
 
 

 

¿QUÉ ÉS SUPER PROTA  Y CUÁL ES SU OBJETIVO? 

 

Super Prota es un sitio web que nace con el objetivo de ofrecer a niños y niñas de entre 0 

y 9 años un regalo original, divertido, educativo y fácil de crear. 

 

Durante varias épocas del año muchas personas ven la necesidad de hacer un regalo a 

niños y / o niñas. Este regalo tiene que ser original, divertido ya la vez educativo. Sin 

embargo, encontrar un objeto que reúna todas estas propiedades no es nada fácil. 

 

Los cuentos Super Prota resuelven este problema combinando la tecnología más 

avanzada y un soporte tradicional como es el papel. El resultado es el sitio web 

www.superprota.com, inaugurado el pasado 9 de septiembre, que ofrece posibilidad de 

crear un cuento completamente personalizado en menos de 30 segundos. 

 

 

¿CÓMO SE CREA UN CUENTO PERSONALIZADO? 

 

El usuario sólo tiene que escribir el nombre de la persona a quien le quiere hacer el regalo, 

indicar si es niño o niña y elegir un cuento. Además, de manera opcional, podrá subir una 

foto del niño o niña en cuestión, poner una dedicatoria o incluso elegir el tipo de letra: 

palo, imprenta o ligada. Una vez hecho esto, podrá visualizar con todas las 

personalizaciones, comprarlo y recibirlo en casa sin necesidad de desplazarse y sin 

gastos de envío. 

 

 

¿ENTRE QUÉ CUENTOS SE PUEDE ELEGIR? 

 

Actualmente, los usuarios podemos escoger entre dos cuentos recomendado para niños 

y niñas de 0 a 5 años: La granja y Buenas noches. El cuento Buenas noches ayudará a los 

pequeños a repasar los buenos hábitos antes de acostarse. Una historia que se puede leer 

periódicamente antes de ir a la cama. El cuento La granja, es un paseo por una granja 

donde los niños y niñas conocerán los diferentes animales, que comen y los sonidos que 



 
 

 

hacen. Con estos dos cuentos de cartón y esquinas redondos, también se puede comprar 

como accesorio la versión del cuento, también personalizado pero para pintar. 

 

Por los niños y niñas de 5 a 9 años, está El Bastón Mágico, un cuento donde se fusiona el 

mundo real e imaginario en una aventura basada en las letras de tu nombre. Este cuento se 

ofrece con tapa blanda y tapa dura. 

Con todos los cuentos, se puede comprar una caja de regalo para no tener que preocuparse 

de nada y además, tienen un juego escondido que entusiasmará a los pequeños. También, 

es importante destacar que los cuentos están disponibles con tres idiomas: catalán, 

castellano e inglés. 

 

 

 

MISSIÓN: FOMENTAR LA LECTURA 

 

Super Prota tiene como misión ayudar a potenciar el hábito de la lectura a los niños y 

niñas. Los estudios demuestran que introducir cuentos a los niños desde muy pequeños 

favorece su aprendizaje. Para conseguir este objetivo, la elección del cuento es muy 

importante. Los cuentos preferidos de los niños y niñas, son aquellos en los que ellos se 

sienten más identificados. Con los cuentos Super Prota ellos serán los protagonistas y se 

conseguirá a la perfección el objetivo. 

 

Para más información visite: www.superprota.com  o envíe un correo a 

info@superprota.com  
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