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UN CICLO QUE
RECOMIENZA
La Letra Impar cumple este 2018, veinte años a cargo
de Revista Juguetes. Lo hacemos convencidos de que
sólo las PyMes, como las empresas jugueteras nacionales, ofrecen posibilidades de desarrollo verdadero.
Es difícil explicarse cómo esto no es entendido definitivamente y otros sectores son elegidos para motorizar un desarrollo que nunca alcanza al conjunto.
La CAIJ desarrolla un trabajo enorme para que el
sector cuente con condiciones que permitan a las
empresas seguir siendo competitivas ante la nueva
y creciente ola importadora. Éstas, por su parte,
continúan generando productos de calidad pero
muy atentas a diversas circunstancias: el precio de
la materia prima, el del dólar, la suba de tarifas y la
posible reforma tributaria.
A su vez, mayoristas y minoristas observan expectantes el desempeño del mercado interno. El requerimiento de productos importados, necesarios para mostrar
variedad a los clientes, parece cubierto sin embargo
los resultados de las fechas de fin de año dejaron más
dudas que certezas. La evolución de los indicadores
dirá cómo será el año. Todo este panorama está en este
296. Como siempre, muy cerca del sector.
Pero permítannos enunciar ahora agradecimientos
más que justificados. Al Sr. José Castro quien confió en este proyecto desde el inicio; a la Sra. Laura
Galfrascoli y todo el equipo por su constante colaboración. Al Sr. Julián Benítez con quien hemos
desarrollado un excelente vínculo de cooperación e
intercambio.
A los sucesivos presidentes de la CAIJ que han brindado el espacio para que podamos hacer un producto
de calidad. Los señores Raúl Ruibal, Norberto García,
Miguel Faraoni, y Matías Furió y por supuesto las
respectivas comisiones directivas, han sido fundamentales para este ciclo exitoso de Revista Juguetes.
A todos los responsables de las empresas nacionales
que cree en este medio como la mejor vidriera para
su dar a conocer su actividad y que han ayudado a
nutrir de ideas estas páginas.
A los minoristas, mayoristas, distribuidores y todos los
otros jugadores involucrados con la actividad juguetera
que han puesto voz y rostro a la realidad del sector.
Nos sentimos orgullosos de haber dado a esta publicación la calidad digna de la industria juguetera y la
vigencia que ésta demuestra hoy.
Pero sabemos, también, que sin todos ustedes esto
no hubiera sido posible.
Por eso, a todos nuestro sincero agradecimiento.
Javier Magistris
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Actualidad

NOVEDADES QUE VAN A DAR QUE HABLAR
COMO CADA AÑO, FABRICANTES, DISTRIBUIDORAS Y EMPRENDEDORES SACAN PUNTA PARA DIBUJAR
LAS NOVEDADES QUE PRESENTARÁN AL MERCADO. REVISTA JUGUETES LES CONSULTÓ POR LAS
CARACTERÍSTICAS DE SUS NUEVAS LÍNEAS Y PRODUCTOS, LAS ESTRATEGIAS DE MARKETING Y LOS
RESULTADOS QUE ESPERAN. SUS RESPUESTAS ARMAN UNA RADIOGRAFÍA DEL SECTOR PARA ESTE
2018 Y SE PUEDEN CONOCER EN ESTA NOTA.
Informe Gastón Wahnish.

2 CREATIVOS

años y a los de 27 a 38, para ello estamos apuntando a los clubes locales
(zona La Plata) y los programas de
radio del ambiente.
Nuestro principal objetivo es poder
llegar a los jugadores de rugby, y
en segunda medida a los gamers, es
por ello que nuestras fuerzas están
apuntando a los stands dentro de los
clubes y no tanto a tiendas de comics
o de juegos de mesa.

ANTEX

Para este año esperamos poder concretar el lanzamiento de nuestro
nuevo juego Tercer Tiempo, un juego
de mesa de rugby.
Nuestros juegos apuntan siempre
a que se auto regulen, es decir, que
quien va primero no se sienta tan
relajado con su posición y quien
va último esté motivado a seguir
jugando, sabiendo que en cualquier
momento puede cambiar su situación.
La estrategia para este nuevo lanzamiento apunta a dos nichos bien
definidos. Primero a los que son jugadores regulares de juegos de mesa,
dado que si bien la temática es un
deporte no tan popular, no deja de ser
un juego de cartas con una mecánica
de  "construcción de mazo". Nuestra
intención es demostrar las características del juego por videos cortos en las
redes sociales y por medio de críticos.
El otro grupo son los jugadores de
rugby, y dentro de este nicho (que de
por sí, es un desafío) apuntar a dos
grupos etarios: a los chicos de 9 a 14
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Tenemos previstas aproximadamente
20 novedades.
La línea de Abrick se fabrica en
Francia y Argentina, y la base es un
ladrillo adaptado especialmente para
chicos a partir de los 18 meses. Tiene
modelos de vehículos, piratas, animales, castillos entre otros. Y el otro
producto que estamos presentando
es el Supermercado, para chicos a
partir de 12 meses, incluye balanza y
accesorios.
Es una fuerte apuesta de la empresa
y estamos ya muy contentos con los
resultados obtenidos.

sonidos. Las puertas se abren, tiene cinturón de seguridad y baúl de carga. Las
medidas: 1340 x 820 x 770 mm.
Camioneta Amarok 12V: Camioneta
a batería 12V con con control remoto,
luces y sonidos. Tiene marcha adelante y reversa, USB y MP3. Las puertas
se abren, cuenta con cinturón de seguridad y baúl de carga. Las medidas:
1350 x 750 x 550 mm.
Andarin Buggy Boy: Andarin con
amortiguación en las ruedas que cuenta
con barral para el traslado del niño.
Tiene bracitos anti vuelco y apoya pies.

CANDELA DISFRACES

BIEMME
Nuestras novedades de 2018 son:
Camioneta Toyota 12V: Camioneta a
batería 12V con control remoto, luces
delanteras y traseras y sobre barral antivuelco. Cuenta con marcha adelante
y reversa, 2 velocidades, USB y MP3,

Este año, además de continuar desarrollando nuestra línea propia con

Fabricantes

diseños originales y haber renovado personajes de gran éxito como
“Dragon Ball Super”, “Ladybug”,
“Masha y el Oso”, apostamos a nuevas licencias. Por un lado, contaremos
con la línea de disfraces de la serie
televisiva “Simona” y para los más
pequeños: PeppaPig!
En el caso de Simona, replicaremos
la estrategia efectuada con gran éxito
que obtuvimos con 'Esperanza Mía'
que implica estar muy conectados
con la productora para capitalizar
momentos claves tanto del guión,
como de las actividades paralelas a
la pantalla de TV (Conciertos, temporada de teatro, etc.) La licencia
de PeppaPig tiene características
diferentes ya que sus personajes
están completamente instaurados
en el mercado y adoptados por los
chicos. Los disfraces sumarán un
nuevo producto a todo lo ya desarrollado en Argentina que les permitirá convertirse en sus personajes
favoritos. Como siempre buscamos
la comodidad para jugar pero con
calidad en nuestros productos y
alcanzando un parecido real con el
personaje. Ambas licencias son muy
prometedoras y nos permiten llegar
a mercados con target diferentes, lo
que a su vez le brindará a nuestros
clientes esta diversidad en el público
para potenciar sus ventas. Estamos
con altas expectativas para ambos
lanzamientos.

no tenemos definido cuales serán
las novedades. Estamos en etapa de
investigación.
La línea de Tableritos Didácticos
es un nuevo concepto de juegos de
mesa adaptados didácticamente para
el aprendizaje de los niños/as en
todas sus etapas de crecimiento, la
cual cuenta con 44 diferentes temáticas que cubren la totalidad de los
contenidos que se les enseña en su
niñez. La medida de los Tableritos es
de 30cm x 40cm.
Dicha línea cuenta con el apoyo publicitario en las redes sociales (Facebook,
YouTube), la cual llega a miles de
personas diariamente.
Estamos totalmente convencidos que
la línea de Tableritos Didácticos va
a ser un éxito, no sólo porque es un
concepto nuevo y atractivo, sino porque también dicho producto va acompañado por un bajísimo y excelente
precio de venta.

Distribuidora LATAPY

certificados por normas americanas
de seguridad.
Las expectativas son muchas, volvemos a exponer en la feria de la CAIJ
después de varios años, para entre
otras cosas exponer esta nueva línea.
Nos avalan más de 40 años en el
rubro desde los comienzos con rodados Imperio. Invitamos a todos los
concurrentes a la feria a acercarse al
stand.

DISTRIBUIDORA YO YO
Durante 2017 asistimos a diferentes
exposiciones internacionales. El concepto fue seguir incorporando conocimiento para el managment diario
de la compañía y conocer las nuevas
tendencias para poder brindarle lo
mejor a nuestros clientes. También,
estar al tanto de las novedades que
van más allá de lo local.
La dinámica de un mercado en constante movimiento nos hizo repensar
nuestra estrategia de adquisición de
nuevas líneas de productos, por eso
apuntamos y estamos atentos a novedades y oportunidades.
En el día a día seguimos siendo líderes en distribución de las mejores
marcas del rubro. Con el mayor stock
del mercado en diferentes líneas, precios hiper competitivos, distribución
segura y atención personalizada.

