.zocolate.com
Tel. 676 727 298
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Ángela Martí
C/ Rudo. Rafael Tramoyeres 14, 2
46020 Valencia
lolafolklore@gmail.com
Tel. 652 345 378 / 658 386 108

Licenciada en Bellas Artes, obtiene una beca de especialización en Diseño
en Lladró (1999-2001) donde desarrolla proyectos de diseño de producto,
expositores y decorados. Ha sido profesora de dibujo y pintura para niños de
Primaria, ha realizado diversas exposiciones individuales y colectivas de su
obra, y ha participado en varios concursos de arte, llegando a ser ﬁnalista
en el año 2005 en el Concurso Internacional de Cerámica de L´Alcora, y en el
2002 en la Bienal Internacional de Cerámica de Talavera de la Reina. En los
últimos años, ha combinado el trabajo como pintora, con el de diseñadora de
complementos de moda y bisutería, junto con otros proyectos de diseño gráﬁco
e interiorismo.
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Su trabajo se basa principalmente en ilustraciones infantiles en diversas
técnicas: óleo, acuarela, ceras, lápices, infografía, collage... Para ella, cualquier
medio es bueno para recrear la fantasía.

Ángeles Mª Jiménez Medina
C/ Burriana 2, esc. izda., 1º, 8
46460 Silla Valencia
menezdina@hotmail.com
Tel. 96 120 28 76 / 678 054 378
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Anna Mongay
Av. Diputació 16
08796 Pacs del Penedès Barcelona
anna_mongay@yahoo.es
Tel. 938 264 010

Durante 10 años se dedica a la enseñanza de las Artes, compaginándolo
con trabajos esporádicos de ilustración, para ﬁnalmente en 2002 dedicarse
exclusivamente a ello.
Colabora con la revista infantil Cavall Fort y ha ilustrado varios libros: “Los
tesoros del bosque”, “El soldadito de Plomo“ o “La leyenda de St. Jordi”.
También ha trabajado en muchos libros de texto con Alfaguara, Casals,
Edelvives, La Galera o Teide.
En el mundo del diseño, ha realizado varias campañas de publicidad para
el reciclaje, carteles de ﬁestas y eventos puntuales, calendarios, etiquetas,
pinturas murales, etc…
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Se dedica a la ilustración infantil y juvenil. Hasta el momento ha creado cinco
cuentos para diferentes editoriales y actualmente trabaja como freelance y
animadora Flash. Su pasión es el dibujo orientado a los más pequeños, poder
jugar con la composición y crear personajes que puedan transmitir a los niños.
Mundos nuevos en los que encuentren la diversión y el cariño que buscan.
Disfruta con su trabajo y le gusta que los niños también lo disfruten.

Beatriz Iglesias
Av. César Giorgeta 41, 24
46007 Valencia
http://hzart.blogspot.com/
Tel. 661 314 394
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Begoña Chezz
estudio@begochezz.com
www.begochezz.com
Tel. 933 151 446

Actualmente trabaja como ilustradora para publicidad, prensa, editorial,
animación y estampación textil. Colabora con prensa tanto nacional como
extranjera y publica con diversas editoriales. También ha realizado piezas
animadas para el medio audiovisual.
Ha participado en exposiciones como: “PaperChic”, ilustración y moda, círculo
Bellas Artes de Madrid; “Tribu(t) Savignac” homenaje al ilustrador francés
Savignac ,Troubille, Francia. Algunos de sus trabajos han sido recogidos en el
“European design annual 2003 y 2004” de la revista americana Print.
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Creativa, ilustradora y diseñadora gráﬁca, inicia su actividad artística en 1998
con varias exposiciones de éxito. Pinta y crea tanto para publicaciones juveniles y adultas, como para publicaciones de ámbito infantil. Domina el dibujo
realista, pero preﬁere dibujar cosas más creativas y divertidas de línea.
Como ilustradora ha trabajado para el periódico Heraldo de Aragón, la revista
Ciclo, el Instituto Aragonés de Fomento, el escritor Antón Castro y la Caja de
Ahorros de la Inmaculada entre otros. Su método de trabajo habitual lo realiza
con acuarelas, técnicas mixtas, vectores y técnicas digitales, haciendo hincapié en la mezcla de Photoshop con técnica manual.

Blanca Bk Gimeno
Camino puente Virrey 43, 1ºC
Zaragoza
bk@blancabk.com
www.blancabk.com
www.blancabk.blogspot.com
Tel. 690 938 149 / 976 423 282
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Carlos Ortin

C/ Visitación 28, 12
46009 Valencia
carlosortin@apiv.com
Tel. 687 832 071

Ilustrador freelance. Desde 1984 centra su trabajo en la realización de ilustraciones
para prensa, libro ilustrado infantil y juvenil y cómic; diseño editorial, carteles y
coordinación de proyectos gráﬁcos. Ha recibido el Premio del Ministerio de Cultura
a las Mejores Ilustraciones para Libro de Texto en 1986 (Signo 2, Editorial Gregal) y
el Segundo Premio Nacional de Ilustración en 1999 (Narices, buhitos, volcanes…,
Editorial Media Vaca). Comisario y Director de Arte de diversas exposiciones de
ilustración, como Ilustrísimos (Bolonia, 2005), Los Hoteles de la Imaginación
(Valencia –MuVIM–, 2007) y Clásicos en Jauja, los cómic de los años 1930/60
(Valencia –Centro Cultural La Beneﬁcencia–, 2002). Ha ilustrado más de 30 libros y
participado en diversos proyectos gráﬁcos y didácticos destinados al público infantil
y juvenil.
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Trabaja en la realización de películas de dibujos animados, concretamente en
la preproducción. Sus últimos trabajos se han centrado en la dirección de arte
y su labor va desde diseñar personajes u objetos a recrear los ambientes de
las escenas mediante “art concepts”; ilustraciones rápidas que mostrarán los
colores de la escena y la atmósfera que llevará. Una especie de guía de arte
para los procesos posteriores dentro de la producción de la película.

Carlos Ruano
C/ Victor Catlà 62ª, Bajos 1ª
08190 Cerdanyola del Vallés Barcelona
http://www.carlosruano.blogspot.com/
http://carlosruano.carbonmade.com/
Tel. 654 229 154
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Carmela Mayor
C/ Quart 72, 5
46008 Valencia
carmelamayor@yahoo.es
http://perso.wanadoo.es/maisi/carmelamayor/

Desde la escuela infantil, una de sus aﬁciones preferidas consistía en dibujar
todo lo que veía. Hoy, se deﬁne a sí misma como una “escritora de imágenes”,
“cómplice de la palabra” a quien sobrecoge un sentimiento infantil en cada
proyecto, en cada nuevo reto.
Su interés por el mundo de la ilustración hace que reconduzca su quehacer
plástico a este nuevo soporte gráﬁco. Su pasión por el universo infantil, queda
reﬂejado no sólo en su trabajo editorial sino también por la organización de
talleres de escritura creativa e ilustración destinados a los más pequeños.

Tel. 665 217 728
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Diplomada en Diseño Gráﬁco e Ilustración por la ‘Escola d’Arts i Oﬁcis Artístics
Llotja’ y Diplomada en Plástica Publicitaria por la ‘Escola Massana’, Barcelona.
Actualmente trabaja como ilustradora de libros infantiles y para productoras de
dibujos animados como freelance.

Carmen Marcos
cmarcosv@auna.com
www.cmarcos-ilustracion.eu
cmarcos-ilustracion.blogspot.com
Tel. 933 094 346
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Clara Soriano
C/Lavadero de las Tablas 1, 1ºB
18002 Granada
www.pajaritosenmicabeza.blogspot.com

Tel. 620 744 505

Deﬁne su trabajo como un dibujo de línea limpia y color plano con una estética
cercana al cómic. A veces el color plano se entremezcla con trazos que simulan
textura de cera, lápiz, acuarela o estampado de motivos para dotar a la imagen
de cierta tridimensionalidad.
La técnica empleada en todas sus ilustraciones es lápiz, tinta y trabajo del
color con el programa Photoshop. Como dibujante lleva un tiempo trabajando
para la revista de cómic Gutter y ha participado en exposiciones colectivas de
ilustración/cómic.
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Desde 1993 trabaja ilustrando en el estudio GRUAGRàFICS. Ilustra para diversos
sectores como el juguete, el editorial, el publicitario, parques temáticos e
instituciones. Le gusta especialmente implicarme en la mejora y promoción de
su profesión. Forma parte de la Junta directiva de APIV (Asociación Profesional
de Ilustradores de Valencia), siendo actualmente la presidenta. También forma
parte de la FADIP (Federación de Asociaciones de Ilustradores Profesionales) y
de la Junta directiva de EIF (European Illustrators Forum).

Cristina Durán
Estudio GRUAGRàFICS
C/ Mariano Benlliure 15-17, Bajo
46910 Benetússer Valencia
info@gruagraﬁcs.com
www.gruagraﬁcs.com
Tel. 670 269 555
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Cristina Quiles
C/ Tirso de Molina 1
03160 Almoradí Alicante
cristina@petitatelier.es
www.petitatelier.es

Para ella, lo importante es que las ilustraciones nos cuenten cosas. Intenta
comunicar a través de una idea, detalle o perspectiva que aporte información
adicional a la ilustración. Crea bocetos a lápiz a partir de formas orgánicas
(círculos, espirales…), y a veces mantiene este trazo al digitalizar sus dibujos.
Intenta elaborar una paleta de colores que refuercen la expresividad. Cuenta
con dos grandes ayudas: Illustrator y Photoshop, siempre después del lápiz y
papel, claro.

Tel. 696 225 304
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Licenciado en Comunicación, periodista, documentalista e ilustrador.
Prácticamente autodidacta trabaja en varios medios y gabinetes de
comunicación. Ilustra para editoriales y revistas abarcando libros de texto,
infantil y juvenil, novela, carteles, cómic, logotipos, publicidad, etc. Como
escritor ha publicado varios libros y relatos ilustrados por él mismo. En la
actualidad, realiza ilustraciones para la producción de una serie de televisión
de la que también es presentador.

Chema Lera
C/ Pedro Laín Entralgo 9, 5º A
50018 Zaragoza
chema.lera@gmail.com
chemalera@able.es
www.chemalera.com
chemalera.blogspot.com
Tel. 976 734 563 / 656 189 946
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David Belmonte
C/ Rugat 8, 9
46021 Valencia
zoograﬁc@ono.com
Tel. 96 320 88 87

Desde un pequeño estudio en Valencia, resuelve las necesidades creativas de
sus clientes; decorar páginas en libros de cuentos, fobias a libros juveniles sin
ningún graﬁsmo, dibujos publicitarios...
Sus trabajos más sobresalientes han sido producidos para divertir a los más
pequeños. Aventura, color y fantasía se complementan para enseñar a los
niños divirtiéndoles, ejemplo de ello, es el juego de mesa “la vuelta al mundo”
de la ONG Ayuda en Acción, o el niño astronauta Novoboy y su amigo Teo,
de la empresa Farmacéutica Meda, contando sus aventuras en un cómic, con
adhesivos y póster incluido.
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Colabora ampliamente con editoriales, estudios y agencias de publicidad
desde 1998.
Aquí se detalla una breve presentación de ilustración para el público infantil
y juvenil en proyectos editoriales. La muestra recoge diferentes géneros
en publicación, cuentos, lecturas, promociones, etc… y gran variedad de
contextos, personajes y carácter en el tratamiento de la imagen.

Emma Schmid
C/ Aribau 161, 4º 2ª
08036 Barcelona
schmid@coac.net
Tel. 934 302 199.

