
KidZania combina la diversión y  
el aprendizaje en una ciudad hecha  
a la medida para los niños

Con casi 10 millones de entradas 
vendidas anualmente, la compañía 
mexicana cuenta con la ayuda de 
Oracle Responsys para fidelizar  
a sus miles de CitZens.

Inspirada en el vocabulario alemán, KidZania significa una 
ciudad divertida para los niños - y el éxito de los centros 
muestra que el nombre no podría ser más apropiado. 
Después de abrir su primera unidad en Santa Fe en 1999, 
hoy, más de 20 años después, la compañía cuenta con 27 
centros en 20 países siendo México, Brasil, Chile y Costa Rica 
en América Latina.

En KidZania, los niños de 1 a 14 años disfrutan de una 
ciudad hecha a la medida donde pueden practicar 
más de 100 profesiones, desde bomberos y pilotos de 
aerolíneas hasta profesionales de la construcción o la 
moda, mientras desarrollan valores como la ciudadanía y 
aprenden conceptos básicos como las reglas de tráfico y la 
responsabilidad financiera. “Ofrecemos una combinación 
de diversión y aprendizaje experencial en un lugar seguro 
para los niños”, comenta Rafael Dives, gerente senior de 
Fidelización en KidZania.

Uno de los factores que implica y deleita a los niños es que, 
al asistir a los centros KidZania, se convierten en ciudadanos 
(CitZens), con derecho a un pasaporte (PaZZport) e incluso 
participan en el CongreZZ, el órgano legislativo de KidZania 
en el que los miembros discuten los servicios, las tendencias  
y pueden dar feedbacks sobre las experiencias en los centros.

Con casi 10 millones de entradas vendidas anualmente, 
administrar la base de CitZens es un gran desafío, y KidZania 
cuenta con la ayuda de Oracle Responsys para estar en 
contacto con sus miles de clientes de todo el mundo. 
Responsys es la solución de gestión de campañas de 
marketing receptivo de Oracle, parte de la suite de Customer 
Experience de Oracle, y ayuda a KidZania a mantenerse 
relevante, incluso cuando los parques están cerrados, y 
simplifica y mejora sus campañas de fidelización.

Actualmente, todos los parques que deseen enviar correos 
electrónicos a los miembros del programa de fidelización 
envían una solicitud a la unidad central de KidZania, la 
cual revisa y configura el envío del material. Pero con el 
aumento de la cantidad de centros, la empresa notó que 
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         Nosotros entendimos 
que, los papás requieren una 
extensión de la experiencia 

en KidZania. Entonces, en lugar de 
solo mandar un mail de bienvenida 
al programa de lealtad, hoy estamos 
mandando un certificado que logra un 
engagement e inicia una conversación, ya 
que les decimos cuando se inscribieron, 
cuantas actividades hicieron durante el 
día, que nivel alcanzaron. Todo esto en un 
formato muy lindo que permite tener un 
momento adicional con sus hijos cuando 
reciben el mail.”

Rafael Dives
Gerente senior de Fidelización en KidZania

Con 27 centros en el mundo, KidZania trabaja con  
Oracle Responsys para independizar sus comunicaciones. 
Foto: cortesía KidZania.
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necesita modernizarse. “Hemos estado trabajando durante 
aproximadamente un año con Oracle para hacer que algunas 
unidades sean independientes. La cantidad de parques ha 
crecido y las necesidades de comunicación se han vuelto más 
complejas: ya no solamente es el e-mail, sino que estamos 
desarrollando aplicaciones, también estamos queriendo 
utilizar el teléfono, maneras más inmediatas e inteligentes, 
dependiendo en qué parte del journey estás para una visita  
a KidZania”, explica Dives.

También comenta que Oracle Responsys ayudó a KidZania a 
mejorar la relación con los padres de los niños, permitiendo 
mensajes más personalizados en el programa de Onboarding, 
que elevó las tasas de apertura de estos correos electrónicos a 
valores históricos. “Nosotros entendimos que, por ejemplo, los 
papás requieren una extensión de la experiencia en KidZania. 
Entonces, en vez de solo mandar un mail, que en un principio se 
mandaba un correo dando la bienvenida al programa de lealtad, 
hoy, por ejemplo, estamos mandando un certificado, que es 
más como de engagement y más para iniciar una conversación, 
donde les decimos cuándo los niños se inscribieron, qué 
actividades hicieron durante el día, qué nivel alcanzaron – todo 
este tipo de cosas en un formato muy lindo que les permite 
tener un momento adicional con sus hijos cuando reciben 
el mail” Dives explica. Y complementa: “Entonces creo que 
Responsys nos ha permitido elaborar conversaciones más 
interesantes con los papás. No solamente esta cuestión 
meramente promocional, sino de lealtad y relevancia. Esto te lo 
puedo decir porque el número de open rate y click-through rate 
que tenemos en el programa de Onboarding, por ejemplo, han 
sido de los más altos que tenemos históricamente”.

Niños juegan a ser bomberos en uno de los parques temáticos 
vocacionales de KidZania. Foto: cortesía de KidZania.

En KidZania, los niños pueden practicar más de  
100 profesiones distintas. Foto: cortesía de KidZania.

El enfoque en las acciones de fidelización también tiene 
un impacto en las cifras de la compañía: en 2019 KidZania 
aumentó el sector de realización de fiestas en un 290%, lo 
que significó un aumento en los ingresos del 344%. El valor 
promedio de las entradas aumentó un 13%, con la compra 
de paquetes más completos, y la tasa de conversión de las 
campañas de marketing aumentó un 65%.

Para el futuro, Dives comenta que KidZania pretende seguir 
invirtiendo en la independencia de las comunicaciones de 
cada centro y en maneras de reinventarse. “Estamos muy 
entusiasmados hoy con lo que estamos viendo de lo que 
queremos desarrollar en conjunto con Oracle. Creemos que 
definitivamente si logramos la implementación correcta 
de esta nueva etapa en la que estamos dándole más 
independencia a los facilities, nuestra comunicación va a ser 
mucho más eficiente. Creo que vienen cosas muy interesantes 
en los próximos meses”, concluye.
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Sonia Kuri
Head de Digital en KidZania

Oracle Responsys nos 
permite centrarnos más en 
el cliente, entender cuál es la 

información que quiere recibir, el contenido 
que considera más atractivo y en qué 
momentos prefiere recibirlo; todo esto es 
clave para incrementar el engagement. Una 
de las ventajas es que la herramienta nos 
permite automatizar y personalizar a escala. 

https://www.facebook.com/oraclelatinoamerica/
https://www.youtube.com/OracleLatinAmerica
https://www.linkedin.com/company/1028/
http://www.oracle.com/us/dm/salescloudchat-3414108.html?lang=es
mailto:contacto-lad_co@oracle.com
https://twitter.com/OracleLatam
https://blogs.oracle.com/oracle-latinoamerica/