EL DRAGÓN AZUL

CHICHESS

Estamos lanzando para la venta del
Día del Niño una línea completa de
“Tableritos Didácticos”. Para la venta
de Navidad, Reyes y Verano, todavía
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En cuanto a las novedades para el
2018 además de incorporar más de
30 artículos nuevos durante el año
de la línea que trabajamos asiduamente (triciclos-vehículos a batería,
scooter, coches para bebés) comenzamos a distribuir en Argentina los
productos STEP2. Estos productos
son fabricados en Estados Unidos
con altos niveles de calidad, todos

Este año estamos por lanzar un juego
de mesa llamado Virus. Este juego
trata de médicos que trabajan para
obtener un cuerpo sano y ganar
la carrera contra las enfermedades. Luego, a lo largo del año estamos por relanzar una nueva edición

de nuestro juego Coup: Urbis, el
cual, en esta edición, se le suma la
expansión para 10 jugadores. Y por
último ya a fin de año, lanzaremos
el juego König, juego ganador del
Innovando el juego 2016, concurso
organizado por Geek Out! Argentina.
Nosotros veníamos trabajando sobre
público muy segmentado, este año
nuestro planes es ampliar el público
con el cual trabajar. Nuestro objetivo
este año es lograr tener puntos de
venta de nuestros juegos en Córdoba,
Mendoza y San Luis. Los productos
que trabajamos son juegos de mesa
principalmente orientados para adultos, no por su temática, sino por su
desafío.
Esperamos mejores resultados del
juego Virus! dado que el mismo
fue éxito en España y calculamos
que acá, siendo un mercado poco
explotado en el área nuestra, podría
funcionar muy bien. Aparte en el
caso del juego Coup: Urbis, el agregado de la expansión debería dar un
empuje importante en un juego que
ya desde su concepción fue un éxito.

FAUNA BRAVA

Las novedades para este año en
nuestra marca están centradas en
sumar dos nuevos modelos de animales autóctonos a nuestra línea de
ecomuñecos de apego.
Comenzamos lanzando la primera colección de animales de selva,
compuesto por Hipopótamo, jirafa y
elefante. El año pasado a partir de las
demandas de animales autóctonos
sumamos la fauna patagónica con
los modelos de pingüino y ballena.
Este año nuestro desafío es incorporar dos nuevos de animales de la
Mesopotamia argentina como el oso
hormiguero y el carpincho.
Nuestro objetivo es ofrecer nuevas
alternativas para los consumidores
que buscan, calidad, responsabilidad

ambiental e identidad en los juguetes
que eligen.
Las características de los productos
es que todos ellos están fabricados
artesanalmente, las estampas se
realizan manualmente y se cuidan
todos los detalles para generar el
menor impacto ambiental en el proceso. Trabajamos con tejidos naturales y tinturas sin tóxicos, nuestro
lema es “fabricar juguetes, crear
conciencia, contar una historia”. Este
desafío nos brindo la posibilidad
de generar una nueva identidad
de marca ecoamigable. Este es un
nicho nuevo donde el consumidor
busca productos elaborados bajo los
principios de consumo responsable.
Donde el juguete brinda la posibilidad de una nueva experiencia lúdica
de aprendizaje.
Nuestras estrategias de marketing
están compuestas por distintas iniciativas y talleres que brindamos
sobre armado de muñecos y de
introducción a la costura. Queríamos
establecer buenas prácticas ambientales al momento de pensar un
emprendimiento que produce de
manera sustentable sus juguetes y
los kits para hacer muñecos en casa.
La serie de láminas didácticas de costura brindan las herramientas necesarias para el armado textil presentando las distintas piezas del molde
en un área de trabajo planteado para
facilitar la tarea. Elaboradas con tintas acuosas en puro tejido natural,
las cuales se diferencian del resto de
su especie por ser ecoamigables y
novedosas. No solo te podes llevar el
producto terminado, te podes llevar
le manera de hacerlo, entonces podes
hacer los que quieras.
Estos lanzamientos nos permiten
poner en valor la calidad y el compromiso con el que trabajamos.
Gracias a esto tendremos la posibilidad de acercarnos a nuevos clientes
y afianzar nuestra propuesta en el
mercado del juguete didáctico.
Este año intentaremos comenzar con
el proceso de internacionalización
para poder acercar nuestra propuesta
a más lugares.

IKITOI

Para alegría nuestra contamos con
muchas novedades. Estamos desarrollando muchos productos nuevos,
queremos expandir nuestras líneas y
lanzar nuevas.
Las temáticas que abordarán están
relacionadas a la alimentación, sustentabilidad, convivencia, igualdad
de género, unión familia / hogar /
trabajo, entre otras. Estamos trabajando en una línea nueva: juguetes
de actividades para armar y desarmar con diferentes temáticas, siempre cumpliendo con el espíritu de
Ikitoi, juguetes para crear y customizar. Queremos ofrecer más propuestas de juegos específicas para cada
edad y para cada rango de precios.
Nos pusimos a desarrollar varios
productos con la idea de poder ofrecer más opciones para cada edad y
mayor oferta de ticket.
El último producto que ya lanzamos
es el Estudio de StopMotion. Se trata
de una herramienta para crear animaciones con cualquier dispositivo
móvil! Para crear historias, jugar con
efectos especiales, diferentes escenografías e iluminaciones.

JNG Plast
Para esta temporada prevemos el
lanzamiento de 6 artículos de la
Serie Didáctica para Peques y Bebés
presentada en estuches de lujo.
Relanzamos además 6 artículos de
la Serie Súper Camiones Bravo y
los nuevos Premium: Trío SOS de
Camiones para Emergencias y Trío
VIAL de Camiones para Vialidad;
los potentes conjuntos de Camiones
Mezcladores Tico y Toco, Camión
SOS de Auxilio, Camión Volcador y
Camiones Cisterna. Para fin de año
presentaremos entre 4 y 6 juguete nuevos.
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Nuestros juguetes están dirigidos
a un amplio abanico de edades de
bebés hasta 5 años. Estimulan el crear,
identificar y asociar colores, formas,
animales, letras, números, percibir
nociones espaciales, construir, ensamblar y encastrar, enfrentar desafíos y
destrezas de motricidad.
Son juguetes didácticos para el desarrollo de la empatía y la conciencia
emocional, expresar estados anímicos, elaborar ausencias e incorporar el
concepto de juguetes inclusivos para
distintos géneros.
JNG PLAST es una fábrica nacional cuya misión es construir juguetes para que los chicos puedan ser
protagonistas y jugar de verdad.
Desde hace ya mucho tiempo comercializamos íntegramente a todo el país
nuestra producción. Ese es nuestro
universo. Crecemos y nos renovamos
día a día. Nuestro espíritu de trabajo
es sumamente ágil y dinámico en
la toma de decisiones y la posterior
implementación de los cambios necesarios para brindar cada día a nuestros clientes una renovación constante, la mejor atención posventa y la
mejor relación calidad-precio.
Los de JNG PLAST son juguetes certificados, atóxicos, no agresivos, sin
mecanismos, producidos en material
plástico virgen. Nuestro objetivo es
ser reconocidos como una empresa
que con su trayectoria jerarquiza a la
Industria Argentina.

JUEGOS DEL CARACOL
Nuestras novedades son los
PUZZLES QUE VES CUANDO
VES? Son dos Puzzles de ilusiones
ópticas, fluorescentes, para jugar en
la oscuridad.
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JUEGOSOL

Este año estamos lanzando un nuevo
modelo de la sillita para bebés.
Tenemos expectativas en lograr buenas ventas con este producto.

que lo cautive; contar con productos
de licencias reconocidas y de excelente calidad que nos permita estar
a la vanguardia; obtener productos
que promuevan el desarrollo e interés
de los pequeños por actividades que
acompañen su crecimiento, como el
caso del mundo de Juliana.
Tenemos grandes expectativas debido a
que contamos con productos que internacionalmente se mueven muy bien y
esperamos que sea el mismo caso para
Argentina, los juguetes coleccionables
y la relación entre la tecnología y
el juguete, son uno de los pilares con
los que contamos en esta temporada y
esperamos que tengan una buena aceptación entre grandes y chicos.
Esperamos grandes resultados de
Zak Storm, Flush Force, Zoomer,
Avengers y Juliana Tatuajes.

Juguetes LUCERITO

JUEGOS Y JUGUETES

En principio contamos con más de
14 novedades para el Día del Niño y
alrededor de 10 más para la temporada
de Diciembre. Las características más
representativas para esta temporada
son: los juguetes interactivos, los coleccionables y líneas de juguetes de película que se estrenarán este año.
La estrategia de marketing está focalizada tanto online como offline, con una
estrategia equilibrada entre estos dos
conceptos; además de la comunicación
en punto, la tv sigue siendo un medio
tradicional con gran impulso y las redes
sociales cada vez toman más fuerza.
Nuestros objetivos son: contar con
canales de comunicación asertivos
que logren llegar a nuestros públicos
objetivos, con contenidos estratégicos

Este año lanzamos 4 juguetes, 2 torres
de 3 cubos con motivos de educación
vial y formas geométricas, ambas
incluyen un rompecabezas con distintas situaciones de juegos. Por otra
parte estamos lanzando en breve los
set de 10 piezas también en 2 versiones, una de animales y otra de árboles, en formas geométricas como cilindros, triángulos y prismas, después
de la mitad de año desarrollaremos
otros 4 juguetes más.
Las características principales de
nuestros juguetes están en el valor
agregado educativo y/o innovador.
Por ejemplo diseñamos y fabricamos
los primeros rompecabezas blandos
del país, por ahora en 2 versiones
(uno con barquito, globo y otro con
dinosaurios reales pero con cara amigable), de hecho tampoco los hemos
visto en otros mercados. También
tenemos otros juguetes muy innovadores como la serpiente con anillos y
la lagartija, cuya función principal es

el encastre para estimular la psicomotricidad, pero también tienen sonido y
hacen efecto de palo de agua o lluvia.
Nuestras estrategias de marketing se
orientan la mayoría por social media
marketing, tratando de llegar a la
mayor cantidad de público posible,
segmentando las unidades de negocio
según sus necesidades. Por ejemplo
por el alto grado de valor agregado y
como la mayoría de los juguetes que
desarrollamos abarcan distintas etapas del desarrollo, trabajamos mucho
con psicomotricistas, consultorios
psicopedagógicos y terapeutas, otros
segmentos como jardines de infantes
y salas maternales o centros de primera infancia, además de pañaleras,
baby stores, las jugueterías clásicas y
didácticas.
Entre nuestros objetivos a alcanzar
está desarrollar el canal de cadenas de
jugueterías. Hemos trabajado e invertido en nuestra imagen, packaging y
modelo de negocio para poder acceder a este segmento.
Pensamos por el feedback de nuestros
clientes que el set de 10 será un éxito
como lo fueron las torres de 5 cubos
y los rompecabezas, que al día de
hoy son los juguetes más vendidos de
nuestra marca.