101

C

Directorio de Ilustradores

Enrique Nieto
C/ Arzobispo Loaces 30
03003 Alicante
artmania15@terra.es

Realiza trabajos manuales y con ordenador siguiendo distintas técnicas;
témpera, óleo, mixta y algunas con posterior acabado digital, utilizando
herramientas electrónidas para presentar las imágenes en alta resolución. Su
especialidad son los temas de fantasía para puzzles, pósters o juegos, aunque
también cómic, libros y revistas. Ha trabajado para libros de texto, publicidad,
story-board y perspectivas de urbanizaciones para arquitectos.

www.enrique-nieto.com
Tel. 965 929 185
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De profesión es diseñadora textil, se encarga de darle vida a las prendas para
niños con dibujos divertidos y comerciales.
Trabaja como freelance para una empresa dedicada al diseño de moda, en
el departamento de creación. De vocación, ilustradora y amante de todo lo
relacionado con la imagen, el graﬁsmo y el color.
Participa habitualmente en exposiciones de ilustración, mostrando sus dibujos
a los críticos más sinceros, los niños.
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Ester Llorens
C/ Amilcar 129, 2º 1º
Barcelona 08032
calzetinesrosa@yahoo.es
Tel. 934 552 303 / 615 230 800
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Eva Garcés
nonoray Estudio
C/ Doctor Vicente Zaragozá 9, 17B

46020 Valencia
info@nonoray.com
www.nonoray.com

Eva Garcés es Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Politécnica
de Valencia y amplió su formación con diversos cursos sobre Diseño,
Comunicación Audiovisual y Didáctica así como con un Master en Animación en
la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Ha trabajado en Madrid, Barcelona
y Valencia como Directora de arte e ilustradora en proyectos de creación de
marca, comunicación institucional y corporativa y en proyectos audiovisuales
y multimedia. Actualmente, combina la dirección de su propio estudio de
comunicación gráﬁca con la actividad docente en la misma área.

Tel. 615 354 252
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Licenciada en Bellas Artes, comenzó su andadura laboral como dibujante en
series y películas de Dibujos Animados. Su trabajo se ha centrado principalmente en el ámbito de la Ilustración de libros destinados al público infantil,
un público para el que le encanta dibujar. Recientemente ha colaborado en el
diseño y la realización de una pintura mural para la decoración exterior de una
guardería, una experiencia estupenda para ella, por el contacto directo con los
destinatarios del imaginario creado.

Eva Zabala
C/ Licenciado Poza 27
48011 Bilbao
evazabala@telefonica.net
http://camarotedeva.blogspot.com
Tel. 660 964 567
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Gloria Garrastázul
C/ Ancha 22, 3º
11001 Cádiz
gloria@capacero.com

Licenciada en Medicina, su formación médica le ha permitido llevar a cabo
trabajos cientíﬁco-médicos. Como artista, realiza ilustración para publicidad,
diseño gráﬁco, ilustración infantil, juvenil, editorial y para empresas de
pedagogía, storyboard, interiorismo… Sus materiales son tizas, acuarelas,
gouache, lápices de colores, graﬁto, plumilla, rotulador y técnicas digitales.
Utiliza tanto técnicas tradicionales como digitales.

www.capacero.com
Tel. 856 070 604 / 625 182 209
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Aunque espóradicamente ha realizado algún trabajo como ilustrador freelance,
se dedica profesionalmente al mundo de la animación. Entre sus futuros
proyectos está el poder dar el salto al mundo editorial con cuentos infantiles
así como al mundo del juguete en general. Le interesan los juguetes tanto en
lo profesional como en lo personal (coleccionista) y en especial el incipiente
mundo de los urban vinyl toys en cuanto al valor y calidad creativa de los
diseños que proporcionan los ilustradores y creativos de vanguardia desde
Japón o Estados Unidos.
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Helios Vicent
C/ Madera 51, 2º Izda.
28004 Madrid
heliosv@gmail.com
Tel. 659 434 307
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Ignacio Martínez
ignatus_eme@hotmail.com
www.apiv.com
Tel. 615 280 422

Su trayectoria como ilustrador ha derivado laboralmente de la decoración mural infantil, al diseño y modelado de fallas. Realizar una falla precisa de un
proceso creativo que pasa por muchas fases; el guión de la falla, el dibujo y
color de sus elementos, el modelado en plastilina y poliespand de las ﬁguras,
la realización de la estructura que sujeta el monumento, y al ﬁnal la pintura,
rotulación y acabado del mismo. En estas imágenes muestra parte de este proceso que se puede aplicar a otros productos de ocio y aprendizaje infantil.
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Ilustrador de prensa, publicidad y editorial. Ha colaborado con el diario El
Correo y Público, revistas como Man, Mía, Visual y corporativas de Prosegur,
Bankinter, Telefónica, etc. También ha realizado ilustraciones infantiles para
Eroski y la revista Karramarro, así como portadas e ilustraciones para diversos
libros, publicando en el 2004 el libro “Geometría Oculta” para Blur ediciones.

Iker Ayestaran
C/ Aizkorri 91, Entlo. Izda.
20018 San Sebastián
Guipúzcoa
ilustracion@ikerayestaran.com
www.ikerayestaran.com
Tel. 666 858 509
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Javier Ledesma
C/ Sapporo 5, 8D
Madrid
jaledbar@gmail.com
Tel. 651 387 033

Comienza la carrera de Química en la U.A.M., pero la abandona para trabajar
en el estudio Tridente Animación de Madrid como artista de layout en varias
series de T.V. y largometrajes. Posteriormente, trabaja en diversos estudios
como animador, diseñador artístico y artista de storyboard para diversos
largometrajes de animación y videojuegos. También como ilustrador infantil y
en publicidad. Actualmente, trabaja en el equipo creativo de Animagic Studio
en un largometraje de Universal Pictures así como en diversos proyectos
propios.
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Después de una temporada compaginando el diseño gráﬁco y la ilustración, a partir
del año 2000 se dedica sólo a la ilustración, cuando comienza su colaboración con el
diario La Opinión de A Coruña, donde hace humor gráﬁco e ilustraciones para diversas
secciones y suplementos del periódico. A ﬁnales del 2000 comienza a trabajar en Bren
Entertainment haciendo storyboards, diseño de personajes y props para la serie de TV
en 3D Goomer. En 2002 se establece como ilustrador independiente. Desde entonces
ha trabajado haciendo ilustración editorial con Rodeira, Obradoiro y Xeráis, publicidad
(Contrapunto, Quatroidcp) y principalmente cómic, como dibujante o colorista. En este
campo ha colaborado con las editoriales El Jueves (Revista Mister K), Les Humanoïdes
Associés, DC Comics, Marvel Comics, Paquet o Vent´s D’Ouest.
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Javi Montes
C/ Vizcaya 37, 4º
15007 A Coruña
javimontes@mundo-r.com
http://javimontess.googlepages.com
http://baobabestudio.blogspot.com
Tel. 619 380 042
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Jordi Bayarri
C/ Milagro 7
46120 Alboraia Valencia
bayarri.jordi@gmail.com
www.jordibayarri.com
anillodesirio.blogspot.com/
Tel. 649 643 779

Jordi Bayarri es Licenciado en BB.AA., y se ha especializado principalmente en
cómic, animación y diseño gráﬁco. Ha trabajado como ilustrador y artista de story
board para diversas agencias publicitarias, así como animador y diseñador para
varios estudios de animación en proyectos nacionales e internacionales tales
como “El Cid, la leyenda”, “Daniel el travieso”, “Trotanubes”, “Sos libélula”, y
otros. Como guionista y dibujante de cómic ha publicado varias obras, como
Magia&Acero, ganadora al mejor cómic erótico en el Salón Internacional del Cómic
de Barcelona - FICOMIC 2002, o Entre Tinieblas, premio al mejor guión en el Salón
Internacional del Cómic de Madrid – EXPOCÓMIC 2007. Actualmente, compagina el
cómic tradicional con un nuevo proyecto para Internet y telefonía móvil.
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Vinculado desde la infancia al mundo de las Fallas de Valencia, en el año 1994
recibe una beca de formación en escultura en la empresa privada (Lladró). En
la actualidad, trabaja como escultor profesional y, en paralelo, realiza diseños
para diversas fallas, destacando el proyecto ganador del primer premio de la
categoría Especial de las últimas cuatro ediciones de este evento festivo con
la Falla Nou Campanar. Así mismo, ha realizado otros trabajos gráﬁcos, entre
ellos: logotipos, publicaciones en prensa, diseño de portadas de cd´s, y colaboraciones con la Asociación Española contra el cáncer. En el año 2006 recibe
el 1º premio al Cartel anunciante de las Fallas del Ayuntamiento de Valencia.

113

José Santaeulalia
C/ Camarena plaza 1, nº 30
Mas Camarena Bétera
46117 Valencia
josesantaeulalia@gmail.com
Tel. 654 866 558
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Kenny Ruido
C/ Pianista Rosa Sabater 9, 5ºG
18008 Granada

Es autor de cómic desde hace años. Ha publicado seis álbumes de tres series
distintas con guión propio, en Francia, Bélgica, Suiza y España, con los que
ganó los premios del público a Mejor Obra, Mejor Guión y Autor Revelación en
2005, y Mejor obra y Mejor Dibujo en 2007.

C/Cruz 10, 5ª, 9
28012 Madrid
Kennyruido@gmail.com
Tel. 659 492 586
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Estudió Bellas Artes licenciándose en las especialidades de Escultura y Pintura.
En 1989 forma equipo artístico con Susana Rodríguez, y juntos han participado
en diversas exposiciones individuales y colectivas, dentro y fuera de España,
obteniendo como reconocimiento a su trayectoria las Becas de Creación
Artística Banesto, y Alfons Roig.
Bajo el pseudónimo de Pol ha dibujado ilustraciones para las revistas Ono,
Actualidad Económica y Única, y ha publicado sus chistes en las revistas
Psicologías y el seminario Pueblo del Siglo XIX. En la actualidad trabaja como
profesor de la Facultad de Bellas Artes de San Carlos.
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Leo Gómez
leoysusana@telefonica.net
Tel. 962 743 759 / 686 509 856
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Marcos Calo
Av. Alfonso Molina 8, 4ºA
15005 A Coruña

Marcos Calo lleva trabajando casi una década como dibujante profesional,
tanto en productoras de animación diseñando fondos y personajes, como de
ilustrador independiente desarrollando proyectos para diversas editoriales y
agencias.

dibumac@hotmail.com
www.marcoscalo.com
Tel. 655 347 013
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De estética naïf con inﬂuencias publicitarias La Princesita es un alter ego
dulce pero fuerte, lleno de contradicciones y de color, donde representa todo
lo que le gusta ver, lo que le gustaría ser. La suya, es una generación donde
los contrastes están a la orden del día, moderna, independiente, un poco
adulta y un poco infantil, y esa es la esencia de sus ilustraciones y personajes,
donde mezcla tanto trabajos digitales enteramente hechos por ordenador como
técnicas tradicionales según la necesidad.

María Carrasco (La Princesita)
C/ Gernika 23, 2ºA
48970 San Miguel de Basauri Vizcaya
laprincesita@princesitastyle.com
www.princesitastyle.com
Tel. 656 586 857
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Marta Altés
C/ Sants 1, 4º 1ª

Colores, papeles, hilos, telas, maderas, pinturas… todo sirve para inventar
personajes divertidos y curiosos llenos de vitalidad que ojala existieran! La
ilustración muchas veces aleja de la realidad…

08014 Barcelona
martaltes@hotmail.com
http://martaltes.blogspot.com
Tel. 650 198 253
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Licenciada en psicología e ilustradora autodidacta, ha realizado trabajos para
cuentos, libros de texto, revistas, páginas web y publicidad. Como ilustradora,
crea imágenes para libros escolares y cuentos infantiles. En los textos infantiles, suele haber poca libertad creativa, pero en la literatura infantil su labor
va más allá, aportando su propio punto de vista para enriquecer la historia y
que texto e imagen se complementen. Para ella, el proceso creativo requiere
tiempo para que la ilustración no pierda vida y se vuelva tópica y pobre en
matices.

