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Staff Editorial Sumario

No hay publicación que pueda explicar a nadie 
ninguna situación que pueda comprobar de manera 
directa. En buen criollo: “qué me van a hablar de 
amor”. 

Los medios pretenden representar la realidad y lo 
que sucede en general, es que esa representación 
es valorizada como la realidad misma. Y es sólo un 
recorte o una perspectiva nomás.

Por eso desde Revista Juguetes combinamos informa-
ción, datos, ideas, proyectos. El ritmo vertiginoso de 
estas semanas, meses, ha vuelto a poner a la indus-
tria nacional en situaciones difíciles. A la restricción 
del mercado interno y la cuestión tarifaria se suman 
ahora la tasa de interés y el valor del dólar, más 
las retenciones a las exportaciones industriales que 
afectarán seguramente a las jugueteras que lograron 
consolidar mercados, fronteras afuera.

Pero no es ahí donde debemos detenernos, porque 
las empresas no se detienen. Ni la Cámara tampoco. 
Entonces en esta edición presentamos las novedades, 
lanzamientos, acciones que algunas empresas están 
llevando adelante contra la retracción. Además, se 
dan detalles sobre acciones que la propia Cámara 
lleva adelante constantemente para mantener la fuer-
te presencia de la industria juguetera en el contexto 
actual.

Y como las ideas deben reproducirse -mucho más en 
contexto críticos, se aportan dos textos: uno sobre 
comercio electrónico; otro sobre marketing 4.0, rea-
lidades que son parte de un fenómeno mayor y que 
Revista Juguetes pretende poner sobre la mesa. 
Las decisiones de política económica no son neutras, 
tienen y producen consecuencias. En la actualidad, 
lo que pudimos recabar entre industriales de este y 
otros sectores la preocupación más o menos coinci-
dente se centra en la caída de las ventas y en el hori-
zonte poco claro de una ansiada recuperación. Frente 
a esto es que Revista Juguetes intenta dar cuenta y 
proponer ideas.    

Finalmente damos una semblanza de Miguel Faraoni, 
uno de los presidentes más notables que haya tenido 
la Cámara y que falleciera el 13 de agosto pasado. 
Este número está dedicado a su memoria.

Javier Magistris     
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Siempre es difícil despedir a los 
seres queridos, así que es posible 
que estas palabras suenen superfi-
ciales. Sin embargo, quienes tuvi-
mos la fortuna de conocer a Miguel 
Faraoni y recibimos la dolorosa 
noticia de su fallecimiento el 13 de 
agosto pasado, sabemos que nunca 
será poco lo que podamos decir 
sobre él. Los muchos amigos, cole-
gas, allegados que nos acercamos 
a despedir sus restos, sentimos la 
pesadumbre que nos unía. Allí se 
cerró el capítulo de su muy fuerte 
presencia y se abrió el de la reme-
moración.
Conocí a Miguel Faraoni a media-
dos de los ’80 a través de Claudio 
LoMenzo y desde entonces percibí 
en él las virtudes de un hombre de 
familia y de trabajo. A pesar de su 
mirada clara y su palabra frontal, 
había que sortear cierta aspereza 
inicial para encontrar a un hombre 
de una generosidad y ética enco-
miable.
Con el tiempo, descubrí otras cua-
lidades ligadas al desempeño como 
miembro de la CD primero y como 
presidente después de la Cámara. 
Un período de transformación de 
la lucha por la salvaguardia –la 
supervivencia frente a la impor-
tación- a la implementación del 
primer concurso del diseño de 

juguete –la recuperación a través 
de la innovación.
Así conocimos a un industrial de 
ley, que supo ser parte de la histo-
ria grande de la Cámara, en la que 
dejó su sello particular combinan-
do la defensa del interés sectorial 
con la percepción de los caminos 
necesarios para que la industria y 
el sector puedan desplegar todo su 
potencial competitivo.
Faraoni contribuyó a entender 
con su trabajo denodado, que la 
solución a los problemas del sector 
nunca es verdadera si la totalidad 
de las empresas no encuentra bene-
ficios. Ese trabajo implica sumar 
muchas horas extras al arduo 
trabajo puertas adentro de las 
fábricas, con la responsabilidad de 
la representación gremial y la arti-
culación política. 
De esa convicción logró llevar las 
necesidades del sector y la proac-
tividad de la Cámara al centro de 
la consideración pública a través 
de su presencia en los medios; 
un impulso que afortunadamente 
continúa hasta hoy. Era frecuente 
verlo en algún canal o escucharlo 
en alguna radio a primera hora del 
día o casi a medianoche.
Podríamos seguir señalando vir-
tudes del que fue un dirigente 
ejemplar y un hombre noble. 