KIDDY

La principal novedad es la nueva
línea de Kiddy Art. Collection. Una
línea para estimular la creatividad e
imaginación de los más pequeños a
través del arte. Es una línea de producción local que cuenta con 3 ítems
diferentes en varios motivos y que
iremos ampliando a lo largo del año.
Seguiremos ampliando nuestra línea
de autos a batería de 12 v como ser el
6 Jeep y el cuatriciclo.

Estas novedades las estaremos presentando en la feria. Y más adelante
iremos ampliando estas líneas e incorporando nuevos modelos de triciclos
y caminadores. Y para fin de año tenemos previsto numerosos lanzamientos
de la línea de juguetes Taf Toys.
Son productos de alta calidad y siempre cuidando la estética y la presentación de los mismos. En los últimos
años hemos realizado campañas de
marketing, distintas a las que suelen
ser más comunes en el rubro, como
ser publicidad en cine, y últimamente
estamos haciendo mucho foco en marketing digital con una fuerte inversión
en Facebook, Instagram y Google.

condiciones, además como un motivo
de celebrar los 10 años del primer
producto de Probots, una década de
permanente evolución y desarrollo
que siempre incorporó las nuevas tecnologías disponibles.
También este año tendremos gran
cantidad de novedades en la línea
"Petit Gourmet", donde sumamos
nuevas piezas que se irán combinando en nuevos productos.
Continuaremos con nuestra inversión
en matricería y packagging para
seguir haciendo crecer la línea.

LORIEL “COSAS
DE CHICOS”

LIONEL’S

Este año, en cuanto a novedades de
fabricación nacional, estaremos enfocados principalmente en la nueva
línea de Robótica de Mis Ladrillos.
Luego del gran avance y reconocimiento que significó para nosotros
poder ingresar en escuelas públicas
y privadas con la línea de Robótica
Educativa, realizamos versiones
adaptadas a las necesidades del
mercado. Por ejemplo el kit contiene
una batería de litio recargable con un
cargador que sube el voltaje de los
3,5 a los 5 volts regulados hasta que
se acaba la batería. Después se puede
cargar con cualquier cargador de
celular, con ficha micro USB. Dejamos
también de lado una vieja tendencia en tecnología de tener cautivo
al usuario con nuestro software y
vamos hacia una tendencia de mayor
apertura que prioriza compartir el
conocimiento. Por eso desarrollamos
el hard y el soft en base a Arduino,
un lenguaje abierto de programación
que puede incorporar  todo tipo de
hardware std. Priorizamos la circulación de la versión avanzada a nivel
pedagógico, para que llegue a las
jugueterías una vez que esté instalada
en ese ámbito. Ahora ya estamos en

Nuestra mayor novedad es que
adquirimos un horno de pintura
nuevo y una dobladora múltiple, ya
realizamos el 100 por ciento de nuestros productos en nuestra fábrica.
Nuestro objetivo para el 2018 es poder
producir un 50 por ciento más que en
2017 ya que con las nuevas inversiones vamos a poder fabricar más en
menos tiempo y mejorar los costos de
los productos y ser más competitivos
Nosotros seguimos apostando al país
e invirtiendo, debemos ser, no los
únicos, pero de los muy pocos que
siguen invirtiendo en la Argentina a
pesar de la competencia desleal que
hay con lo importado.
Mejoramos nuestra sillas de comer
y agregamos colores nuevos y más
modernos.

LUDIEDRO
Este año tendremos varias novedades: Desplegables 4 modelos,
Rompecabezas de cubos 2 modelos
nuevos, Tótem piezas chicas.
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Desplegables PLAZA - GRANJA CIUDAD Y DINOS: el juego consiste
en una lámina desplegable para armar
un divertido escenario para intervenir
y jugar. Trae crayones, plancha de
stickers, y plancha para troquelar y
armar personajes. Propician situaciones ricas de juego que se sostienen por
un tiempo prolongado, pintar, pegar
stickers, armar y pintar los personajes,
usar como escenario con otros muñecos. Esto hará que los niños salgan del
juego estructurado y que recurran a la
imaginación y creatividad propias.
El objetivo es lograr una línea económica para regalo, para llevar de viaje,
que se venda todo el año, en jugueterías y librerías.
Rompecabezas CUBI ROBOT - CUBI
GEOMÉTRICO: estos nuevos modelos de la línea CUBI están orientados
a niños a partir de 6 años el Cubi
Robot y a partir de 8 años el Cubi
geométrico. Por la complejidad de
los dibujos, el tamaño de los cubos
y la cantidad. Con esto elevamos el
rango de edad de los modelos anteriores que son para el rango a partir
de 2, a partir de 4 y de 5 años.
CUBI ROBOTS - Original rompecabezas de 25 cubos, para armar 6 robots
en su forma estructurada o descontracturar el juego y armar tantos robots
como la imaginación nos permita. Esto
es posible ya que los cubos respetan la
ubicación de las distintas partes de la
cara y que están diseñados de forma
que coincidan las partes.
CUBI GEOMÉTRICO - Rompecabezas
de ingenio, lógica y geometría.
Consiste en crear formas reconocibles
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a partir de figuras geométricas básicas.
Familiariza a los niños con las figuras
planas, les anima a investigar patrones,
composiciones, descomposiciones y
giros a la par que estimula su creatividad artística.
Tótem - piezas chicas: es un juego de
encastre en tres dimensiones. Piezas
de cartón, con ranuras, posibilitan el
armado y desarmado de objetos libremente. Las formas, los tamaños y los
puntos de conexión (ranuras) generan
una gran cantidad de combinación,
obteniendo como resultado, gran cantidad de objetos auto portantes.
Este año el objetivo es realizar una
renovación del Tótem con piezas
nuevas y con posibilidad de crear
nuevos sets de armado de objetos y
seres reconocibles. Con el propósito de
aumentar la oferta de modelos y por lo
tanto aumentar las opciones de venta
y aceptación por parte de potenciales
usuarios.
También se busca optimizar el aspecto productivo, mejor aprovechamiento del material y mejorar costo.
Con estos lanzamientos esperamos
renovar la marca, reforzar sus valores,
juegos para compartir, que incentivan la imaginación, fomentan el
juego libre, que no está pendiente de
reglas ni resultados. Juegos simples,
didácticos, no bélicos, no sexistas, cuidadosos del medio ambiente. Las propuestas responden a una tendencia
en crecimiento de consumidores con
inquietudes sustentables que buscan
el desarrollo creativo de sus hijos.

LUMINIAS

Compartimos algunos videos que
explican los detalles y sirven para
promocionarlo.
https://youtu.be/2Ck6aPhPu1I
https://youtu.be/8zLI3GpPAMc
La campaña de lanzamiento comienza a principios de Abril. Esperamos
tener muy buenos resultados con
“Países del Mundo”.

MALDON

Planeamos sacar por lo menos 3 juegos nuevos. Siendo el primero “El
Camarero”, un juego ágil que hace
honor a los camareros con memoria
magistral que sólo necesitan escuchar el pedido una vez para servirlo
bien. Después tenemos un lanzamiento de un juego para niños llamado
“el Beto”, que juega con el alfabeto
y la creatividad de los chicos para
encontrar palabras. Y por último “el
Ilustrado”, un juego de cultura general que se va a basar en el contenido
del juego que realizamos por más de
2 años en el diario La Nación.
Seguimos apostando al diseño, buscando ilustradores para cada juego
que hagan relucir el producto y con
mecánicas y dinámicas que hagan de
la experiencia algo nuevo y desafiante
para los jugadores.
Creemos que todos los juegos van
a vender bien, pero a Ilustrado le
ponemos más fichas ya que es un
juego que venimos desarrollando
hace ya más de 2 años.

MECANEX
Este año lanzaremos un total de 5
productos nuevos. El más significativo es "Países del Mundo" y ya está
disponible. Es nuestra apuesta fuerte
para acompañar el gran evento de
este año: el mundial de fútbol.

Para este año estamos lanzando un
nuevo producto llamado QUBE. Es
un juguete para niños mayores de 3
años, confeccionado en madera con
accesorios de distintos materiales complementarios. Se trata de bloques de

madera que se pueden unir y separar
con clips de ajuste (broches) y forman
muñecos. El producto trae crayones
para colorear y personalizar los muñecos y un diario íntimo para escribir las
historias compartidas con QUBE. La
línea es amplia con distintos modelos
para armar (perros, robots, humanos,
minis y cienpiés).
Estamos preparando este producto
hace más de un año, tenemos mucha
expectativa ya que es una novedad
en el mercado del juguete. Está apuntado tanto para los niños como para
las niñas. Es una línea coleccionable
con más de 10 modelos distintos y
nuestro objetivo es ir ampliando la
línea con modelos creativos a medida
que pase el tiempo.