Marta Álvarez
C/ Romero Donallo 43, 3ºB
15706 Santiago de Compostela
A Coruña
viraventos_prof@yahoo.es
http://martaria.blogspot.com
Tel. 606 117 303

119

C

Directorio de Ilustradores

Marta Antelo
Pza. Prosperidad 3, 4ºA
28002 Madrid
info@marta-antelo.com
www.marta-antelo.com
Tel. 915 193 508 / 667 078 238

Ha realizado proyectos para público infantil y adulto, adaptados a diferentes
soportes: ilustración para web, gráﬁcas para interactivos infantiles, libros
de texto y literatura infantil, revistas, prensa y mascotas para TV. Trabaja
con diferentes técnicas: collage, acuarelas, gouache, tintas, dibujo a mano e
ilustración digital. Da mucha importancia al uso del color y a la síntesis de las
formas, tratando de crear un mensaje de fácil lectura y proximidad al público.
Recientemente, ha iniciado un proyecto personal llamado “Peluchaires”, en
el que ha llevado a las tres dimensiones una serie de mascotas de creación
personal convertidas en peluches de ﬁeltro hechos a mano.
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© Imaginarium 2006

© Imaginarium 2006

Doctora en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia y Diploma
de especialización en cultura, lectura y literatura infantil por la Universidad
de Valencia. Ha trabajado para la empresa privada como Asesora de Diseño,
así como docente/investigadora en el ámbito universitario y otros centros
formativos en materia de Gestión del Diseño e Ilustración. Desde 2003,
compagina su trabajo como ilustradora (Barcanova, Imaginarium, Tandem,
Eldelvives, UNICEF, etc…), con el de diseñadora freelance, para el sector de
moda infantil y papelería (Siena, Bulmark). En paralelo, ejerce puntualmente
como docente, investigadora y consultora en temas de Diseño/Ilustración para
la empresa privada y pública.
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Matilde Portalés
C/ Galotxa 2, 5B
46970 Alaquàs Valencia
matilina@gmail.com
matita@ono.com
Tel. 961 097 677 / 617 688 544
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Max (Francesc Capdevila)
www.maxbardin.com
max.capdevila@gmail.com
Tel. 971 520 401 / 675 524 116

Autor de historietas e ilustrador, con una veintena de álbumes de cómic
publicados. Gran Premio del Salón del Cómic de Barcelona (2000) y premio
Ignatz (EE.UU., 1999). Fundador y coeditor de la revista de vanguardia gráﬁca
NSLM entre 1995 y 2007. Su último cómic, “Hechos, dichos, ocurrencias
y andanzas de Bardín el Superrealista” le ha valido el Premio Nacional de
Cómic en 2007, además de los premios a la Mejor Obra, Mejor Dibujo y Mejor
Guión en el Salón del Cómic de Barcelona 2007. Su trabajo como ilustrador
incluye carteles, portadas de libros y discos, ilustraciones para prensa, libros
infantiles y animación. Premio de la Crítica Serra d’Or 1996, Premio Nacional de
Ilustración Infantil y Juvenil 1997 y Premio Junceda Iberia 2004. Actualmente
ilustra para los suplementos literarios del New York Times y de El País.

122

Directorio de Ilustradores

Desde 1993 trabaja ilustrando en el estudio GRUAGRàFICS, del que es
co-fundador. Ilustra para diversos sectores como el del cómic, el editorial,
el publicitario y para dibujos animados haciendo story boards y montajes
audiovisuales. Le gusta especialmente implicarse en la mejora y promoción de
su profesión y por ello forma parte de la Junta directiva de APIV (Asociación
Profesional de Ilustradores de Valencia) siendo actualmente el tesorero de la
misma.

Miquel Ángel Giner
Estudio GRUAGRàFICS
C/ Mariano Benlliure 15-17 Bajo
46910 Benetússer Valencia
info@gruagraﬁcs.com
www.gruagraﬁcs.com
Tel. 670 269 555
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Mónica Calvo
monica@organicﬁelds.net
www.eendar.com
http://eendar.blogspot.com
Tel. 918 100 793

Después de trabajar durante 4 años en distintas agencias de publicidad, decide
formar un estudio de diseño, junto con otros dos compañeros (Organicﬁelds).
De esta forma realiza su sueño y se dedica a lo que realmente le gusta;
la ilustración, la composición musical y el diseño gráﬁco. El estudio lleva
funcionando ya 5 años y trabaja en la actualidad con varias agencias de España.
También colabora con varias editoriales haciendo libros infantiles y con Toy2R
dando vida a algunas de sus ilustraciones en forma de muñecos de vinilo.
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Intenta que su trabajo resulte tierno y cercano. Se interesa por mantener una
comunicación amable con el receptor, invitándolo a sentirse a gusto y cómodo
mientras asimila la información que presenta a través de sus trazos y colores.
Le encanta contar historias, para que el lector vea dentro de cada uno de sus
dibujos una historia, y que encuentre su lugar en ella.

Nacho Casanova
C/Timó 1, 4º 1ª
08002 Barcelona
nachocasanova@apiv.com
http://nachocasanova.blogspot.com
Tel. 647 704 488
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Núria Serrano
C/ Lukategitxu bidea 25
48640 Bizkaia
lluvia008@hotmail.com

Su trabajo se deﬁne con la siguiente característica como denominador común:
dibujos simples con un toque infantil, que intentan sacar el espíritu de niñ@
que todos llevamos dentro... Ha pintado espacios habilitados para los más
pequeños; escuelas, sitios de recreo... Sus dibujos encajan muy bien en esos
ambientes debido a sus características. Actualmente, también se encuentra
ligada al mundo del diseño gráﬁco.

yubiaone@gmail.com
www.hellomynameisyubia.com
Tel. 625 412 931 / 946 682 144
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De formación autodidacta, a raíz del Premio Nacional de Cómic Injuve 2000
comienza su labor profesional como autor, destacando hasta la fecha entre su
producción “El camino del titiritero” (De Ponent, 2001) y “La Torre Blanca”
(De Ponent, 2005), obra por la que ha sido reconocido recientemente con el
Premio al Autor Revelación en el Saló del Cómic de Barcelona. Paralelamente,
comienza a ilustrar también obras de literatura infantil y juvenil.
Suele colaborar con el escritor Pablo Albo, “Mar de sábanas” (Anaya) y
“Caracol” (Edebé). En 2005, fue ﬁnalista del Premio Nacional de Ilustración
por su trabajo “Peiter, Peter y Peer y otros cuentos de Andersen” (Anaya, 2004)
y es seleccionado para la exposición Ilustrísimos que representó a España en
la Feria de Bolonia.
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Pablo Auladell
pabloauladell@yahoo.es
http://pabloauladell.blogspot.com/
Tel. 965 126 952
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Paco Zarco
pzarco_llop@hotmail.com
www.dreamers.com/Autores/Paco.Zarco
www.apiv.com/GUIA/index.htm
www.lambiek.net/zarco_paco.htm
http://tophat.atspace.com
http://www.yessy.com/Zarco

Al ﬁnalizar los estudios de BB.AA. en la Facultad de San Carlos de Valencia
en la especialidad de escultura, sus primeros trabajos se desarrollaron en el
mundo de los videojuegos trabajando en diversos proyectos para Aventuras AD.
Ilustración, diseño gráﬁco, creación de libros ilustrados y diseño de mascotas,
así como el desarrollo de imagen corporativa, para diversas empresas,
elaboración de Story Boards como freelancer, y demás trabajos que el cineasta
Luis Buñuel caliﬁcó como “alimenticios”, le llevaron a probar en el mundo de
la educación. Tras 6 años crea por su cuenta el Estudio TOPHAT de Cómic en
Valencia, donde trabaja con grupos reducidos de futuros dibujantes de cómics,
que compagina desarrollando por cuenta propia el terreno de la ilustración, el
diseño y el desarrollo de diversos proyectos propios.
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Dibujar, pintar, esbozar, colorear, borrar, manchar, experimentar, aprender,
jugar...
Los colores están allí, vivos, potentes y llamativos, para hacer reaccionar, para
ayudar a despertar la fantasía, la imaginación que muchos tienen dormida, y
sentirse como cuando éramos niños. Y es que los hay que cuando crecen se
olvidan y su entorno se les acaba volviendo gris.
La inspiración para crear el imaginario de UXUA proviene de la naturaleza y
de un mundo onírico propio alimentado por recuerdos y sueños de infancia
inﬂuenciados sobretodo por el cine, con películas como “La ﬂauta mágica”,
series televisivas como “La cometa blanca” y “La bola de cristal”, o canciones
emblemáticas de grupos como Vainica Doble.
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Paloma Carballal
C/ Gironès 7, 1º 1ª
08940 Cornellà Barcelona
uxuaart@yahoo.es
Tel. 933 777 389 / 676 718 750
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Patricia Metola
Av. Ciudad de Barcelona 53, 4º Ext. Izq.
28007 Madrid
patricia@organicﬁelds.net
www.tipika.blogspot.com

Estudió diseño gráﬁco y durante años trabajó como directora de arte en
distintas agencias de publicidad. Pero aunque el diseño le encanta tenía una
espinita clavada, y ésta era la ilustración. Así que un día decidió trabajar por su
cuenta y junto con otros dos compañeros formaron Organicﬁelds, un estudio de
diseño, ilustración y música. En la actualidad colaboran con agencias de toda
España, cuentan además con clientes como Telefónica o Toshiba, e ilustran
para varias editoriales, entre las que están Santillana y Edelvives.

Tel. 914 342 704 / 680 432 456
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Para ella, lo más importante es que sus ilustraciones transmitan optimismo.
Procura hacer un trazo simple e infantil porque piensa que los dibujos infantiles
están llenos de inocencia y despreocupación. Utiliza muchos colores llamativos
y siempre intenta no ponerse límites en cuanto a trazo o temática.

Paula Núñez
C/ José Zorrilla 103, 4ºD
40002 Segovia
berges77@yahoo.es
www.misspink-misspink.blogspot.com
Tel. 646 472 384
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Pedro Daniel García
pedrodanielgp@gmail.com
http://pedrodanielgp.blogspot.com/

Trabaja en el mundo de los dibujos animados, como animador, diseñador
de personajes y artista de story board desde 1997. Entre sus trabajos como
animador destacan “Asterix et les Vikings” (Hahn Film) y “Nocturna” (Filmax
Animation) y como diseñador de personajes en el largometraje “Tarzán 2”
(Walt Disney Pictures).

Tel. 666 101 708
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Siempre con interés en el mundo infantil, gracias a sus conociemientos de
diseño industrial y gráﬁco ha creado ilustraciones, cuentos y cómics, así como
su propia línea de muñecos customizados. Además de crear una línea de juegos
orientados a la tercera edad, actualmente trabaja como creativa en su propio
estudio de Valencia.