Desde estas páginas valoramos 
su figura, su palabra y su actitud. 
Agradecemos (y agradeceré siem-
pre) su apoyo explícito a nuestra 
trabajo. Sobre todo, lamentamos 
que su cuerpo no haya podido 
superar esta trampa que el destino 
o la vida le pusieron imprevista-
mente.
Es de hombres llorar; por eso sabe-
mos que las lágrimas que hemos 
visto en su despedida son la mues-
tra sincera del impacto que nos 
produjo esta infausta noticia. Todos 
aquellos de ustedes que hayan lle-
gado hasta acá, disculparán la emo-
ción de estas palabras. Sabemos 
que compartirán con nosotros lo 
que esta semblanza incompleta e 
imperfecta intenta transmitir.
Nuestra alegría profunda es com-
probar que mucho del mensaje y 
la acción de Miguel continúa vivo 
en la actitud de quienes llevan hoy 
sobre sus hombros la responsabili-
dad de conducir la Cámara en cir-
cunstancias tan difíciles. Y alegría 
porque pensamos que su ejemplo 
iluminará modos de analizar y 
encarar los desafíos que todavía 
quedan por venir.
Salud, Miguel, entonces. Un honor 
haberlo tenido en nuestras vidas.

Javier Magistris
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Elogio

LA DESPEDIDA A 
MIGUEL FARAONI

50AÑOS DE 
CREACIONES

Faraoni y LoMenzo. Y fue por ese camino hasta el final; 
por eso lo pondero.
Creo que los homenajes hay que hacerlos en vida por 
eso tengo el orgullo personal de haberlo homenajeado 
en vida (a él y a todos los presidentes de la Cámara) 
con un asado en el que participó con mucha alegría.
Vamos a extrañar a este hombre que tenía un corazón 
de fábrica.”

OSCAR VEGHER, VICEPRESIDENTE CAIJ
“De Miguel Faraoni guardo el mejor de los recuerdos 
como persona y como industrial. Al darle la mano te 
dabas cuenta de que era un hombre de trabajo; sus callos 
eran señal de dónde venía. Un tipo muy medido que 
tenía siempre las palabras justas y que estuvo a la altura 
de las circunstancias cuando el país no andaba bien. 
Como industrial de pura cepa dejó de lado las cosas 
personales de su empresa y su familia para abocarse 
a la Cámara. Y en momentos difíciles del país se puso 
al hombro y llevó la Cámara adelante, aunque algunas 
cosas afectaron sus negocios. 
Un maestro que enseñó a una generación de empre-
sarios más jóvenes, entre los que me incluyo, y que 
estamos ahora al frente de la Cámara con todo lo que él 
nos fue dejando.”

JOSÉ CASTRO, GERENTE CAIJ
“Ejemplo de empresario que lograba el cariño de sus 
obreros por su honestidad y bonhomía. Enseñaba 
trabajando y aconsejaba al mismo tiempo. Ante la 
adversidad duplicaba el esfuerzo, apuntando siempre a 
mejorar sus productos en diseño y calidad.
La prensa lo admiraba porque su mensaje sencillo y 
veraz junto con sus manos de trabajador, demostraban 
que conocía perfectamente la problemática  y su proba-
ble solución.
Hace unos años en un grupo de amigos hablábamos 
por está virtudes y Norberto García dijo: “Miguel es 
Miguel”, era así y lo seguirá siendo por siempre.
Hace unos días se piantó en silencio y estoy seguro de 
que nos está mirando desde el lugar donde están los ami-
gos que se piantan, tratando de ayudarnos todos los días.
Persona, amigo y laburante irrepetible. Miguel siempre 
con nosotros.” 

SUS COLEGAS HABLAN

MATÍAS FURIÓ, PRESIDENTE CAIJ
“Miguel ha sido una gran persona. Un ser maravilloso 
que no era de exteriorizar sentimientos ni hacer con-
fidencias y por eso no muchos han tenido la posibili-
dad de conocerlo en profundidad. Comprobé perso-
nalmente su generosidad cuando en una ocasión me 

ofreció su experiencia con las matrices de un producto 
que necesitaban arreglo. 
En cuanto al trabajo en la Cámara fui su Prosecretario 
y dos veces su Vicepresidente. Ahí comprobé que era 
un industrial de ley; el más industrial de todos, como 
dije en la celebración del 50° aniversario de la firma 

El 15 de julio, en una tradicional tanguería de Puerto 
Madero tuvo lugar la celebración del 50° aniversario 
de la creación de la empresa Faraoni & LoMenzo. 
En un clima totalmente familiar, acorde al espíritu de 
sus fundadores –y de todo el clan, en verdad, toda la 
descendencia, empleados y colaboradores; antiguos y 
nuevos colegas; allegados: todos los presentes pudie-
ron compartir un espíritu de felicidad y alegría por el 
logro de una firma que construido su prestigio de la 
ética y el trabajo.
El reconocimiento fue total. Los presentes pudieron 
festejar los recuerdos que algunos oradores narra-
ron, o emocionarse con los sucesivos discursos de 
ponderación y otros, con nombre propio, expresa-
ron a su vez sus propias experiencias que entre-
mezclaban el aprendizaje y el agradecimiento.
La historia de esta firma ya fue contada en estas 
páginas, pero fue rememorada en vivo es noche, 
para que todo el auditorio -que no la conocía en 
profundidad- pudiera saber que todos eran testigos 
de la historia viva de la industria nacional.
Asimismo, se pudo comprobar la profunda amis-
tad que une a estos dos hacedores: José “Pepe” 
LoMenzo y Miguel “Cacho” Faraoni. Cuñados, 
pero más que eso: amistad forjada al calor del 
trabajo constante y la toma de decisiones en cada 
instancia. Sobre todo: la fábrica, ante todo. Y, sin 
embargo, la familia unida.
Ahora, a cargo de Diego Faraoni y Claudio 
LoMenzo –con la colaboración inestimable de sus 
hermanos Silvia y Gustavo, la empresa ha desarro-
llado las más diversas líneas de producto incorpo-
rando diseño y creatividad. Así, potenció no sólo 
su presencia en el mercado interno, sino que tam-
bién después de tantos años alcanzó un excelente 
posicionamiento en el exterior. El mejor homenaje, 
seguramente para ambos fundadores. 
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Faraoni, Furió  
y Castro en Brasil.