NUPRO GAMES

RASTI

Para este año se prevén una gran
variedad de novedades, entre ellas
para la próxima exposición del mes
de mayo tendremos el lanzamiento
dentro de la línea Cubis (productos
didácticos): CUBI CONSTRUCTOR X
48 PIEZAS, CUBI CONSTRUCTOR X
95 PIEZAS y CUBI CONSTRUCTOR
X 142 PIEZAS. También dentro de
los destacados y novedades que
hubo, se encuentra el CINEPTICO
BICHOS, el cual posee propaganda
televisiva en los más prestigiosos
canales infantiles. Otra gran novedad
es el producto Zombiland, un muy
divertido juego de entretenimiento y
recorrido, para grandes y chicos.
Además, poseemos una gran variedad de productos didácticos de la
cual expandimos con gran expectativa la línea.

Para el año: 9 lanzamientos para
Bimbi, 4 para Rasti, 3 para Blocky y 3
para los nuevos muñecos Flokys.
Los lanzamientos de Bimbi son productos grandes para complementar la
línea de productos convenientes que
venimos fabricando: van desde caminadores, gimnasios, instrumentos y mantas
con actividades. El objetivo es posicionar
a Bimbi, también como una marca de
juguetes grandes y de buen precio.
De Rasti, serán modelos que estimulen el juego libre, incluir a las niñas y

Fabricantes

cuyos precios sean convenientes para
los padres. A nivel estrategia, seguiremos aplicando herramientas 360° de
marketing que incluyen activaciones
de marca a través de eventos lúdicos,
cumpleaños tematizados con Rasti,
visitas escolares a la fábrica, exposición
en el Museo del Juguete de San Isidro,
todo esto para generar experiencias con
la marca. A esto le sumamos pauta tradicional en canales infantiles de cable,
prensa dirigida a adultos y a nivel marketing digital, seguimos construyendo
sobre la base de los 186.000 seguidores
de la marca en Facebook, Instagram
y Twitter para generar engagement y
awareness que se traduce en mayores
ventas. Para la parte digital, invertiremos un 100 por ciento en pauta digital
que nos ha dado muy buenos resultados en la última temporada.
Los lanzamientos de Blocky son temáticas que están de moda y saldrán para la
segunda temporada y aún no podemos
adelantarlo. En esta línea el objetivo
principal es mantenerla aggiornada con

nuevas temáticas que performan muy
bien y así ampliar la línea que tanto
vende y le compite muy bien a la marca
danesa de bloques.
Tanto con Rasti como con Blocky,
nos posicionamos muy bien como
marcas de la categoría "construcción", lo que genera una gran barrera
de entrada a Lego y a copias chinas
ilegales de dicha marca.
Los lanzamientos de Flokys están
relacionados a modelos más grandes
y con vehículos que incrementarán la
oferta de surtido, extendiendo la línea
y generando mayor línea de exhibición en góndolas de jugueterías. El
objetivo de marketing de esta marca
es que Flokys sea una línea que le
compita a Playmobil, pero al 50 por
ciento de su valor y así sea elegido
como un juguete de venta por impulso y de alta rotación con precios al
público que arrancan en 135 pesos.
Sinceramente, de todos los lanzamientos esperamos una alta performance.

runDOS Studio

Para este año tenemos previsto el
lanzamiento de un juego de cartas
llamado "Lab Rats". En Lab Rats cada
jugador representa a una rata que
intenta huir de un laboratorio. Es un
juego rápido, divertido y orientado al
público familiar. El juego será lanzado
a través de una plataforma de financiamiento similar a nuestro anterior
juego "Magus".
A través de este juego queremos llegar a un sector del público diferente
al que abarcamos con Magus; más
orientado al juego en familia.

6
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SULAMERICANA
DISFRACES

En cuanto a los disfraces de patrios,
sacamos una línea de 12 pecheras en
tela. Son los personajes para toda la
temporada de patrios: granadero, San
Martín, realistas, caballeros, gauchos,
negrito y negrita y damas antiguas. Es
un producto económico y masivo que
se destaca por su diseño.
Otra novedad es continuar con la
línea de disfraces artísticos, estos
comprenden una solución que en
forma unificada incluye el disfraz, el
maquillaje, y un packagging con fotos
donde se enseña el paso a paso del
maquillaje. Para fiestas de disfraces
o para cualquier evento, el disfraz
y el maquillaje en un solo paso. Es
un juego entre padres e hijos, donde
los padres, siguiendo el paso a paso,
maquillan a los niños. Este es un producto de nicho.
El objetivo de las líneas es seguir
creciendo en líneas de productos y
cada línea está enfocada a distintos
públicos. Sulamericana tiene diferentes líneas para diferentes tiempos y
distintos target.
La característica de nuestra marca es
que tiene una usabilidad y calidad
media y media alta.

TICORAL
Se viene el Mundial 2018 en Rusia y
con ellos todo el cotillón para animar
las fiestas y eventos así como acompañar a la selección Argentina. Son
muchos productos para usar, para
decorar y para disfrutar con amigos.
Nueva línea de disfraces. En Ticoral
hemos llegado a los 500 modelos de
disfraces. Este año la novedad son los
disfraces con luz, con músculos y la
línea de los personajes de licencia en
su versión económica. Este año hemos
abierto un nuevo salón de ventas de
100m2 dedicado exclusivamente a
disfraces y accesorios para disfraz.

16 . Revista Juguetes . 2018

LAS FORTALEZAS DEL MERCADO JUGUETERO
A pesar del cambio de orientación de la política comercial impulsada por
el nuevo gobierno, la industria juguetera está a la altura de las circunstancias y este informe preparado por Gastón Wahnish lo demuestra. La
combinación de inversión realizada desde hace tiempo para no producir
aumento en los costos y sostener los precios por debajo de la inflación
–determinada por el aumento de tarifas- no detuvo el proceso de innovación que busca ofrecer juguetes que tengan que ver con el juego de los
niños y niñas argentinas. Ahora llega el siguiente paso, difícil: exportar. Y
los jugueteros buscan nuevos mercados: Brasil, Uruguay, Chile, México.
En estos dos años, como a lo largo de toda su historia, la industria
muestra su profesionalidad frente a los nuevos paradigmas, que lamentablemente se suceden con los cambios de los gobiernos, y que desnudan
la falta de un modelo de desarrollo.
Este año en Ticoral también estamos
ofreciendo la línea más completa
de globos SEMPERTEX. Esta línea
de globos está considerada una de
las mejores del mundo tanto por su
calidad, colores, texturas, diseños
y formas. El globo sigue siendo un
producto muy demandado para la
decoración y ambientación y esta
línea de SEMPERTEX es ideal para
cubrir este segmento.
En todos los eventos se sigue destacando la línea de LUMINOSO. En
Ticoral seguimos marcando tendencias con muchos modelos exclusivos.
Como siempre buscamos brindar
la mayor variedad de productos en
todo lo referente a las últimas licencias de personajes infantiles en toda
su familia de productos. Este año
hemos incorporado 50m2 exclusivamente para la exhibición de las nuevas licencias.
Se vienen muchas novedades y
productos exclusivos, visitanos en
nuestro locales de Ticoral o en nuestra tienda virtual www.ticoexpress.
com.ar.

THE TOY COMPANY
Tenemos aproximadamente 30 novedades para lanzar este año.
Son Juegos de Mesa en general,
incluyendo licencias nuevas, licencias
ya tomadas con anterioridad, juegos
genéricos de diferentes características

(educativos, de adultos, familiares
y juegos de acción importados).
Tenemos grandes expectativas para
los lanzamientos de este año, especialmente con la Línea Wonder Forge
de Disney y con algunos relanzamientos de juegos clásicos.
Las expectativas son altas y esperamos que sean el inicio de una colección
que se irá ampliando con el tiempo.

YETEM

Este año pensamos lanzar al mercado una versión de nuestro juego
conocido como “Que Ves?” pero en
una versión adaptada a chicos de 8
años. Se va a llamar “QUÉ VES? Jr.”;
acertijos destinados a niños de 8 años
para estimular la deducción y revelar los significados de una manera
divertida.
También vamos a lanzar para adultos una nueva versión del “Que
Ves?” llamado “Que Ves? II, con
nuevos acertijos.
Tenemos muy buenas expectativas. La
idea es lanzar dos nuevos productos,
de buena calidad de desarrollo, diseño y producción a un buen precio.

Entrevista

CUANDO PODAMOS
ASUMIR LAS
DIFERENCIAS,
VIVIREMOS EN UNA
SOCIEDAD MENOS
CONFLICTIVA
REVISTA JUGUETES ENTREVISTÓ
A FEDERICO GALANTERNI, UNO
DE LOS PROPIETARIOS DE CASITA
DE MUÑECAS, FIRMA QUE ACABA
DE LANZAR OLI, UNA MUÑECA
CON SÍNDROME DE DOWN.
EL ENTREVISTADO RELATA A
CONTINUACIÓN LOS PORMENORES
DE ESTE PRODUCTO Y LOS
OBJETIVOS QUE SE PROPONEN
LOGRAR.