Pilar Aranda (Pai)
Av. Reino de Valencia 17, 15
46005 Valencia
pilar@arandabada.com
www.pilar.arandabada.com
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Ramón Plá
C/ Aurora 52, 7
46026 Castellar Valencia
ramonpla74@yahoo.es
Tel. 963 412 966 / 671 161 178

Estudia Diseño Gráﬁco e Ilustración en la Escuela de Artes Aplicadas y Oﬁcios
Artísticos de Valencia. Ha publicado diversos libros de ilustración infantil con
la editorial Bromera, así como otros trabajos gráﬁcos en prensa. Desde el año
1998 colabora con el mundo de las Fallas realizando diseños en Sección 1ª
y Especial (Na Jordana, Misser Mascó, Ayuntamiento de Valencia, etc). En la
actualidad, compagina el trabajo como diseñador en la empresa privada con
otros trabajos como freelance.
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Según le cuentan, lo primero que aprendió a hacer de niña fue a coger un
lápiz y dibujar caracoles alegres y tristes. De ahí fue a estudiar Bellas Artes en
Salamanca, cuyo último año de carrera pasó en Alemania, donde redescubrió
el maravilloso mundo de la ilustración editorial. Ya de vuelta en España hizo
sus pinitos en la animación tridimensional (stop-motion, plastilina, 3D) y
en la propia ilustración infantil. Con esto último está ahora, saltando de la
ilustración de libros de texto a dibujar para revistas infantiles o colaborar en
el Hospital Vall d’Hebron decorando sus paredes para alegrar la estancia de los
niños que allí se hospedan.
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Rebeca González
C/ Sant Vicenç 25, 1-2
08001 Barcelona
becabecagg@hotmail.com
Tel. 619 963 721
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Rocío Martínez
C/ Móstoles 26
28016 Madrid
info@rociomartinez.es
www.rociomartinez.es

Su intención cuando ilustra y escribe un cuento es crear un mundo lo más rico
y creíble posible. Para ello, incorpora detalles que no aparecen en la historia
escrita, sugiere lo que no se lee y si además es divertido, mejor. La ternura,
el humor, el enfado, los sentimientos en general, mueven a sus personajes.
Gráﬁcamente le gusta jugar con el punto de vista de la cámara para abarcar
varios espacios en una misma ilustración, creando el ambiente con la luz y el
color, con una línea clara y realista. Ilustraciones y textos sencillos pero llenos
de contenido.

Tel. 915 217 692 / 914 138 629
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Diplomada en creación gráﬁca, trabaja como directora de arte e ilustradora.
La técnica que utiliza depende del trabajo a realizar, aunque normalmente le
gusta empezar “a mano” abocetando, y terminar “a máquina” dando color con
el ordenador. Utiliza acuarela, lápiz color, tinta china, Photoshop y Freehand.
Le resulta más gratiﬁcante ilustrar infantil y terminar “a mano” aunque le
surgen más proyectos publicitarios que requieren otros acabados y estilos.
Entre sus ilustraciones encontramos una para la Ed. Tichel (su libro “El Destape”),
trabajos para www.facilisimo.com (FamiliaF) y la mascota robótica para
www.ﬂashup.com.

Sara Isabel Toribio
C/ Jacinto Benavente 13, 2ºA
28691 Villanueva de la Cañada Madrid
saraitoribio@yahoo.es
www.sistermoonhome.blogspot.com
www.latiendadesistermoon.blogspot.com
Tel. 616 91 85 77
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Sara Ruano
3 Lynedoch Place
Edinburgo, EH3-7PX
Reino Unido

Trabaja como ilustradora freelance, tanto en el mundo infantil como en el de
adultos, especialmente en moda. Su forma de trabajo es básicamente tradicional,
ya que sus ilustraciones están pintadas con acuarela y una vez ﬁnalizadas son
escaneadas. En ocasiones, les añade texturas o pequeños retoques a través
del programa Photoshop, siempre dependiendo de la ilustración que esté
realizando en ese momento.

illustration@sararuano.com
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Bajo el pseudónimo artístico de Sirelion, realiza ilustraciones para toda clase de
productos trabajando con vectores y técnicas tradicionales. En las ilustraciones
presentes, aunque de modo variado, suele incluir comúnmente el factor de la
sátira, recurso con el que se siente cómodo. Para él, lo más grato de su trabajo
es la diversión que le produce.

Sergio Cabanillas
Plaza Pintor Dubón 3, 2 izq.
46015 Valencia
sirelion@gmail.com
www.sirelion.com
Tel. 617 591 885
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Sergio Mora
Av. Meridiana 596, 2º 3º esc B
08030 Barcelona

Sergio Mora trabaja un lenguaje simbólico accesible para todos los públicos,
incluidos los niños. Plásticamente sus ilustraciones son muy pictóricas; sus
cuentos podrían ser catálogos de cuadros y sus cuadros ilustraciones infantiles.
Maneja un universo onírico cargado de fantasía y de magia en un tono que
metaboliza lo poético y lo humorístico.

magicomora@yahoo.es
www.sergiomora.com
Tel. 680 826 223
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Estudió Bellas Artes licenciándose en las especialidades de Escultura y
Grabado. En 1989 forma equipo artístico con Leonardo Gómez Haro, y juntos
han participado en diversas exposiciones individuales y colectivas, dentro y
fuera de España, obteniendo como reconocimiento a su trayectoria las Becas
de Creación Artística Banesto, y Alfons Roig. Ha publicado ilustraciones para
revistas como Fotogramas, Actualidad Económica y Única. En la actualidad
dirige el Departamento de diseño de Lladró.
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Susana Rodríguez
leoysusana@telefonica.net
Tel. 962 743 759 / 686 509 856
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Verónica Grech
C/Doctor Jiménez Díaz 17
escalera A, 2B
33402 Avilés Asturias
info@veronicagrech.com
www.veronicagrech.com
Tel. 655 449 870

Verónica Grech es Licenciada en Bellas Artes por la Facultad San Carlos de la
Universidad Politécnica de Valencia cursando diseño gráﬁco y pintura. Sus trabajos
se desarrollan en el amplio campo de la publicidad. Como diseñadora gráﬁca trabaja
desempeñando la función de Directora de arte para una ﬁrma textil deportiva
interviniendo en el desarrollo de campañas de marketing, desarrollo de packaging
y gráﬁca publicitaria. Sus ilustraciones, luminosas y llamativas, están sumamente
ligadas a la moda y nuevas tendencias aunque puntualmente ilustra libros para
Alfaguara Editorial. Desde su estudio en Asturias realiza trabajos de proyección
internacional para Europa y Latinoamérica. Disfruta involucrándose en proyectos
creativos.
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Ha cursado estudios de ilustración en la Escuela Superior de Dibujo e Ilustración
Profesional (ESDIP) de Madrid, un curso de diseño web y multimedia y un
Master de animación y producción en la Universidad de Bellas Artes San
Carlos de Valencia. Ha trabajado en el departamento de artística de El Corte
Inglés, como entintador para la editorial Dolmen, y como ilustrador freelance.
Actualmente, trabaja como artista conceptual para una empresa dedicada a la
creación y construcción de parques temáticos y acuáticos.
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Víctor P. Corbella
Info@vpcorbella.com
Tel. 677 291 522
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Xavi Sellés
C/ Verge dels Dolors 33

Estilo informal, que huye de las líneas puras y las proporciones perfectas,
con una utilización del color de forma plana y muy llamativa, dando como
resultado personajes simpáticos y composiciones divertidas.

46660 Llocnou d’en Fenollet Valencia
xavi@xaviselles.com
www.xaviselles.com
Tel. 655 132 584
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D.1. Modelos de Contratos.
· Contrato básico de prestación de servicios
de desarrollo de productos.
· Modelo de contrato para la Cesión
y Explotación Industrial de un Diseño.

D.2. Servicios ofrecidos AIJU.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Asesoramiento en diseño en el sector del juguete
Test y análisis de viabilidad.
Conocer el mercado.
Gestión de la innovación.
Desarrollo de producto.
Prototipado.
Moldes y matrices.
Rapid manufacturing.
Digitalización.
Moldeo por inyección virtual.
Custom-Fit: rapid manufacturing.
Realidad virtual.

D.1.

