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El mercado infantil es un nicho con potencial, pe-
ro no siempre es fácil acertar. Uno de los campos 
en los que empresas grandes y pequeñas se han 
dado una y otra vez contra un muro de hormigón 
son las redes sociales. Parece sencillo: adaptar lo 
que usan los mayores (Facebook, Twitter, etc.) al 
mercado infantil. Sin embargo, la experiencia 
nos demuestra que los sucesivos intentos por 
crear la red social definitiva para niños han fra-
casado en su mayoría. 

Ejemplos hay muchos, sólo hay que buscar en 
internet las distintas redes infantiles que han exis-
tido, o más bien lo que queda de ellas. Proyectos in-
ternacionales como Scuttle Pad, llamado a ser en 
2010 «el Facebook para niños», o GirlSense, un 
portal específico para chicas, se vieron obligados a 
cerrar pocos años después de su lanzamiento. Y así 
se cuentan por decenas las redes sociales que han 
fallado en su intento por atraer al público infantil. 

Sin embargo, hay algunos casos de éxito. Uno de 
ellos es Club Penguin que, con los recursos que le 
proporciona formar parte de Disney, ha logrado su-
perar los 150 millones de usuarios. Otro caso, éste 
más meritorio por no contar con semejante respal-
do, es el de Moshi Monsters, una start-up británica 
que tras sólo cinco años desde su lanzamiento ha 
logrado 80 millones de usuarios en todo el mundo 

y sigue en plena expansión. Ambos casos tienen la 
particularidad de centrar su red en un sistema de 
juego, una especie de mundo virtual. 

Pero, aunque se logre el éxito, muchas cosas 
pueden salir mal en las redes sociales cuando se 
trata con niños. El caso más representativo lo pro-
tagonizó a finales de 2012 el gigante Habbo Hotel, 
que perdió la mitad de sus usuarios tras descubrir-
se actividad pedófila en su red. Es uno de los ries-
gos que menciona Lídia Julià, psicóloga directora 
de ISEP Clínic Girona, quien reconoce la dificultad 
intrínseca de estas redes para, por un lado, «evitar 
una estructura excesivamente encorsetada» y, por 
otro, disponer de «suficientes herramientas de pro-
tección» para los menores. 

Además, está el factor rebeldía: «los jóvenes, 
ahora y siempre, buscan ser más mayores de lo 
que son», explica Julià, y por eso suelen preferir 
apuntarse a Facebook en lugar de limitarse a una 
red cerrada y controlada. Conviene recordar que 
los menores de 13 años tienen prohibido el regis-
tro, aunque en la práctica mentir sobre la edad es 
tan fácil que no hay freno alguno. De hecho, según 
Consumer Reports, el año pasado ya había más de 
7,5 millones de usuarios menores de 13 años en Fa-
cebook, cinco millones de los cuales no superaban 
los diez años de edad.

Redes sociales infantiles: un mercado difícil

Arriba, el fundador de Ingo 
Devices, Oriol Canet, 
charla con uno de sus 
trabajadores en la oficina 
de la innovadora empresa 
en Sabadell. En el lateral, 
uno de los productos 
estrella de la compañía, la 
‘tablet’ de uno de los 
personajes de moda entre 
los más pequeños: Hello 
Kitty. / REPORTAJE GRÁFICO: 
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T
engo la convicción de que parte 
de los grandes problemas de 
nuestra sociedad, la escasez y la 
transformación del trabajo, van 

más allá de las actuaciones de numerosos 
aprovechados con puestos de poder. Creo 
que tienen que ver con la fuerza del cam-
bio que está produciendo situaciones a 
las que hemos de adaptarnos para, al me-
nos, sobrevivir. Carlos Slim, en su última 
visita a España, afirmó que vivimos «un 
cambio civilizatorio». Entonces, no hace 
mucho, era el hombre más rico del mun-
do y hoy ya no.  

No sé siquiera si la afirmación de Slim 
es suficiente para explicar la complejidad 
de estas transformaciones, pero hasta 
ahora es la expresión que más explica la 
magnitud de los cambios actuales y que, 
en su gran parte, no resultan siquiera in-
teligibles para la gran mayoría de noso-
tros, dado el fracaso continuado de los in-
tentos individuales y colectivos, por ejem-
plo en economía, para sobrevivir a los 
cambios. De la capacidad transformado-
ra de los cambios tecnológicos ya nos avi-
só hace casi 20 años en su trilogía La Era 
de la Información el eminente sociólogo 

Manuel Castells, co-
mo también Nicho-
las Negroponte, Wi-
lliam Mitchell, Ro-
dney Brooks, 
Raymond Kurzweil 
y tantas otras emi-
nentes cabezas que 
ya diagnosticaron, 
cada uno en su ma-
teria, los enormes 
cambios que ellos 
veían venir. Me he 
ido leyendo cada una de sus diagnosis y 
mi sensación es que todos se quedaron 
cortos.   

Suelo poner como ejemplo de que hay 
que comprender y no sólo ver para poder 
sobrevivir a los cambios en esta vorágine, 
el caso de la multinacional Kodak. La 
compañía era en sus tiempos de esplen-
dor el faro mejor situado para ver cómo 
llegaba el tsunami digital desde el hori-
zonte del futuro. Ellos fabricaron la pri-

mera cámara digital, te-
nían el mejor plantel in-
vestigador, así como el 
mejor bagaje de paten-
tes sobre tecnología di-
gital en imagen. Sin 
embargo esa empresa 
ya no existe. ¿Acaso no 
vieron venir la gran ola 
del cambio digital? Des-
de luego que sí. Estoy 
seguro. Estaban en la 
mejor posición para ha-

cerlo. ¿Y cuál es la explicación de que el 
cambio digital les haya hecho desapare-
cer? Pues no lo sé, pero intuyo que no 
basta con verlo, sino que hay que com-
prenderlo para imaginar sus consecuen-
cias. El caso de Kodak es un buen símbo-
lo para imaginar la manera y la velocidad 
con que empresas e instituciones van a 
desaparecer tal como las conocemos. Y a 
no mucho tardar, si en lugar sólo de ver, 
son capaces de comprender.

Comprender y no sólo ver
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del abismo financiero, pero que 
ha alcanzado el éxito gracias a 
una rápida internacionalización. 
En 2008 abrieron oficina en Chi-
na, en 2010 ya estaban en Reino 
Unido y Hong Kong y en 2011 se 
instalaron en Francia, donde aho-
ra mismo cuentan con su mayor 
nicho de mercado exterior.  

En realidad, el 70% de sus ven-
tas tienen lugar fuera de España, 
por lo que una vez más la apertu-
ra a otros mercados se evidencia 
como una estrategia vital. Ha-
blando en cifras, Ingo vendió en 
2012 más de 100.000 tablets, lo 
que le proporcionó una factura-
ción de 16 millones de euros. Es-
te año, gracias en buena medida 
a sus nuevos productos, prevén 
multiplicar por tres las ventas y 
alcanzar entre 25 y 30 millones 
de facturación. Una imagen de la exitosa red social británica Moshi Monsters.

POR S. VALIENTE
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