Por Javier Magistris
Fotos Jazmín Arellano
¿Qué es Casita de Muñecas?
Una fábrica de muñecas de apariencia real. Nuestros cincuenta o
sesenta modelos de muñecos con
cuerpos de plastisol se destacan
por los detalles que les dan la apariencia más real posible. Siempre
entendiendo que es un juego; un
juego que no pasa de moda.
¿Cómo surge ese concepto?
En el universo de bebotes hay
muchos jugadores enfocados la
mayoría en lo tradicional pero
pocos en la apariencia real. Vimos
ahí un nicho de mercado y decidimos encararlo.
¿Fue así desde el comienzo?
La marca se reinventó hace cuatro años. La posicionamos de
otra manera para que sea lo que
hoy es. Hay muchísimas fábricas
nacionales y extranjeras de muñecas y eso es mucha competencia.
Encontramos este camino de dife-
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renciación a partir de la calidad.
Nos preocupamos de que todos
los elementos que acompañan al
producto –el chupete, la ropa o los
pañales- sean reales. Además contamos con accesorios como moisés,
cambiadores de ropa, set de sábanas y de baño. Detrás de todo, hay
un pensamiento y un trabajo de
diseño.
¿Cómo se crea un nuevo muñeco?
La creación de Oli, el muñeco con
síndrome de Down, es un ejemplo. A través de una anécdota nos
dimos cuenta de que faltaba en el
mercado un producto con estas
características y eso nos movilizó a
desarrollarlo. Presentamos la idea

“CASITA DE MUÑECAS
ES UNA PYME
PEQUEÑA, EN LA QUE
TODOS ESTAMOS
INVOLUCRADOS EN
CADA ASPECTO DEL
TRABAJO.”

a ASDRA buscando asesoramiento. Estudiamos las características
generales a partir de fotos y fuimos
armando un collage. Cuando alcanzamos una imagen empezamos el
proceso productivo desde la matriz
a partir de un molde de cera que
talla un escultor.
¿Qué les aportó el acercamiento
con ASDRA?
Sentí que corríamos un riesgo y
convencido de que hay que hacer
las cosas bien, me pregunté quién
era la voz autorizada para aprender sobre síndrome de Down. En
ASDRA se sorprendieron con la
idea pero, como vieron que íbamos
en serio, nos apoyaron desde el
principio con todos sus equipos
de trabajo. Cuando les presenté el
muñeco definitivo, verdaderamente les gustó mucho.
Porque al aspecto comercial se le
suma otro, social o cultural, muy
importante
El proyecto tiene un costado social
pero Pedro Crespi, presidente de

ASDRA, me hizo entender que
debía ser rentable para que no
terminara abandonándolo. Este
proyecto me ubica en un lugar en
el que me gusta estar, en el que me
siento cómodo.
¿Por qué?
Siempre me sentí comprometido
con la ayuda al prójimo; ese criterio
lo compartimos con todo el grupo
de trabajo. Y a diferencia de lo que
sucedió en mis experiencias laborales anteriores, en este proyecto
puedo hacer confluir el trabajo con
el costado social.
Las muñecas de fabricación nacional tienen una excelente calidad
pero la innovación de Casita de
Muñecas imprime una novedad.
¿Hay alguna llegada distinta al
punto de venta?
Se abre una brecha interesante, es
cierto. En poco tiempo llegamos
a todo el país, con muy buena
receptividad del mercado. También
del público que nos lo hace saber
por redes sociales. Cuando empezamos a desarrollar Oli no tenía
idea de qué podía suceder pero a
medida que fui mostrándolo, logré
el apoyo de minoristas; incluso
algunos que no eran compradores
nuestros. Trabajé convenciéndolos
de que tener el producto y exhibirlo en sus vidrieras es su granito
de arena para hacer de esta una
sociedad mejor. Porque no es un
proyecto sólo comercial. Después
veremos los resultados económicos
pero estoy convencido que es un
modo muy valioso de instalar el
tema.

FEDERICO GALANTERNI
37 años; casado, dos hijos -nena de cinco y nene de dos y
medio. Licenciado en administración de empresas. Uno de los
dueños de casita de muñecas
años pero el lanzamiento coincide
con un momento apropiado para
educar en la diferencia por los reiterados casos de bullying, acoso,
violencia.

“HACE SIETE AÑOS ME
INCORPORÉ A PROVI PLAST,
LA EMPRESA DE MI PADRE
QUE HACE PRODUCTOS
ROTOMOLDEADOS PARA
TERCEROS. SENTÍ QUE HABÍA
HECHO MI PROPIO CAMINO
Y QUE PODÍA APORTAR MI
EXPERIENCIA A LA FÁBRICA.
DE AHÍ SURGIÓ CASITA DE
MUÑECAS QUE YA TIENE
VIDA PROPIA”

¿Tiene la intención de señalar a
otras cosas también importantes?
Creo que sí. Cuando podamos asumir y naturalizar las diferencias,
viviremos en una sociedad menos
conflictiva. Algunas personas me
señalaron si era necesario que Oli
tuviera rasgos tan marcados de síndrome de Down. Mi respuesta fue
directa: las cosas son así, no hay

por qué ocultarlas. Estoy tranquilo
con mi intención; las objeciones
son excusas que ponen los que no
quieren hacer.
¿Cómo se verá Oli en el punto de
venta?
Nuestros productos se comercializan sin packaging. Los exhibidores
en los puntos de venta permiten
que el público toque, sienta, aprecie nuestros productos. La caja
no permite eso. Oli se verá como
otro producto de nuestra marca.
Decidimos que no tenga chupete
para que no se pierda el detalle de
la lengua hacia afuera característico
de cierta clase de personas con síndrome de Down. A partir de esta
primera aproximación veremos
qué otros modelos surgen.
¿Hay alguna estrategia comercial
en particular para este lanzamiento?
No, salvo el lanzamiento en la
Legislatura porteña que tiene como
objetivo lograr que no pase desapercibido el producto; pero es más
bien un acto cultural o social. Por
lo demás es un producto más dentro de nuestra línea.
¿Tiene confianza en el producto?
Totalmente convencido. Hay que

¿Cree que la inclusión está vinculada al mundo del juego?
¿Cómo aprenden los chicos si no
es a través del juego? Es la mejor
manera de aprender. Hablo de
este producto pero ojalá se replique también en otros rubros,
además del juguetero. Venimos
desarrollando Oli desde hace dos
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Entrevista
UNA ANÉCDOTA
RELEVANTE

Las anécdotas son siempre irrelevantes. Casi
siempre.
En el lanzamiento de Oli,
el presidente de CAIJ
Matías Furió participó
con una breve intervención que aprovechó para
contar el origen de este
proyecto.
Narró de qué manera
Alcides, prefecto que
hacía la seguridad de
su barrio, le contó que
habiéndole comprado
una muñeca a su hija,
nena síndrome de Down,
ésta la rechazó “porque
no se parece a mí”. Y
lo inquirió sobre dónde
podría buscar una muñeca con esas características. Llevó entonces la

arriesgarse y el hecho de que
haciéndolo vayamos teniendo
buenos resultados, nos anima
a seguir con fuerza por este
camino. Oli es algo más que
un producto; es una acción en
sí misma. Tenemos otras ideas
para desarrollar que esperamos
tengan la misma receptividad.

inquietud al señor
Galanterni, vecino del
mismo barrio.
“Desde la Cámara venimos trabajando mucho
con los fabricantes y esto
va dando resultados que
terminan de a poco con
los estereotipos y hoy
es común, por ejemplo,
ver en el packaging de
una cocinita a un nene
y una nena cocinando”,
dijo. Aprovechó también
para reconocer el trabajo hecho por Casita
de Muñecas. “Federico
levantó esa bandera y la
llevó adelante. Para nosotros es un orgullo tener
un fabricante como él y
toda su familia; por haber
desarrollado este produc-

¿Cómo ve el mercado?
Está complicado porque la
gente cuida mucho sus gastos
y porque en nuestro rubro
y en el juguete en general se
importa mucho más, aunque
hay una mejora porque no entra
importación trucha. La industria argentina no tiene nada
que envidiarle a los productos

to durante dos años.”
Quedó así expresada la
intención por dar fisonomía a una industria
juguetera sensible a la
realidad, a las demandas
del público. No sólo en
términos comerciales
sino también a todo lo
que influya positivamente en el crecimiento de
nuestros niños y niñas.
Un valor agregado al
valor comercial.
Luego de su alocución
el presidente de CAIJ y
el empresario Galanterni
entregaron a modo de
homenaje un muñeco Oli
al prefecto Alcides y su
hija Sofía frente al reconocimiento de todos los
asistentes.

importados. Está en nosotros
que podamos ofrecer productos
novedosos, con innovación para
diferenciarnos de lo que se trae
de afuera. Oli es un ejemplo de
eso porque es 100% argentino.
Me gustaría, por supuesto, que
el gobierno nos ayude un poco
más pero no podemos pelear
contra el sistema.