Modelos de contratos

D.1
Modelos de contratos
Anexo 1. Contrato servicios de desarrollo de producto
Contrato básico de prestación de servicios de desarrollo de productos.
Modelo de encargo que realiza un empresario a un diseñador para la creación de unos diseños que reúnan unas
características determinadas. Esta relación jurídica se corresponde con el arrendamiento o prestación de servicios.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO
/D¿UPDGHOSUHVHQWH&RQWUDWR\VXSRVWHULRUUHWRUQRDO,OXVWUDGRUOOHYDUiLPSOtFLWDVXDFHSWDFLyQ\VXSRQGUiODRUGHQSDUDHOLQLFLRGHO'LVHxR
DFRUGDGR3RUWDQWRXQDSRVWHULRUDQXODFLyQGHODRUGHQGHUHDOL]DFLyQGHO'LVHxRDFRUGDGRFRPSRUWDUiHOSDJRGHOLPSRUWHGHOWUDEDMRUHDOL]DGR
KDVWDODIHFKDGHDQXODFLyQ
(O,OXVWUDGRUVHREOLJDDODUHDOL]DFLyQGHOGLVHxRDFRUGDGRFRQHO&OLHQWHGHFRQIRUPLGDGFRQORHVWLSXODGRHQHVWH&RQWUDWR\DODHQWUHJD
HQHOWpUPLQRFRQYHQLGRDFRQWDUDSDUWLUGHODREWHQFLyQGHWRGDODLQIRUPDFLyQ\GRFXPHQWDFLyQQHFHVDULDSDUDODHMHFXFLyQGHOPHQFLRQDGR
GLVHxR
(O&OLHQWHVHREOLJDDIDFLOLWDUHQWRGRPRPHQWRODLQIRUPDFLyQ\GRFXPHQWDFLyQTXHVROLFLWHHO,OXVWUDGRUSDUDHOHIHFWLYRGHVDUUROORGHO'LVHxR
\DXWRUL]DDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
FRQ'1,1,)BBBBBBBBBBBBBBBBBBSDUDTXHHQVXQRPEUH\UHSUHVHQWDFLyQIDFLOLWHGLFKDLQIRUPDFLyQRGRFXPHQWDFLyQQHFHVDULDV\GpODV
LQVWUXFFLRQHVTXHHVWLPHRSRUWXQDVDO,OXVWUDGRUSDUDODUHDOL]DFLyQGHO'LVHxR
(OSUHVXSXHVWRDQH[RDHVWH&RQWUDWRWHQGUiXQDYLJHQFLDGHBBPHVHVGHVGHVXFRPXQLFDFLyQDO&OLHQWH8QDYH]WUDQVFXUULGRHVWHWpUPLQR
SRUFDXVDVDMHQDVDO,OXVWUDGRURLPSXWDEOHVDO&OLHQWHHO,OXVWUDGRUSRGUiUHYLVDUHOSUHVXSXHVWRUHDOL]DQGR XQRQXHYRHOFXDODxDGLUi ORV
LQFUHPHQWRVDTXHGLHUDQOXJDUSHURPDQWHQLHQGRORVPLVPRVFULWHULRVGHYDORUDFLyQDSOLFDGRVHQHOSULPHUSUHVXSXHVWR(QFDVRGHTXHHO
&OLHQWHQRDFHSWHHOQXHYRSUHVXSXHVWRHO,OXVWUDGRUSRGUiUHVROYHUHO&RQWUDWR\HO&OLHQWHHVWDUiREOLJDGRDKDFHUHIHFWLYRHOLPSRUWHGHORV
JDVWRVLQFXUULGRV\GHOWUDEDMRUHDOL]DGRKDVWDDTXHOPRPHQWRLQFUHPHQWDQGRHVWH~OWLPRVXYDORUHQXQ
 (VWH SUHVXSXHVWR QR LQFOX\H ORV WUDEDMRV DGLFLRQDOHV TXH VH SXHGDQ GHULYDU GH ORV FDPELRV GH RULHQWDFLyQ HQ VX HODERUDFLyQ SRU SDUWH
GHO&OLHQWH(QFRQVHFXHQFLDFXDOTXLHUFDPELRGHOFRQWHQLGRGHHVWHHQFDUJRSRGUiLPSOLFDUXQDUHYLVLyQGHOSUHVXSXHVWRSRUHO,OXVWUDGRU
UHDOL]DQGRXQRQXHYRDOTXHDxDGLUiORVLQFUHPHQWRVHQHOLPSRUWHTXHVHKXELHUDQSURGXFLGRRVHSXGLHUDQSURGXFLUSHURPDQWHQLHQGRORV
PLVPRVFULWHULRVGHYDORUDFLyQXWLOL]DGRVHQHOSULPHUSUHVXSXHVWR6LHO&OLHQWHQRDFHSWDVHHOQXHYRSUHVXSXHVWRHO,OXVWUDGRUSRGUiUHVROYHUHO
FRQWUDWR\HO&OLHQWHWHQGUiTXHDERQDUODWRWDOLGDGGHORVJDVWRVVDWLVIHFKRVSRUHO,OXVWUDGRUPiVHOGHOWUDEDMRUHDOL]DGRKDVWDDTXHOPRPHQWR
LQFUHPHQWDQGRHVWH~OWLPRXQ
 6L SRU FXDOTXLHU FDXVD DMHQD DO ,OXVWUDGRU QR IXHVH SRVLEOH FRQWLQXDU FRQ OD UHDOL]DFLyQ GHO 'LVHxR VH UHVROYHUi HO SUHVHQWH &RQWUDWR
FRPSURPHWLpQGRVH HO &OLHQWH D DERQDU ORV JDVWRV RULJLQDGRV \ HO LPSRUWH GHO WUDEDMR UHDOL]DGR KDVWD DTXHO PRPHQWR 6L OD LPSRVLELOLGDG GH
FRQWLQXDUIXHVHGHELGDDDOJXQDFDXVDLPSXWDEOHDOSURSLR,OXVWUDGRUWDPELpQTXHGDUiUHVXHOWRHO&RQWUDWR\HO&OLHQWHLJXDOPHQWHVHFRPSURPHWH
DDERQDUORVJDVWRVRULJLQDGRV\HOLPSRUWHGHOWUDEDMRUHDOL]DGRKDVWDDTXHOPRPHQWRSHURFRQXQDGHGXFFLyQVREUHHO~OWLPRLPSRUWHGHO
(O,OXVWUDGRUVHFRPSURPHWHDQRIDFLOLWDUQLQJ~QWLSRGHLQIRUPDFLyQDWHUFHURVVREUHHO'LVHxRDH[FHSFLyQGHODLQIRUPDFLyQTXHHO,OXVWUDGRU
GHELHUDIDFLOLWDUDVXVFRODERUDGRUHV3RURWUDSDUWHHO&OLHQWHVHREOLJDDJXDUGDUFRQ¿GHQFLDOLGDG\QRIDFLOLWDUDWHUFHUDVSHUVRQDVQLQJ~QWLSR
GHLQIRUPDFLyQVREUHHO'LVHxRKDVWDTXHQRKD\DVLGRVDWLVIHFKRHQVXWRWDOLGDGHOSUHFLRSDFWDGR
6DOYRTXHVHKD\DSDFWDGRRWUDFRVDSRUHVFULWRHO,OXVWUDGRURVWHQWDUiODWLWXODULGDGGHODSURSLHGDGLQGXVWULDOGHORV'LVHxRVUHDOL]DGRV
FHGLHQGRHQH[FOXVLYDORVGHUHFKRVGHH[SORWDFLyQQRDVtODSURSLHGDGGHORV'LVHxRVTXHUHDOLFHHQYLUWXGGHOSUHVHQWH&RQWUDWRSRUXQSOD]R
GHFLQFR  DxRVDFRQWDUGHVGHODHQWUHJDGHORVERFHWRV\RULJLQDOHVGHO'LVHxRUHTXLULHQGRODFHVLyQDWHUFHURVGHORVGHUHFKRVGHH[SORWDFLyQ
GHOSUHYLRFRQVHQWLPLHQWRSRUHVFULWRGHO,OXVWUDGRU
(O&OLHQWHVHFRPSURPHWHDFRODERUDUHQWRGRORSRVLEOHFRQHO,OXVWUDGRUSDUDJDUDQWL]DUTXHOHVHDUHVSHWDGDODSURSLHGDGLQWHOHFWXDOTXH
RVWHQWDVREUHHO'LVHxR
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(OQRPEUHGHO,OXVWUDGRUGHEHUiDSDUHFHUHQXQOXJDUGHVWDFDGR\SUHIHUHQWHHQWRGRWLSRGHSURPRFLyQ\VRSRUWHGHO'LVHxR(QHVWHVHQWLGR
HO,OXVWUDGRUIDFLOLWDUiDO&OLHQWHWRGRHOPDWHULDOQHFHVDULRSDUDTXHDSDUH]FDVXLGHQWL¿FDFLyQFRPRDXWRUGHODREUD
6DOYRTXHVHKD\DSDFWDGRRWUDFRVDSRUHVFULWRORVERFHWRV\RULJLQDOHVGHO'LVHxRVRQSURSLHGDGGHO,OXVWUDGRU\OHVHUiQGHYXHOWRVXQDYH]
XWLOL]DGRVSDUDDTXHOORTXHIXHURQFUHDGRV$TXHOORVERFHWRV\RULJLQDOHVTXHQRIXHVHQDFHSWDGRVSRUHO&OLHQWHVHUiQGHYXHOWRVDO,OXVWUDGRU
DVXPLHQGRHO&OLHQWHORVJDVWRVGHULYDGRVGHODSUHVHQWDFLyQGHORVPLVPRV
/RV'LVHxRVSUHVHQWDGRV\TXHQRVHDQDFHSWDGRVSRUHO&OLHQWHFRQOOHYDQODUHQXQFLDDFXDOTXLHUGHUHFKRTXHVHSXGLHUDOOHJDUDRVWHQWDU
VREUHHOORVTXHGDQGRDGLVSRVLFLyQGHO,OXVWUDGRUTXHHVVXDXWRUHOFXDOSRGUiGDUOHHOXVRTXHGHVHHRFUHDPiVFRQYHQLHQWH
(O&OLHQWHVHREOLJDDWUDWDUFRQWRGRUHVSHWRHO'LVHxRHODERUDGRSRUHO,OXVWUDGRU\DVHDHOERUUDGRURHOGH¿QLWLYRREOLJiQGRVHDQRURPSHUOR
QLGHWHULRUDUOR\VLDVtIXHUDWHQGUiTXHUHVSRQGHUGHORVSRVLEOHVGDxRV\SHUMXLFLRVTXHFDXVHDO,OXVWUDGRU
(O&OLHQWHDFHSWDODREOLJDFLyQGHUHYLVDUHO'LVHxRDQWHVGHHPSH]DUFXDOTXLHUSURFHVRSDUDODUHSURGXFFLyQXVRGLIXVLyQRLPSUHVLyQGHO
PLVPR\OLEHUDDO,OXVWUDGRUGHFXDOTXLHUUHVSRQVDELOLGDGSRUORVHUURUHVRGHIHFWRVTXHVHSXGLHUDQSURGXFLUHQHO'LVHxR\TXHQRKD\DQVLGR
REMHWRGHUHFODPDFLyQFRQDQWHULRULGDGDOFLWDGRSURFHVR
(VWHSUHVXSXHVWRQRLQFOX\HQLLPSXHVWRVQLWULEXWRVGHULYDGRVGHHVWDRSHUDFLyQORVFXDOHVHQWRGRFDVRVHUiQDFDUJRGHO&OLHQWH
 (O ,OXVWUDGRU SRGUi UHWHQHU JUDWXLWDPHQWH XQ PtQLPR GH FXDWUR   HMHPSODUHV GHO 'LVHxR HQWUHJDGR DO &OLHQWH \ SRGUi XWLOL]DUORV FRPR
H[SRVLFLyQSXEOLFLGDGRSURPRFLyQSHUVRQDOVLQQHFHVLGDGGHSUHYLDFRPXQLFDFLyQDO&OLHQWH
/RV¿UPDQWHVVHVRPHWHQSDUDFXDOTXLHUOLWLJLRTXHVHSXGLHVHGHULYDUGHOSUHVHQWH&RQWUDWRDODMXULVGLFFLyQGHORV-X]JDGRV\7ULEXQDOHV
GHODFLXGDGGHBBBBBBFRQUHQXQFLDH[SUHVDGHVXSURSLRIXHURVLORWXYLHUDQ
&RQGLFLRQHVGHSDJR(O&OLHQWHVHFRPSURPHWHDDERQDUORVKRQRUDULRVGHOSUHVHQWHWUDEDMRDOD¿QDOL]DFLyQGHOPLVPR RSUHYLDPHQWHVL
DVtVHDFRUGDUD HQODVVLJXLHQWHVFRQGLFLRQHV
7UDQVIHUHQFLDEDQFDULD&KHTXH(IHFWLYR
$OD¿QDOL]DFLyQGHOWUDEDMR BBGHVFXHQWR 
$SOD]DGRDBBBGtDV

(QSUXHEDGHDFHSWDFLyQGHOSUHVHQWH&RQWUDWRORVRWRUJDQWHV¿UPDQHQHOOXJDU\ODIHFKDLQGLFDGRVHQHOSUHVXSXHVWR

&OLHQWH,OXVWUDGRU

* Las asociaciones de ilustradores pueden ofrecer más información sobre tipos de contratos y derechos de los ilustradores.
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Modelos de contratos

Modelo de contrato para la Cesión y Explotación Industrial de un Diseño.
Modelo de licencia para la explotación industrial de los diseños realizados por el ilustrador.