LANZAMIENTO EN LA LEGISLATURA PORTEÑA
En un emotivo evento que contó
con la presencia de muchas personas con síndrome de Down, sus
familias y una gran cobertura de
medios de prensa el martes 20/3 se
lanzó en el salón Montevideo de la
Legislatura porteña Oli, el muñeco
con síndrome de Down, producido
por la firma Casita de Muñecas.
Se contó con la presencia de
Federico Galanterni de Casita de
Muñecas; el Dr. Matías Furió por
la CAIJ; la licenciada Mercedes
Rozental por Copidis; el director
ejecutivo de ASDRA, licenciado
Pedro Crespi; el vicepresidente de
ASDRA Alejandro Cytrynbaum y,
como anfitriones, los legisladores

Mercedes de las Casas y José Luis
Acevedo, oradores todos del acto.
El espíritu general del encuentro
se propuso resaltar la necesidad
de construir una sociedad inclusiva, con el convencimiento “de
que la diversidad nos enriquece”.
Reconocer los valores de las personas con discapacidad y generar mecanismos de integración y
participación resulta, como señaló
el licenciado Crespi, “acercar los
ámbitos de lo legítimo a lo legal”.
Entre agradecimientos, manifestación de adhesiones varias y
declaraciones de buenas intenciones, se resaltó la importancia del
juego en este proceso y de ahí

que se celebrara como una buena
noticia el lanzamiento de una
muñeca que favorecerá el “sano
crecimiento de nuestros hijos”.
Se apoyó además el desarrollo de
nuevos productos que impulsen
valores semejantes.
En el evento la firma Casita de
Muñecas obsequió ejemplares de
Oli generando la alegría en niños
y niñas. Un brindis cerró la cita.
Miembros de la comisión directiva
de CAIJ participaron también del
acto de lanzamiento de esta muñeca, manifestando la vocación de
la Cámara en el desarrollo de una
industria vinculada no sólo al mercado, sino también a la sociedad.
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Actualidad CAIJ

NUEVA EXPOSICION SOBRE
LA REALIDAD ECONÓMICA

EN LO QUE SIGNIFICÓ LA CONTINUIDAD DE LO INICIADO EN NOVIEMBRE
PASADO, EL 28/2 TUVO LUGAR EN LA CAIJ UNA NUEVA CHARLA EXPOSITIVA
DEL LICENCIADO DAMIÁN DI PACE, SOBRE LA MARCHA DE LOS ÍNDICES DE LA
ECONOMÍA EN ESTA PRIMERA PARTE DEL AÑO, SUS PROYECCIONES PARA EL
RESTO DE 2018 Y ALGUNAS PROPUESTAS PARA ENCARAR LOS NEGOCIOS HOY.
volver a financiar el consumo. Pero sin el Ahora 12 y Ahora 18
en el que hoy se cobra el interés, parece que no se verá por ahí la
solución”. En el caso de ventas con tarjeta remarcó el dato
de que creció 22% en híper y supermercados.
La combinación del aumento de costos operativos en los
negocios y la merma del poder adquisitivo del salario produce un doble impacto sobre el sector minorista tradicional.
Menos los depósitos en plazo fijo, todas las inversiones
financieras le ganaron a la inflación. La que más, el dólar.
En enero de 2017 estaba a $15,7 y en 2018 por encima de
los $20, una devaluación de 30 %. Di Pace señaló que la
debilidad del BCRA lo obliga a mantener altas tasa de
referencia interbancaria. “La presión sobre el tipo de cambio
es lo pero que pueda pasar en este escenario porque destruye
aún más el mercado interno; aunque para la balanza comercial
es necesario un dólar más alto”.
Según su información, el gobierno pensó que el aumento
de tarifas no iba a impactar en el resto de los precios del
mercado. “Veían que el aumento afectaría la demanda pero
no la producción” sintetizó. Sin embargo el impacto del
aumento de los regulados afectó claramente a fabricantes,
La exposición toco tres ejes la
macroeconomía; la microeconomía
y finalmente cuáles pueden ser las
estrategias frente a una economía
en crisis. En cuanto a la macro Di
Pace señaló que la actividad económica general creció un 4,2% positivo en 2017. Sin embargo algunos
indicadores revelan un panorama
más complejo. Entre ellos:
Recaudación AFIP por debajo
de la inflación en 2017.
Una mayor inflación interanual
porque la devaluación derivo a
los precios
Corrimiento al dólar y a bonos
del tesoro en dólares (Letes) que
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representa una deuda a futuro.
Déficit comercial de 8472 millones de dólares acompañado de un
aumento de las importaciones en
19,7%.
Balanza de pago deficitaria por
10400 millones de dólares transferidos del consumo interno al
externo.
Rem que indica 19,5% en enero
mayor al 15% de pauta oficial
Perdida del poder adquisitivo del
salario en enero y febrero.
Estimación de 0,2% de generación de empleo para este año,
similar al 2017

El panorama complicado requiere
de una reactivación del mercado
interno para favorecer el desempeño de las PyMes. Ayudaría en esto
una pauta paritaria importante.
Uno de los datos más relevantes
de la microeconomía, fue la caída
del comercio mayorista en 9%,
porque refleja un descenso del
consumo en toda la cadena. Por
primera vez todos los canales
señalan una baja.
El consumo aparece motorizado
por el sector público, vía financiamiento (como la promoción del
50% del Provincia) o las grandes
cadenas (plan de cuotas sin interés
en sus propios locales). Aquí afirmó: “si no hay un recorrido positivo
de las paritarias la única vía posible es

comerciantes y consumidores; por lo tanto a la demanda.
En el último tramo de su exposición el licenciado Di Pace,
se dedicó al análisis del nuevo marco cultural y social en el
que se desarrollan los negocios. La ampliación de las personas que participan en el proceso de decisión de compra;
la diversificación de los modelos familiares; la clasificación
de las diferentes decisiones; la definición de quién decide
y en qué rubros cada compra son elementos importantes
para los negocios, más en contexto de crisis.
La comunicación será la más relevante de las cuatro variables controlables del mercado porque “la comunicación
digital crece y la comercialización virtual también”. En la fecha
de Reyes, la venta virtual de juguetes alcanzó un 22%.
El proceso de verticalización de los canales obliga a una
inteligencia comercial que responda a cómo participar de
sectores donde la economía crece.
Las decisiones del cliente, no del canal, marcan el nuevo
escenario. Por eso “los empresarios que se adaptan a ese cambio
social y cultural pueden tomar una mayor porción del mercado,
incluso en un contexto de caída del volumen de ventas”, a modo
de conclusión propositiva.

LA COMBINACIÓN DEL AUMENTO DE COSTOS OPERATIVOS EN LOS NEGOCIOS Y LA
MERMA DEL PODER ADQUISITIVO DEL SALARIO PRODUCE UN DOBLE IMPACTO SOBRE
EL SECTOR MINORISTA TRADICIONAL, SEGÚN EL ANÁLISIS DEL LICENCIADO DI PACE.
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Actualidad

CRECEN LAS
EXPORTACIONES
DE JUGUETES
Los sectores representados por la
Cámara Argentina de la Industria del
Juguete (juegos de sociedad, juguetes,
artículos de navidad y de cotillón)
duplicaron las exportaciones en el año
2017, registrando un incremento del
106%. Esto fue posible gracias a una
mejora en la competitividad de las
empresas que se equiparon de maquinarias de última generación y por la
puesta en marcha de la herramienta
Exporta Simple.
Los tres principales destinos concentran el 69% de las exportaciones: Bolivia (38%), México (19%) y
Uruguay (12%), seguidos por EE.UU.
(8%), Chile (7%) y Brasil (6%). Si bien
el total exportado representa casi el
5% de la facturación del sector, el
objetivo que se planteó la industria
argentina es alcanzar el 30% de la
producción exportada, con énfasis en
la región.
Entre las principales firmas exportadoras de 2017, podemos mencionar
a FARAONI Y LOMENZO, la cual
exporta kits de juegos como principal producto con destino a Brasil,
Paraguay y Uruguay. Por su parte, la
firma RUIBAL HNOS. exporta juegos
de sociedad y rompecabezas a Chile
y Uruguay. Las empresas FABESA y
EUROTREE, empresas especializadas
en arbolitos y artículos de navidad,
destinan su producción de artículos
de navidad a Brasil y Chile respectivamente. Otro caso emblemático es el de
Zott Producciones, firma que provee a
Mc Donalds y exporta productos para
fiestas a Chile, Uruguay, Paraguar,
Perú, Colombia, Surinam, Aruba,
Curacao, Puerto Rico, Republica
Dominicana, Panama, Costa Rica,
Nicaragua, Honduras, México, EE.UU.,
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Canadá, Bahamas, Sant Marteen, Saint
Croix, Trinidad y Tobago. Las empresas de juguetes de encastre como Mis
Ladrillitos exportan a México, Uruguay
y Ecuador mientras que Rasti exporta
a Chile, Uruguay y está incursionando
en el mercado brasileño, exponiendo
sus productos en la feria de Sao Paulo
a través de una alianza con un distribuidor de Caxias Do Sul.
Cabe destacar otros casos de éxito de
dos empresas argentinas altamente
competitivas como CALESITA y
BIEMME, que además de producir
localmente, lograron internacionalizar
su producción en Brasil y actualmente
abastecen ambos mercados. Entre las
primeras experiencias exitosas de la
utilización de la herramienta Exporta
Simple, se puede destacar el caso
de la firma Luminias, la cual realizó
envíos a Guatemala y Puerto Rico.
Las exportaciones argentinas están
fuertemente orientadas a la región y
por lo que el MERCOSUR tiene un rol
central para la industria del juguete.
En ese sentido, los Estados Parte del
MERCOSUR, en articulación con la
Cámara Argentina de la Industria
del Juguete (CAIJ) y el resto de las
cámaras, aprobaron el Programa de
Integración Productiva de la Industria
del Juguete en el MERCOSUR con el
objetivo de incrementar su competitividad, promover la integración productiva y facilitar su inserción internacional.
Como parte de dicho programa, la
CAIJ organizó el 1° Encuentro de
Diseño en la Industria de Juguetes
del MERCOSUR en la Facultad de
Arquitectura, Diseño y Urbanismo
de la Universidad de Buenos Aires.
Asimismo, desde la CAIJ se promovieron visitas de diseñadores argentinos

a fábricas brasileñas y ya se cerraron
contratos por diferentes protototipos. Además, se realizaron misiones
comerciales conjuntas con la cámara
brasileña y se montaron showrooms
en Bogotá y Santiago de Chile en
noviembre de 2016 y está previsto
visitar La Paz, Bolivia; Lima, Perú;
Quito, Ecuador; Georgetown, Guyana;
Paramaribo, Suriname y DF, México.
Respecto a las actividades de promoción comercial, la CAIJ coordina
acciones tendientes a incrementar las
exportaciones mediante la participación en las principales ferias internacionales como la Spielwarenmesse Intl.
Toy Fair de Alemania, la American
International TOY FAIR™ de Nueva
Yorky la ABRIN de Brasil. Además, en
conjunto con el Sello del Buen Diseño
del Ministerio de Producción, se estará formando un grupo de empresas
exportadoras que tenga por objetivo
explorar terceros mercados compitiendo por diferenciación de producto y
no solo por la variable precio. En ese
sentido algunas firmas distinguidas
con el sello, han sido seleccionadas
para el Programa Exportar Buen
Diseño de la Agencia Argentina de
Inversiones y Comercio Internacional
junto al Ministerio de Producción.
Dichas empresas recibirán 50 horas
de servicios de consultoría por parte
de profesionales especializados en su
proceso de internacionalización. En la
primera etapa, el equipo de la Agencia
Argentina de Inversiones realizará
un diagnóstico de la compañía para
evaluar la situación actual respecto a
su potencial como exportadora, con
el objetivo de mejorar los aspectos
críticos de la empresa y con el fin de
concretar su inserción en los mercados
internacionales. Posteriormente, los
consultores desarrollarán un Plan de
Exportación hacia un mercado objetivo
previamente seleccionado.
Por último, la cámara estará convocando a diferentes compradores
de la región para invitarlos a la 52°
Feria del Juguete, Juego, Navidad
y Cotillón. El evento tendrá a lugar
en el mes de octubre en el centro de
exposiciones Costa Salguero.