CONTRATO DE LICENCIA EN EXCLUSIVA DE DISEÑO INDUSTRIAL
(QBBBBBBBBBBBDBBGHBBBBBBBBGHBBBBBBBBBBB
'H XQD SDUWH 'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB DFWXDQGR HQ VX SURSLR QRPEUH \ UHSUHVHQWDFLyQ PD\RU
GH HGDG FRQ GRPLFLOLR HQ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB &DOOH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Q BBBBB SWD BBB \ 1,) BBBBBBBBBBBBB HQ
DGHODQWH³HO/LFHQFLDQWH´
'H RWUD SDUWH 'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB HQ QRPEUH \ UHSUHVHQWDFLyQ GH OD PHUFDQWLO
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB FRQ GRPLFLOLR HQ BBBBBBBBBBBBBBBB &DOOH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Q BBBBB SWD BBB \ &,)
BBBBBBBBBBBBBHQDGHODQWH³HO/LFHQFLDWDULR´
EXPONEN
4XHHO/LFHQFLDQWHHVSURSLHWDULR\WLWXODUGHODVVROLFLWXGHVGHUHJLVWURGHORVGLVHxRVBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6HDFRPSDxDQFRPR$QH[R,DOSUHVHQWH&RQWUDWRFHUWL¿FDFLRQHVRULJLQDOHVGHO5HJLVWURGH'LVHxR,QGXVWULDOGHOD2¿FLQDGH3DWHQWHV\0DUFDV
DFUHGLWDWLYDVGHGLFKRVH[WUHPRV
4XHHO/LFHQFLDWDULRGHVHDREWHQHUGHUHFKRVVREUHODVVROLFLWXGHVGHUHJLVWURGHORVGLVHxRVUHIHULGRVHQHO([SRVLWLYR,DQWHULRUHQLQWHUpV
GHORVQHJRFLRVGHO/LFHQFLDWDULR
4XHHQYLUWXGGHWRGRORDQWHULRUPHQWHH[SXHVWRODV3DUWHVDFXHUGDQFHOHEUDUHOSUHVHQWH&RQWUDWRGH/LFHQFLDH[FOXVLYDGHGLVHxRLQGXVWULDO
HOFXDOOHFRQIHULUiHOXVR\ODH[SORWDFLyQGHORVGLVHxRVLQGXVWULDOHVUHIHUHQFLDGRVHQHO([SRVLWLYR,DQWHULRU
3RUHOORODV3DUWHVVHJ~QLQWHUYLHQHQGHVXVOLEUHV\HVSRQWiQHDVYROXQWDGHVPDQL¿HVWDQWHQHU\VHUHFRQRFHQPXWXD\UHFtSURFDPHQWHOD
FDSDFLGDGOHJDOQHFHVDULDSDUDRWRUJDUHOSUHVHQWHGRFXPHQWRFRQIRUPHDODVVLJXLHQWHV
CLÁUSULAS
PRIMERA2%-(72
(O/LFHQFLDQWHFHGHHO'HUHFKRGHXVR\H[SORWDFLyQFRQHOFDUiFWHUGH([FOXVLYRDO/LFHQFLDWDULRGHORVGLVHxRVUHODFLRQDGRVHQHO$QH[R
DGMXQWRDHVWH&RQWUDWRSDUDODIDEULFDFLyQ\FRPHUFLDOL]DFLyQGHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
SEGUNDA7(55,725,2
(OSUHVHQWH&RQWUDWRVHHVWDEOHFHSDUDWRGRVORVWHUULWRULRVSDUDORVFXDOHVORVGLVHxRVGHVSOLHJXHQVXVHIHFWRVH[FOXVLYRV
TERCERA9,*(1&,$
(Q HO iPELWR WHPSRUDO OD SUHVHQWH OLFHQFLD HQWUD HQ YLJRU HQ OD IHFKD GH ««« \ VH FRQFHGH SRU XQ SOD]R GH «««« HV GHFLU KDVWD
««««««
1RREVWDQWHOOHJDGRHOGtDGHVXYHQFLPLHQWRVHSURGXFLUiXQDUHQRYDFLyQDXWRPiWLFDDIDYRUGHO/LFHQFLDWDULRSRURWURSHUtRGRLJXDOVLHPSUH
\ FXDQGR QR PHGLH GHQXQFLD MXVWL¿FDGD GH DOJXQD GH ODV SDUWHV HQ ORV WpUPLQRV HVWDEOHFLGRV HQ OD &OiXVXOD 8QGpFLPD FRQ WUHV PHVHV GH
DQWHODFLyQDODIHFKDGHYHQFLPLHQWR\VLHPSUH\FXDQGRHO/LFHQFLDGRVHHQFXHQWUHDOFRUULHQWHGHWRGRVORVFRPSURPLVRV\REOLJDFLRQHVTXH
DVXPHHQYLUWXGGHOSUHVHQWH&RQWUDWR
CUARTA35(&,2
(Q FRQWUDSUHVWDFLyQ HO /LFHQFLDWDULR VH REOLJD D SDJDU DO /LFHQFLDQWH XQ &DQRQ TXH VH ¿MD HQ OD FDQWLGDG GH «««««««« DQXDOHV
SDJDGHUDVSRUDQWLFLSDGR
QUINTA2%/,*$&,21(6'(//,&(1&,$7$5,2
(O/LFHQFLDWDULRVHFRPSURPHWHD
6DWLVIDFHUSXQWXDOPHQWHHOLPSRUWHGHO&DQRQHVWDEOHFLGRHQOD&OiXVXOD&XDUWDDQWHULRU
9HODUSRUODLQWHJULGDG\EXHQQRPEUHGHODSURSLHGDGLQGXVWULDOOLFHQFLDGDFRPXQLFDQGRVLOOHJDUDHOFDVRODLQWURPLVLyQRSUHWHQVLyQGH
WHUFHURVVREUHODPLVPD
3UHVHQWDUDO/LFHQFLDQWHSDUDVXSUHYLDDSUREDFLyQHOSURGXFWRDYHQGHUDVtFRPRWRGDQXHYDSURPRFLyQ\PDWHULDOSXEOLFLWDULR
(O /LFHQFLDQWH GHEHUi GDU R QHJDU VX DSUREDFLyQ HQ HO SOD]R Pi[LPR GH TXLQFH   GtDV GHVGH OD UHPLVLyQ GH OD LQIRUPDFLyQ SRU SDUWH GHO
/LFHQFLDWDULR(QFDVRGHVLOHQFLRHQHOLQGLFDGRSOD]RVHHQWHQGHUiRWRUJDGDODDSUREDFLyQ
2EVHUYDU¿HOPHQWHORVFULWHULRVHQFXDQWRDPpWRGRVGHPDQXIDFWXUD\FDOLGDGGHOHWLTXHWDGRPDUNHWLQJYHQWDVSXEOLFLGDG\SURPRFLyQGHOD
SURSLHGDGLQGXVWULDOOLFHQFLDGD\SURSRUFLRQDUDO/LFHQFLDQWHDSHWLFLyQVX\DPXHVWUDVGHSURGXFWRVWHUPLQDGRV
3DJDUWRGDVODVWDULIDVFDUJRV\JDVWRVHQUHODFLyQFRQODSURSLHGDGLQGXVWULDOOLFHQFLDGD6LFXDOTXLHUDGHGLFKDVWDULIDVFDUJRVRJDVWRVVH
SDJDVHQRDGHODQWDVHQSRUHO/LFHQFLDQWHHO/LFHQFLDWDULRGHEHUiSDJDUGLFKDVFDQWLGDGHVDO/LFHQFLDQWHFRPRJDVWRVGHUHHPEROVR
([LPLUDO/LFHQFLDQWHGHFXDOTXLHUUHVSRQVDELOLGDGGHULYDGDGHORVGDxRVRGHIHFWRVTXHVHSXGLHUDQSURGXFLU\QRKD\DQVLGRSXHVWRVGH
PDQL¿HVWRDQWHVGHOD¿UPDGHOSUHVHQWH&RQWUDWR
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SEXTA.2%/,*$&,21(6'(//,&(1&,$17(
(O/LFHQFLDQWHVHREOLJDPHGLDQWHHOSUHVHQWH&RQWUDWRD
0DQWHQHU\YHODUSRUHOXVR\H[SORWDFLyQSDFt¿FDGHODOLFHQFLDFRQFHGLGDDO/LFHQFLDWDULR\PDQWHQHUHOSUHVWLJLRHLQWHJULGDGGHOD3URSLHGDG
,QGXVWULDOREMHWRGHOSUHVHQWHFRQWUDWRLQIRUPDQGR\GHIHQGLHQGRDO/LFHQFLDWDULRGHODVLQWURPLVLRQHV\SUHWHQVLRQHVGHWHUFHURV
5HVSRQGHUIUHQWHDO/LFHQFLDWDULRSRUORVGDxRV\SHUMXLFLRVTXHOHFDXVHODSpUGLGDGHOGHUHFKRDODOLFHQFLDFRPRFRQVHFXHQFLDGHODSpUGLGD
GHODWLWXODULGDGGHOD3URSLHGDG,QGXVWULDOSRUFXDOTXLHUFDXVDDSDUWLUGHFXDQGRODPLVPDREUHLQVFULWDDVXQRPEUHFRQFDUiFWHUGH¿QLWLYR\
¿UPHVLQH[LVWLURSRVLFLyQHQYtDDGPLQLVWUDWLYDRMXGLFLDO
$VLPLVPRVHFRQVWLWX\HHQUHVSRQVDEOHGHODVUHFODPDFLRQHVTXHXQWHUFHURTXHRVWHQWDVHPHMRUGHUHFKRSXGLHUDLQVWDUFRQWUDHO/LFHQFLDWDULR
SRU HO XVR \ H[SORWDFLyQ GH OD SURSLHGDG LQGXVWULDO OLFHQFLDGD XQD YH] OD WLWXODULGDG GH OD PLVPD KD\D VLGR FRQFHGLGD DO /LFHQFLDQWH HQ ODV
FRQGLFLRQHVUHIHULGDVHQHODSDUWDGRTXHDQWHFHGHH[LPLHQGRGHWRGDUHVSRQVDELOLGDGDO/LFHQFLDWDULR
(QJHQHUDOFXPSOLUFRQWRGRVORVFRPSURPLVRVFRQWHQLGRVHQHVWH&RQWUDWR\FRQORVGHULYDGRVGHODEXHQDIH\XVRGHOWUi¿FRPHUFDQWLO
SÉPTIMA.0$17(1,0,(172'(/$,16&5,3&,Ï15(*,675$/
(O/LFHQFLDQWHVHFRPSURPHWHDUHDOL]DUWRGRVDTXHOORVDFWRVTXHVHDQQHFHVDULRVSDUDODREWHQFLyQ\HOPDQWHQLPLHQWRGHODLQVFULSFLyQUHJLVWUDO
GHORVGLVHxRVREMHWRGHOLFHQFLDHQYLUWXGGHOSUHVHQWHFRQWUDWR
1RREVWDQWHHQHOVXSXHVWRGHTXHSRUUD]RQHVHPSUHVDULDOHV\RFRPHUFLDOHVQRVHDGHVXLQWHUpVHOPDQWHQLPLHQWRGHODLQVFULSFLyQUHJLVWUDO
ORFRPXQLFDUiDO/LFHQFLDWDULRD¿QGHTXHHVWH~OWLPRSXHGDDVXPLUDVXFRVWDODFRQWLQXDFLyQGHOSURFHGLPLHQWRGHUHJLVWUR\RVXPDQWHQLPLHQWR
VLHVGHVXLQWHUpVPDQWHQLHQGRHO/LFHQFLDQWHODWLWXODULGDG
OCTAVA.352+,%,&,Ï1'(/5(*,6752
(O/LFHQFLDWDULRVHFRPSURPHWHDQRSUHVHQWDUQLQJXQDVROLFLWXGGHUHJLVWURGHGLVHxRLQGXVWULDODVXQRPEUHRDQRPEUHGHXQWHUFHURFX\R
REMHWRVHDHOGHORVGLVHxRVREMHWRGHOSUHVHQWH&RQWUDWRSRUVtVRORVRTXHSUHVHQWHQXQDOWRJUDGRGHVLPLOLWXGDQWHORVRUJDQLVPRVQDFLRQDOHV
\RLQWHUQDFLRQDOHVFRPSHWHQWHVSDUDHOUHJLVWURGHGLVHxRVLQGXVWULDOHV
NOVENA,16&5,3&,Ï1'(/$/,&(1&,$
(O/LFHQFLDWDULRSRGUiVLHPSUHTXHVHKD\DQVDWLVIHFKRODVFDQWLGDGHVHVWDEOHFLGDVHQODFOiXVXOD&8$57$LQVFULELUODSUHVHQWHOLFHQFLDGHORV
GLVHxRVUHIHUHQFLDGRVHQOD&OiXVXOD35,0(5$HQHOUHJLVWURFRPSHWHQWH$WDOHIHFWRHO/LFHQFLDQWH\HO/LFHQFLDWDULRUHDOL]DUiQFXDOHVTXLHUD
DFWXDFLRQHVTXHVHDQQHFHVDULDVSDUDSURFHGHUDODSUHVHQWDFLyQGHGRFXPHQWRVUHTXHULGD\UHPLWLHQGRFRSLDGHODPLVPDDO/LFHQFLDQWH(O
/LFHQFLDWDULRVHREOLJDDLQIRUPDUDO/LFHQFLDQWHHQUHODFLyQFRQFXDOTXLHUQRYHGDGRLQFLGHQFLDTXHVREUHODWUDPLWDFLyQGHGLFKDLQVFULSFLyQ
SXGLHUDSURGXFLUVH
DÉCIMA&(6,Ï1'('(5(&+26
(O /LFHQFLDWDULR QR SRGUi FHGHU QL VXEOLFHQFLDU HO SUHVHQWH &RQWUDWR QL QLQJXQR GH ORV GHUHFKRV HQ pO FRQWHQLGRV D QLQJ~Q WHUFHUR VLQ HO
FRQVHQWLPLHQWRSUHYLRH[SUHVR\SRUHVFULWRGHO/LFHQFLDQWH
UNDÉCIMA.&$86$6'(5(62/8&,Ï1$17,&,3$'$
6HUiQFDXVDGHUHVROXFLyQDQWLFLSDGDGHOSUHVHQWH&RQWUDWR
(ODFXHUGRGHDPEDVSDUWHV
(OUHWUDVRVXSHULRUDXQ  PHVHQHOSDJRGHO&DQRQSRUSDUWHGHO/LFHQFLDWDULR
/DSpUGLGDGHODWLWXODULGDGSRUFXDOTXLHUFDXVDGHODSURSLHGDGLQGXVWULDOOLFHQFLDGDSRUHO/LFHQFLDQWH
 &XDOTXLHU DFWXDFLyQ TXH GH IRUPD GLUHFWD R LQGLUHFWD OOHYH D FDER HO /LFHQFLDWDULR IXHUD GHO 7HUULWRULR DO TXH VH FLUFXQVFULEH OD OLFHQFLD
FRQFHGLGDGHFRQIRUPLGDGFRQOD&OiXVXOD6HJXQGDGHOSUHVHQWH&RQWUDWR
(OLQFXPSOLPLHQWRJUDYHGHODVFRQGLFLRQHVHVHQFLDOHVGHOSUHVHQWH&RQWUDWR
&XDOTXLHURWUDUHFRQRFLGDSRUOD/H\
6RODPHQWHSRGUiKDFHUXVRGHODIDFXOWDGGHUHVROYHUHOSUHVHQWHFRQWUDWRODSDUWHTXHQRKXELHVHLQFXPSOLGR\HVWXYLHVHDOFRUULHQWHGHWRGDV
ODVREOLJDFLRQHVTXHWLHQHDVXPLGDVHQHVWHFRQWUDWR
DUODÉCIMA*$6726(,038(6726
7RGRVORVLPSXHVWRVFRUUHWDMHV\JDVWRVMXGLFLDOHVRH[WUDMXGLFLDOHVTXHVHRULJLQHQFRPRFRQVHFXHQFLDGHODIRUPDOL]DFLyQGHHVWH&RQWUDWRRGHO
QDFLPLHQWRFXPSOLPLHQWRRH[WLQFLyQGHODVREOLJDFLRQHVGLPDQDQWHVGHOPLVPRVHUiQGHFXHQWDGHOD3DUWHTXHOD/H\HVWDEOH]FD
DECIMOTERCERA-85,6',&&,Ï1<&203(7(1&,$
/DV3DUWHVFRQUHQXQFLDDVXIXHURSURSLRVLORWXYLHUDQVHVRPHWHQDODMXULVGLFFLyQGHORV-X]JDGRV\7ULEXQDOHVGH««««
DECIMOCUARTA/(*,6/$&,Ï1$3/,&$%/(
(VWHFRQWUDWRWLHQHFDUiFWHUPHUFDQWLO\VHUHJLUiSRUVXVSURSLDVFOiXVXODV\HQORTXHHQHOODVQRHVWXYLHUDSUHYLVWRVHDWHQGUiQODV3DUWHVDODV
GLVSRVLFLRQHVGHO&yGLJRGH&RPHUFLRXVRVPHUFDQWLOHV\HQVXGHIHFWRDORGLVSXHVWRHQHO&yGLJR&LYLO
DECIMOQUINTA'20,&,/,2
$ORVHIHFWRVGHHVWHFRQWUDWRVHUiQGRPLFLOLRVSDUDQRWL¿FDFLRQHVORVTXH¿JXUDQHQHOHQFDEH]DPLHQWR GHOPLVPRFRUUHVSRQGLHQWHV DODV
SHUVRQDVMXUtGLFDVSRUFX\DFXHQWDDFW~DQORVFRPSDUHFLHQWHV
< HQ SUXHED GH FRQIRUPLGDG FRQ WRGR FXDQWR DQWHFHGH ODV 3DUWHV ¿UPDQ HO SUHVHQWH FRQWUDWR HQ HO OXJDU \ IHFKD H[SUHVDGRV HQ VX
HQFDEH]DPLHQWR
3RU««««««3RU«««««««««
(O/LFHQFLDQWH(O/LFHQFLDWDULR
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D.2
Servicios AIJU
AIJU desarrolla una serie de servicios de asesoramiento aplicables
al desarrollo del producto o a sus procesos de producción.

1 ASESORAMIENTO EN DISEÑO EN EL SECTOR DEL JUGUETE
Desarrollo del producto, de la marca, de espacios para niños.
Asesoramiento para crear o mejorar el departamento de diseño de una empresa.
Asesoramiento en creación y mejora del proceso de Gestión del Diseño.
Más información: miriam_morante@aiju.info

2 TEST Y ANÁLISIS DE VIABILIDAD
AIJU está especializado en la realización de estudios de viabilidad para el desarrollo de
nuevos productos desde diversas perspectivas:
2.1 Viabilidad - Seguridad: AIJU cuenta con un laboratorio especializado en análisis y ensayos de
productos y artículos infantiles. Más información: laboratorio@aiju.info
2.2 Viabilidad - Adecuación al usuario: estudio de la ergonomía del producto por el departamento
de ingeniería. Más información: ingenieria@aiju.info
2.3 Viabilidad - Aceptación del mercado: se realizan los tests con niños, padres y madres con diversos
objetivos que se detallan a continuación utilizando metodología cualitativa y cuantitativa: Hall
Test, Focus Group, Cuestionarios Electrónicos, Home Test…
Más información: pedagogia.val@aiju.info

Todos estos estudios se aplican a sectores industriales, como el juguete, puericultura,
parques infantiles, alimentación, promociones…
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2.3

TEST DE VIABILIDAD · ACEPTACIÓN DEL MERCADO
(pedagogia.val@aiju.info)

2.3.1. Estudios Preferencias Infantiles y Juveniles: a través de las opiniones de

Kids,

teenagers,

family…

2.3.2. Test motivacional sobre el juguete
Conocer y valorar las motivaciones que los consumidores tienen sobre una tipología de producto
antes de que la empresa tome decisiones y comience nuevos procesos de diseño y producción.
Permite concretar los requerimientos deseables y evitar los no deseables por el usuario en el
producto.
2.3.3. Test de ideas o conceptos
Se trata de un estudio, previo al desarrollo del producto, que se lleva a cabo con consumidores
para obtener valoraciones y juicios en torno a una idea generada por una empresa. El objetivo,
es ajustar el producto al perﬁl del usuario ﬁnal y evaluar su impacto en el mercado.
2.3.4. Test de Prototipo
Para obtener opiniones en torno a un prototipo. Esto permitirá ajustar el producto al perﬁl
del consumidor al que se dirige, así como estimar posibles fallos antes de la fabricación.
También permite analizar parámetros como tamaño, materiales, formas, colores, diseño,
complementos…
2.3.5. Análisis de amenazas y oportunidades de negocio,
Conocer los productos competidores para buscar nuevos huecos de mercado. Estudios sobre
mercado de comptencia.
2.3.6. Pre o post test publicitario,
Para delimitar comprensión, atractivo, grado de recuerdo y adecuación de la comunicación al
target.
2.3.7. Estudio de producto:
Este tipo de estudios permite dar respuesta sobre ¿Cómo valora el consumidor “mi” producto?,
¿Qué ventajas competitivas tiene mi producto?, ¿Qué es lo que le gusta del producto de la
“competencia”?, ¿Como puedo mejorar el producto?, ¿El packaging llama la atención del
consumidor?, ¿Tengo un producto competitivo? .
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2.3.8. Estudios de adecuación al uso de productos:
Manejabilidad, duración, valor de juego, adecuación de instrucciones…
2.3.9. SHOP-AUDIT
Auditoria de tiendas es una toma de datos de una muestra de detallistas representativos de una
zona (según áreas Nielsen) para valorar cómo se encuentra posicionado nuestro producto frente a
la competencia.
2.3.10. Estudios sobre nuevas ideas para mercados emergentes
· Juegos y juguetes para todos/as.
A veces una pequeña modiﬁcación en
el producto permite que todos los niños
y niñas con y sin discapacidad, puedan
jugar con nuestro juego. Se realizan
estudios para delimitar qué requisitos
mínimos debe reunir el producto para ser
un juego para todos/as.

· Adaptación de juguetes al contexto
educativo: elaboración de guías didácticas, nuevos desarrollos, valoraciones
pedagógicas de productos…, búsqueda
de productos funcionales (reducir obesidad infantil, mejorar hábitos, aumentar
valores…).

· Adaptación de juguetes a personas
mayores: nuevos desarrollos, estudios
para adecuar el productos a esta tipología
de usuarios.
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3 CONOCER EL MERCADO
El diseño de nuevos productos o servicios debe responder a los problemas y necesidades reales de
nuestros clientes. Para conocer el mercado hay tres aspectos fundamentales a tener en cuenta:

3.1 INFORMACIÓN TECNOLÓGICA.
Desde AIJU se desarrolla a medida esta actividad relacionada con el seguimiento y análisis estratégico
de los avances cientíﬁcos, tecnológicos y de nuevos productos, y con la detección de nuevas
oportunidades en ciencia y tecnología. Sus resultados pueden ser utilizados para el desarrollo de
nuevos productos o mejora y modiﬁcación de los existentes, aunque pueden utilizarse en todos los
procesos de toma de decisiones de una organización.

EL OBSERVATORIO TECNOLÓGICO DEL JUGUETE:
Es un Sistema de Vigilancia Tecnológica (VT) para las empresas industriales del sector del
Juguete.
A través de un proceso de localización, captura, validación y difusión, el Observatorio es capaz de
dar respuesta a las necesidades de información de los grupos de investigación de AIJU, empresas
del sector o empresas de otros sectores industriales. El Observatorio permite el acceso a distintos
productos de información técnica que de una forma periódica alertan sobre las novedades en el
sector del juguete.
Enlace: http://www.aiju.info/publico/vigilancia.asp
Contacto: vigilanciatecnologica@aiju.info

3.2 ANÁLISIS DE TENDENCIAS.
Es el estudio de las actitudes y comportamientos de los consumidores con el ﬁn de poder adelantarnos
a la evolución del mercado. Para desarrollar un análisis de tendencias en el sector del juguete, AIJU
cuenta con personal especializado en tendencias sociales, de producto y de distribución que afectan
a todo lo relacionado con el público infantil. Las tendencias analizadas se difunden en artículos,
publicaciones, conferencias y cursos, además de ofrecer un servicio de consultoría personalizada para
las empresas asociadas.
Además, se ha desarrollado un Observatorio de Tendencias sobre productos infantiles para ofrecer todo
este asesoramiento al sector.
Para más información, contactar con Miriam Morante Bonet: miriam_morante@aiju.info
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INFORMACIÓN SOBRE EL MERCADO: ECONÓMICA Y ESTRATÉGICA.
Principalmente a través de dos vías de comunicación:

A. El Observatorio de Mercado del Juguete:
Es un sistema de inteligencia competitiva de mercado que ofrece información avanzada y adaptada a
las empresas del sector, concebido para ayudar a formular y aplicar estrategias empresariales.
Su ﬁnalidad es analizar la situación actual con el ﬁn de anticipar el futuro del mercado del juguete.
El OMJ tiene como principal, mejorar la competitividad de las empresas del sector juguetero a través
de:

1. Facilitar la toma de decisiones empresariales mediante información tanto
cuantitativa como cualitativa.

2. Familiarizar a las empresas con la información de mercado disponible.
3. Aumentar la capacidad de adaptación de las empresas.
4. Favorecer las relaciones entre empresas.
Los panelistas colaboradores, podrán acceder a la información a través de los informes emitidos por
el OMJ o a través de Trainings personalizados y adaptados a las características especíﬁcas de cada
empresa.
Informes:
· Las claves del Proceso de compra.
· Distribución: Imagen y Posicionamiento.
· Sectorial: Análisis y estrategias de los protagonistas.
· Coyuntura económica: La información de la última campaña.
· Posición Competitiva: Comparativa de la empresa con la media sectorial
y su grupo competitivo.
· Licencias en el sector juguetero.
Trainings:
· Strategic Training.
· Market Training.
· Distribution Planning Training.