Ferias del Mundo

35 FERIA ABRIN
5A 8 DE MARZO DE 2018,
EXPO CENTER NORTE SAO
PAULO, BRASIL.
Una vez más, la Cámara Argentina
de la Industria del Juguete estuvo presente en la inauguración
de la Feria más importante de
Latinoamérica, acompañando con
un stand a las firmas Luminias,
Mis Ladrillos, Top Toys, Modelex
y Casita de Muñecas, que tuvieron
la posibilidad de exhibir sus productos de manera gratuita a los
más de 15 mil visitantes y lograron
tomar contacto con importantes
firmas brasileñas con el objetivo
de desarrollar asociaciones estratégicas.
La feria es considerada la tercera
mayor feria del mundo tras Hong
Kong y Nuremberg y explica el
25% de los negocios del sector en
el año. El evento contó con más
de 1500 lanzamientos de nuevos
juguetes, coleccionables, didácticos, juegos, artículos para fiestas
y puericultura, entre otros rubros.
Además, ofreció charlas especializadas y un espacio para reuniones
de negocios.
Entre los casos de éxito de las
empresas argentinas con presencia
en la feria, podemos destacar los
de las firmas altamente competitivas como CALESITA y BIEMME,
que ademas de producir en
Argentina, lograron internaciona-
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lizarse instalando plantas en Brasil
y actualmente complementan su
producción abasteciendo ambos
mercados. Por su parte, Rasti ha
generado una asociación con un
distribuidor de Caxias Do Sul,
quien expuso sus productos en
la feria. Además, estaba presente
Sulamericana, empresa líder en
disfraces que fabrica en Argentina
a partir de una sociedad con su par
brasileño.
En conversaciones mantenidas
con el Presidente de la Associação
Brasileira dos Fabricantes de
Brinquedos, Synesio Batista da
Costa, sobre la dinámica del
mercado global de juguetes, se
está observando un traslado de
las fábricas desde China hacia a
Vietnam, Malasia y otros países
del sudeste asiático, con menores
costos de producción y sin las restricciones medioambientales como
las que está teniendo China. La
industria del juguete en el mundo
está atravesando una situación
de incertidumbre por las graves
consecuencias de la quiebra de
la cadena Toys 'R Us. El cierre
del gigante de las jugueterías en
EE.UU. y en Reino Unido, produciría la mayor pérdida de puestos
de trabajo en la historia del retail

y además, muchas fábricas chinas
se van a quedar sin su principal
cliente con lo cual, lo más probable es que redireccionen su oferta
a otros países, incluidos los de
nuestra región. Asimismo, cabe
mencionar que el 2017 fue un año
difícil en todo el mundo, con un
desempeño moderado de las ventas en cada país en el orden del
1% explicado principalmente por
las operaciones registradas en las
semanas previas a Navidad. Por
su parte, Lego reportó la primera
reducción de sus ingresos en 13
años debido a sobrestimaciones de
las ventas, lo que generó un alto
costo de inventario.
En el caso particular de Brasil, la
industria está creciendo de manera sostenida, habiendo ganando
el 58% de la participación del
mercado. Según la ABRINQ, en
2017 la facturación total de la
industria (precios minoristas) fue
de R $ 10,5 mil millones, lo que
representó un crecimiento del
8,5% respecto a 2016. Además,
Brasil está llegando a los límites
de su capacidad instalada por lo
que va a seguir manteniendo una
administración inteligente entre
la oferta local y la importada para
no desabastecer el mercado. Dos
de las mayores cadenas cuentan
con el 40% de participación del
mercado de la venta minorista,
seguida por otras 20 cadenas especializadas con el 45% de participación y otros 8.000 puntos de venta
que explican el 15% de las ventas
al público.Mientras los europeos
regalan a sus hijos 30 juguetes
per cápita al año, Estados Unidos
regala 28, en Brasil se alcanzan los
6 regalados por niño/a, por lo que
se infiere que hay mucho espacio
por crecer.

Ferias del Mundo

Anuario

SPIELWARENMESSE
31/01 A 04/02 DE 2018,
NUREMBERG
La Cámara Argentina de la
Industria del Juguete estuvo
presente una vez más en una
de las más importantes ferias a
nivel mundial: Spielwarenmesse.
El evento, considerado el más
importante del mundo en materia de tendencias e innovaciones,
tuvo lugar los días 31 de enero
al 4 de febrero en el Centro de
Exposiciones de la ciudad de
Nuremberg, Alemania y contó con
la participación 2.902 empresas de
68 países que expusieron sus productos a minoristas y compradores de todo el mundo. Cabe destacar que en el año 2017, habían
participado 63 países, por lo que
se pudo observar una mayor concurrencia de expositores.
A la feria concurrieron más de
71.000 visitantes de 129 países. El
63 por ciento de éstos son internacionales siendo Asia, Europa del
Este y América del Sur, las regiones que registraron las tasas de
crecimiento más altas de nuevos
visitantes. Argentina fue uno de
los países que registró la mayor
cantidad de visitantes respecto al
año anterior.
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A pesar de que la duración del
Spielwarenmesse se redujo un
día, se observó una importante
afluencia de participantes, en
especial el último día, el cual por
lo general, es el menos concurrido.
De acuerdo con los organizadores,
los asistentes internacionales estuvieron un promedio de 2,8 días
presentes en la feria. Asimismo, el
86% de los asistentes tiene poder
de toma de decisiones y valoran
ver todo en un solo lugar, con tantos proveedores y nuevas ideas.
Entre las razones más importantes
para asistir a la Spielwarenmesse
podemos destacar (i) encontrar
nuevos productos, seguidos de (ii)
la necesidad de forjar nuevos contactos comerciales y (iii) obtener
una visión general del mercado.
Asimismo, el 83% de los visitantes
tiene la intención de regresar el
próximo año.
Una de las nuevas propuestas más
atractivas de la feria fue el área de
actividad con juguetes electrónicos
“Tech2Play” así también como el
área especial para artículos para
bebés. Por otro lado, se abrió un
espacio denominado “Toys meet

Books” dirigido a librerías y la
“TrendGallery”, lugar que ofrecía
las últimas innovaciones y tendencias de la industria junto a las
categorías “Explore Nature”, “Just
for Fun” y “Team Spirit”.
Si bien la feria realizó estos esfuerzos en mantenerse como referente
a nivel internacional en materia de
nuevos lanzamientos y atracciones,
pudimos notar que los expositores
realizaron menores gastos de difusión y entretenimiento porque se
vieron menos personajes animados
y disfrazados así también como
menos souvenirs y regalos para los
visitantes.
La próxima Spielwarenmesse
tendrá lugar los días 30 de enero
al 3 de febrero de 2019 y verá
algunos cambios en ciertas áreas.
Los segmentos de construcción
modelo y modelo de ferrocarril,
por ejemplo, se reunirán en el
pabellón 7A, una decisión tomada,
entre otros, por el director general
Dr. Rainer Noch: “Los productos
están relacionados y nuestros grupos objetivo son casi idénticos, esta
es la razón por la cual tiene mucho
sentido agruparlos a los dos en una
sala.” Se creará un nuevo grupo
de productos para juguetes electrónicos en el pabellón 4A. Lo que
comenzó hace un año con el área
de actividad de Tech2Play está
ganando cada vez más impulso: el
nuevo grupo de productos abarca
temas como vehículos RC, drones
y robots, así como multimedia.
El grupo de productos Festive
Articles, Carnival, Fireworks también tendrá cambios considerables
y se ampliará en parte del Hall 8.
Además, una gran área de actividad mejorará aún más el atractivo
de esta expansión. Comentando
sobre los cambios, Ernst Kick,
CEO de Spielwarenmesse eG, afirma: “Continuaremos desarrollando el
contenido de Spielwarenmesse de esta
manera, creando capacidad de sala
para aquellos segmentos de productos
que están en alta demanda”.

ANUARIO DE LA REVISTA JUGUETES
DESDE HACE OCHO AÑOS, EL ANUARIO DE REVISTA JUGUETES, LLEGA A LOS
MINORISTAS Y MAYORISTAS DE TODO EL PAÍS A TRAVÉS DEL CORREO NEXO. LA
CALIDAD Y EL PRESTIGIO DE ESTA EMPRESA NOS HAN PERMITIDO MANTENER EL
CONTACTO CON LOS LECTORES DE UN MODO DIRECTO. SI USTED NO LO RECIBE
AÚN Y QUIERE HACERLO ENVÍENNOS UN MAL A REVISTAJUGUETES@YAHOO.COM.
AR CON SUS DATOS Y PODRÁ RECIBIR EL NÚMERO DE FIN DE AÑO EN SU NEGOCIO.
Por Hernán Farías Dopazo
tapa.contratapa 295.indd

JOSÉ LUIS VALENTE,
PROPIETARIO DE CASA
VALENTE, CABA

FEDERICO, DANILANDIA
(VOLVER A LLAMAR, PARA MÁS
DETALLES)

“Me pareció muy completo, con la
información de toda la actividad
del 2017. No hubo algo en especial,
pero sí todo el contenido, en sus
distintas notas, me pareció muy
parejo. Es muy interesante que siga
saliendo.”

El contenido siempre me parece
muy bueno. De todo lo relacionado
con la actividad podemos sacar
cosas para mejorar lo nuestro.
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DIEGO LUQUE, MAYORISTA
JUGUETE
Es muy bueno siempre lo que
publican en la revista. Tal vez
ayudaría darle más espacio a las
novedades, lanzamientos de los
distintos fabricantes. Y con respecto a la difusión y cómo se influye
en la compra, ya no pasa tanto por
la televisión, sino por youtube y
las redes sociales.

Opinión Minoristas

VENTAS

FIN DE AÑO

OSCAR JUANI, GOOD TOYS
Las ventas no fueron las esperadas.
Teníamos expectativas mayores, pero
en volumen de unidades, la venta
se redujo un 30% aproximadamente
respecto a la misma fecha del año
anterior.
RINCÓN DÍAZ, CARLOS RENS
Nosotros recién ahora estamos incursionando en el rubro juguetes, y de a
poco vamos agregando productos. En
este rubro, de los pocos productos que
trabajamos ahora, la venta fue menor.
Podría decir que un 30% aproximadamente en relación al año anterior,
pero creo que es relativo, porque en
los artículos de camping, que sí trabajamos más, las ventas aumentaron.
ALBERTO SOSA, CARIÑITOS
Las ventas aumentaron un 200% respecto a las fiestas de 2016. La mayoría de las compras fueron a crédito, y
en cuanto al origen de los productos,
el 90% de las ventas fueron a productos importados.
JUGUETERÍA HD,
JUAN CARLOS MON
Cayeron un 20, 25% respecto al año
anterior. Lo que más salió fue lo
que más publicidad televisiva tiene,
adquirido por quienes tienen mayor
poder adquisitivo, y lo más económico. En el medio, un bache. Otro
tema es el Día del Niño. El cambio
de fecha nos perjudica, porque para
el tercer fin de semana de agosto, la
gente que puede, viaja, o ya no tiene
dinero suficiente para las compras.

En la situación actual de caída del
consumo, debería cambiarse la fecha.
DISTRIBUIDORA LATAPY,
GUSTAVO LATAPY
Fin de año fue bueno en relación al
resto del 2017, pero no fue superior
a la misma fecha del 2016, cuando
tuvimos un aumento importante en
las ventas en relación al resto de ese
año. En líneas generales, 2017 no
tuvo picos de ventas, fue bastante
más estable que el año anterior.
LA OVEJA CÓSMICA, LEANDRO
PENELAS
No tengo datos muy precisos, pero
sí descendió bastante. Lo que más
cayó fue la venta de juguetes para
los niños más grandes, digamos.
Después de los 7 años están usando
más el teléfono, la Tablet, que los
juguetes tradicionales. Lo que más
salió fue la línea de artículos coleccionables. La baja del consumo me parece más atribuible a los cambios en el
consumo, en los gustos de los chicos.
LA PLATA JUGUETES,
AGUSTÍN ERRERA
Cayeron las ventas un 15% aproximadamente, en relación a la misma
fecha del año anterior. Sí fue mejor
que para el Día del Niño, pero porque trabajamos más mercadería.
LUMO DISTRIBUIDORA,
HÉCTOR MANGO
Calculamos aproximadamente entre
un 20 y 25% menos que el año anterior. Nosotros facturamos lo mismo

con los precios aumentados, es decir
que en volumen de mercadería,
vendimos menos, y por lo que hablamos con nuestros clientes, fue una
situación generalizada, a excepción
de algunos que haya tenido mejores
ventas. Por otro lado, estamos reorientando hacia regalería, porque
podemos cumplir mejor con nuestros
clientes, ya que con los juguetes
nacionales tenemos algunos problemas de entrega de los fabricantes.

EL DILEMA DEL
PRISIONERO

Los cambios sustanciales producidos en el comercio a partir del
nuevo gobierno tienden a repetir
un esquema ya experimentado
en otros momentos del país.
La presencia necesaria de productos importados revitaliza la
oferta de los comercios ante el
público. Pero una oferta desequilibrada también desdibuja la
identidad de nuestra actividad.
Una cosa es ofrecer juguetes
chinos y otra desarrollar un mercado de juegos y juguetes acorde a la identidad de una nación.
También la realidad indica que
es necesario volver a ajustar
la relación proveedor nacionalcomercio mayorista/ minorista.
Sus características actuales
parecen no satisfacer la necesidad de ninguno de los dos
eslabones de la cadena y no se
figuran soluciones que atiendan
las respectivas realidades.
Lo cierto es que mayoristas y
minoristas invierten en capacitación de empleados, diseño
de locales, tarifas y servicios
pero se encuentran con una
baja de consumo. El mercado
juguetero está resentido, acompañando la baja general. La
combinación de baja de consumo y aumento de importación
no produce como resultado
ni una industria potente ni un
comercio saludable.
El comercio internacional no
entiende estos particularismos.
Pero los gobiernos deberían.
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LANZAMIENTOS RASTI DE JUGUETES
PRODUCIDOS POR PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

El 13 de diciembre pasado, con la presencia de la
Vicepresidenta de la Nación Gabriela Michetti, Martín Arregui,
Director de Promoción de la Empleabilidad para Trabajadores
con Discapacidad y Javier Ureta Saenz Peña, Presidente de la
Agencia Nacional de Discapacidad, Juguetes Rasti presentó tres
lanzamientos en su planta de Lomas del Mirador.
Juguetes Rasti viene desarrollando desde hace tiempo acciones
destinadas a promover la integración de personas con discapacidad. Lo explica Sergio Dimare, Director de Operaciones de
Juguetes Rasti al afirmar “Nuestro objetivo, con estos juguetes
con impacto social, es generar oportunidades y construir alianzas estratégicas que sumen trabajo genuino para personas con
discapacidad.”.
Así junto a La Usina, Asociación sin fines de lucro que promueve acciones para la integración social y laboral de las personas
con discapacidad han generado estos lanzamientos. El primero
de ellos es la línea de juguetes Rasti Sorpresa, totalmente cocreada con la agencia GOTA, un estudio de comunicación profesional formado por diseñadores, publicitarios y un equipo de
creativos con discapacidad intelectual
El segundo lanzamiento es el sistema de orientación y movilidad para niños con discapacidad visual “OyM- Orientación y
Movilidad”. Desarrollado por las diseñadoras Daniela Bernini y
Carolina Castagna, contó con el aporte de Juguetes Rasti en
conocimientos, recursos, matrices y packaging. La asociación
en este caso se materializó con RedActivos, la empresa social
sin fines de lucro que impulsa La Usina. Se articuló con ella, el
proceso de envasado del producto terminado.
La tercera noticia fue el lanzamiento en conjunto entre
RedActivos y Rasti del sello “Hecho con Producción Inclusiva”
que identifica productos en cuya cadena productiva hayan participado personas con discapacidad. Desde Rasti, la primera
empresa en incoporarlo al packaging, se señala “RedActivos,
desde el 2009, viene ensamblando para nosotros 500.000
muñecos articulados por año, de nuestra marca Blocky”
En el evento, la vicepresidente de la Nación afirmó: “Hay que
destacar a empresas como Rasti, que tienen una concepción
del trabajo que revaloriza y prioriza a las personas.”

EL CIERRE DE TOYS’R’US

En una semana, la tradicional tienda de
juguetes de origen norteamericano Toys’R’Us
brindó al comercio internacional dos noticias
definitivas: el fallecimiento de su fundador
Charles Lazarus (1924-2018) y, algunos días
antes, el anuncio de que la firma cerraría
definitivamente todos sus locales en Estados
Unidos y Gran Bretaña.
No se conoce aún, qué destino tendrán las
tiendas ubicadas en los 35 país a los que
llegó a expandirse esta juguetería creada en
1957, la que durante décadas fue un modelo
de negocios y de innovación en la captación
del interés de un público todavía en formación. Se especula con que España, Portugal,
Francia, Alemania y Canadá podrían seguir el
mismo camino.
Mucho se ha escrito sobre las causas de esta
desaparición. Pero, a partir del alejamiento
del fundador de su puesto de presidente de
la compañía, una serie de errores de gestión
produjo paulatinos y drásticos daños que
culminan en este fin anunciado hace algunas
semanas atrás. Todavía se analiza las consecuencias de la conflictiva asociación con
Amazon para la venta de juguetes on line que
concluyó en un proceso legal.
Evidentemente, más tarde o más temprano
una unidad de negocios debe adaptarse a los
nuevos modos de oferta y venta de productos, de atención, comunicación y satisfacción
del cliente. Sobre todo en tanto la demanda y
la comodidad se mueven al ritmo de la tecnología. Lo cierto es que la prensa especializada
analiza que algo parecido puede estar sucediendo con la tienda española Imaginarium
cuyas pérdidas y deudas la obligaron a buscar auxilio en inversores extranjeros.
Estos elementos son parte de una complejidad que caracteriza el mundo actual y de la
que los negocios no parecen ajenos.
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