Además, el Observatorio de Mercado pone a disposición de sus panelistas la posibilidad de elaborar
informes a medida sobre mercado y estrategia.
Para colaborar con el Observatorio de Mercado del Juguete (OMJ), contactar con:
observatorio@aiju.info
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B. La Guía del Juguete:
Es una recopilación de más de 2000 juguetes analizados según criterios de calidad, seguridad y
aportaciones de desarrollo infantil que permite localizar productos especialmente adecuados para
segmentos o targets especíﬁcos.
www.guiadeljuguete.com.
pedagogia.ibi@aiju.info

4 GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN
La innovación es uno de los ejes para mejorar la competitividad. El desarrollo de un nuevo producto
siempre implica riesgo para las organizaciones, especialmente para las Pymes, ya que la disponibilidad
de los recursos es limitada.
El diseño y la implantación del sistema de gestión de la innovación es estratégico para las diferentes
organizaciones dependiendo de los objetivos particulares, los productos fabricados, los servicios
prestados, los procesos empleados y el tamaño y estructura de la organización.
AIJU ofrece diferentes servicios en materia de gestión de la innovación:
Diagnósticos de innovación y planes de mejora.
Implantación de sistemas de gestión de la innovación y de los proyectos.
Servicios de Vigilancia Tecnológica a medida.
Búsqueda y asesoramiento en proyectos de I+D+i.
Cooperación tecnológica entre empresas.
Asesoramiento en la solicitud de patentes.

5 DESARROLLO DE PRODUCTO
Soluciones integrales a requisitos especiales y totalmente customizables del cliente. Dentro del
desarrollo de Producto podemos englobar distintas técnicas que permiten a nuestros clientes obtener
los resultados idóneos a sus necesidades:
Digitalización y escaneado de superﬁcies para obtener diseños 3D partiendo de maquetas, piezas de
referencia, modelos anteriores, obtención de curvas de referencia sobre moldes antiguos...
Diseño y creación de sólidos y superﬁcies mediante diferentes sistemas CAD.
Simulación 3D mediante pantallas de proyección tridimensionales.
Más información: prototipos@aiju.info
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6 PROTOTIPADO
Una de las fases más importantes en el desarrollo de nuevos productos, es el prototipado. AIJU ofrece
diferentes soluciones en prototipado rápido como son los moldes-prototipo en acero y los funcionales
en plástico (PA, PA + FV), elastómero, metal, textil y resinas de poliuretano. AIJU responde con rapidez
y asesora sobre cuál es la técnica apropiada a las necesidades del cliente y además, ofrece la posibilidad
de traducir y reparar ﬁcheros CAD (IGES, parasolido, STL, Unigraphics, STEP, I-DEAS, DXF, VDA).
Podemos desarrollar cualquier tipo de modelo, prototipo, molde o producto ﬁnal en cualquier tecnología
existente de producción rápida, incluidas las siguientes técnicas:
Sinterizado Selectivo por Láser (SLS) para prototipos funcionales en Poliamida y Poliamida con
Carga de Aluminio.
Sinterizado Selectivo por Láser (SLS) para prototipos funcionales en materiales metálicos con
distintas aleaciones: Acero con Bronce y Acero con Cobre.
Impresión 3D (Objet) para prototipos estéticos rígidos de alta precisión y gran acabado superﬁcial
(diferentes colores) mediante resinas acrílicas.
Impresión 3D (Objet) para prototipos ﬂexibles de alta precisión y gran acabado superﬁcial
(diferentes durezas) mediante resinas acrílicas.
Impresión 3D (Objet) para prototipos rígidos empleados como master para colada al vacío.
Estereolitografía (SLA) para prototipos rígidos y funcionales en materiales parecidos a PP, ABS
y PBT.
Estereolitografía (SLA) para prototipos ﬂexibles en materiales imitación a goma.
Estereolitografía (SLA) para prototipos de alta resistencia térmica.
Fused Deposition Modeled (FDM) emplea diferentes termoplásticos ABS, ABSi, policarbonato y
PPSU con un 80% de la fuerza del material moldeado por inyección.
Mediante estas tecnologías pretendemos cubrir
un amplio abanico de forma que asesoramos
y aconsejamos a nuestros clientes siempre el
mejor prototipo de acuerdo a sus exigencias:
Componentes de automoción, armarios electrónicos,
productos médicos, ensayos acuáticos, ensayos
de túnel aerodinámico, componentes de alta
resistencia caloríﬁca y a agentes químicos,
aplicaciones mecánicas, amortiguadores, sellados,
juguetes...
Más información: prototipos@aiju.info
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7 MOLDES Y MATRICES
Dentro del Rapid Manufacturing se puede encontrar la subcategoría de los moldes y matrices de
producción rápida para la obtención de series cortas, medias y largas de productos ﬁnales y/o
prototipos mediante tecnologías de inyección o colada vacio. Destacamos las siguientes tecnologías:
Sinterizado Selectivo por Láser (SLS) para moldes en materiales metálicos con distintas
aleaciones: Acero con Bronce y Acero con Cobre. Se emplea tanto para tiradas cortas como medias
y largas con acabados superﬁciales no muy exigentes.
Sinterizado Selectivo por Láser (SLS) para moldes en materiales composites como Poliamida con
Aluminio. Se emplea para tiradas cortas con acabados superﬁciales no muy exigentes.
Colada al vacío, empleado para series cortas (hasta 100 piezas) mediante resinas termoestables de
poliuretano imitación a PP, ABS, OC, PA, POM, PPS, Peek, PC, PMMA. Permite el acabado superﬁcial
de alta calidad comparable al moldeo por inyección y en colores que se aproximan a colores
estándar RAL.
Impresión 3D (Objet) para moldes de inyección de cera de masters empleados en fundición a la
cera perdida.
Sobre la mayoría de estas técnicas se pueden realizar acabados superﬁciales (pulido, impregnado,
baños, pintado, etc...) obteniendo productos ﬁnales de alta calidad y precisión.
Más información: prototipos@aiju.info

8 RAPID MANUFACTURING
Las tecnologías de prototipado rápido pueden a su vez emplearse para fabricar productos ﬁnales, listos
para ser usados, a partir de los ﬁcheros 3D diseñados o digitalizados. Esta forma de fabricación rápida,
o rapid manufacturing permite obtener piezas sin necesidad de construir moldes, por lo que se pueden,
por ejemplo, fabricar piezas personalizadas con tiempos y costes reducidos.
Más información: prototipos@aiju.info

9 DIGITALIZACIÓN
Las tecnologías de digitalización complementan a las técnicas de diseño tradicionales al permitir
obtener superﬁcies complejas (no geométricas) en forma de ﬁchero 3D a partir de un modelo físico,
realizando un proceso de ingeniería inversa.
Más información: prototipos@aiju.info
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10 MOLDEO POR INYECCIÓN VIRTUAL
Las técnicas de simulación virtual ayudan a prever el comportamiento de los materiales durante su
procesado, con lo que resulta muy adecuado para realizar cambios en los diseños de las piezas y/o
moldes antes de comenzar su producción.
En AIJU se están desarrollando diversos proyectos para la investigación e implantación de todas estas
nuevas tecnologías:
Moldeo por inyección virtual para la mejora de la eﬁcacia en la producción, de la calidad y de la
rapidez de la puesta en el mercado. VIM.
Fabricación ﬂexible y virtual. FLEXMAN.
Desarrollo de muñecas a medida mediante la incorporación de tecnologías de digitalización
y prototipado rápido.
Desarrollo de un sistema de prototipado rápido modular e innovador para modelos ﬂexibles y
rígidos. FLEXRAP.

11 CUSTOM-FIT: RAPID MANUFACTURING
Es un proyecto que permite desarrollar rápidamente productos personalizados y adaptados al usuario.
La fabricación de las piezas se realiza directamente desde un ﬁchero 3D, mediante la utilización de
plástico, metal, o una mezcla de ambos en distintas proporciones.
Es una iniciativa que reúne a 31 socios de 16 países europeos y fue seleccionada entre más de 200
propuestas. Los ensayos se concentrarán en productos que necesitan una mayor individualización
como pueden ser cascos, prótesis, implantes y asientos.
En un plazo breve de tiempo y a un coste razonable, los usuarios podrán poseer equipos de protección
individual que respondan a sus necesidades, implantes ajustados a su estructura y material deportivo
perfectamente acoplado a su cuerpo.
Sistema de fabricación basado en el conocimiento, establecido mediante la integración del prototipado
rápido, tecnologías de la información y ciencias de los materiales para mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos europeos a través de productos personalizados.
CUSTOM-FIT. www.custom-ﬁt.org
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12 REALIDAD VIRTUAL
APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE REALIDAD VIRTUAL AL DISEÑO INDUSTRIAL.
Los diseños 3D ofrecen perspectivas de relieve y profundidad que incrementan el realismo de los
diseños. Los sistemas utilizados por AIJU, permiten estudiar diferentes propuestas de diseños, simular
movimientos, personalizar colores o texturas y realizar recorridos virtuales por diseños de ediﬁcios o
inmuebles.
AIJU cuenta además, con dos equipos de visualización estereoscópia:
Equipo Stereo Activo compuesto de un WorkBench y gafas activas.
Equipo Stereo Pasivo compuesto de dos proyectores, ﬁltros polarizados y pantalla de proyección
de 3x1.76 metros que permite una visualización de modelos a escala 1:1.
Estas tecnologías están complementadas con el software gráﬁco para la presentación de
contenidos: Brainstorm e-Studio y eon Reality.
HERRAMIENTAS DE SOFTWARE: EL VIRTUAL TEST
Desarrollado por AIJU, el Virtual Test es una metodología para la simulación virtual de ensayos de
juguetes mediante el programa MSC ADAMS.
Desde AIJU, se está estudiando la posibilidad de aplicar una nueva herramienta para realizar
simulaciones de ensayos, tanto dimensionales, físicos como ergonómicos, con el ﬁn de analizar los
modelos CAD en su fase de diseño.
El objetivo fundamental es poder realizar de forma virtual ensayos dimensionales, cinemáticos y
ergonómicos con distintos tipos de juguetes. Para ello, se ha creado un menú y una aplicación
especíﬁcos dentro de un programa de simulación dinámica, el MSC Adams.
Finalmente, han de realizarse una serie de simulaciones para poder establecer una comparativa entre
la realidad y lo virtual.
Más información: ingenieria@aiju.info
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