Actualidad CAIJ
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“AHORA 3 Y 6, LA CANASTA DE JUGUETES Y LA NOCHE DE LAS JUGUETERÍAS POSIBILITARON CON 
DESCUENTOS Y PROMOCIONES INCREMENTAR LAS VENTAS UN 1% INTERANUAL EN UNIDADES”, 
INFORMA LA CAIJ. A CONTINUACIÓN SU REPORTE.

DÍA DEL NIÑO 2018

Desempeño de las Ventas por rubro

. Didácticos y material educativo   2,80%  18,30%

. Juegos de mesa     2,50%    8,20%

. Primera infancia     2,30%  24,10%

. Autos, camiones, motos, etc.    2,10%    8,10%

. Pelotas      1,90%    5,00%

. Muñecos/as      1,30%    6,80%

. Juegos de construcción ( o de encantre)   1,20%      6,40%

. Figuras de acción o fantasía    1,20%      6,20%

. Juguetes de ruedas ( triciclos,    0,90%      6,70%
  coches a pedal, patines)
. Juegos que simulan oficios presentados en kits  0,70%      1,60%
. Juegos para deportes     0,65%      1,30%
. Rompecabezas      0,40%      6,10%
. Juguetes con radio control y motor incorporado     -1,50%      0,30%
. Instrumentos musicales de juguete              -1,60%      0,90%
. Variación I.a. Ventas     1,06%   100,00%

Fuente: Cámara del Juguete

El Día del Niño tuvo un buen 
desempeño de las ventas 
de juguetes y juegos, totali-
zando un incremento del 1% 
interanual en unidades. Si 
bien a partir del mes de abril 
pasado, el sector registraba 
una reducción del nivel de 
actividad del orden del 2%, a 
partir de una fuerte campaña 
de difusión articulada por la 
Subsecretaría de Comercio 
Interior de la Nación en 
conjunto con la Cámara 
Argentina de la Industria del 
Juguete, que incluyó la reali-
zación de la primera “Noche 
de las Jugueterías” con 
descuentos, promociones, 
posibilidades de financiación 
y horarios extendidos de 
atención que tuvieron lugar el 
jueves 16 de agosto en todo 
el país. 
El evento fue impulsado por 
la Subsecretaría de Comercio 
Interior junto a la Cámara 
Argentina de la Industria 
del Juguete y contó con 
descuentos que consiguió 
Secretaría de comercio con 
el Banco Nación del 25% 
con tarjetas Nativa y 3 cuotas 
sin ningún costo financiero 
en compras en jugueterías 
con las todas las tarjetas de 
crédito de todos los bancos. 
Además, las promociones 
de otras entidades como el 
Banco Ciudad que ofrecieron 
50% de descuento y 12 cuo-
tas sin interés, contribuyeron 

al revertir de manera significati-
va la caída que se venía dando 
en los últimos 6 meses. 
El Dr. Matías Furió destacó 
que “a través de la articulación 
con el Ministro de Producción 
Dante Sica, y en particular con 
la Subsecretaría de Comercio 
a cargo del Dr. Ignacio Werner, 
logramos el objetivo de fortale-
cer el consumo y sostener los 
niveles de actividad de la pro-
ducción nacional de juguetes”.
Asimismo, afirmó que “los 
comercios recibieron con 
mucho entusiasmo la iniciativa 
de la Noche de las Jugueterías 
y valoraron el esfuerzo de la 
Secretaria de Comercio junto 
a la Cámara del Juguete en 
impulsar las ventas a través de 
mecanismos de financiamiento 

más atractivos. Esto se reflejó 
en un incremento del 45% de 
las ventas del jueves pasado 
respecto del mismo día en 
2017. Asimismo, más del 75% 
de los regalos para el Día del 
Niño han sido adquiridos con 
las 3 cuotas sin interés del 
jueves y el Programa Ahora 3 
y 6 durante el fin de semana 
sin lugar a dudas contribuyó a 
dinamizar las ventas durante 
el fin de semana”.
Por otra parte, agregó que 
“Los resultados han sido muy 
satisfactorios para los comer-
cios, ya que más del 95% le 
pareció una excelente iniciativa 
y afirmaron que están dispues-
tos a repetir la acción para la 
temporada de fin de año, en 
especial para Reyes.”

VARIACIÓN PARTICIP.



Comercialización 4.0 ¿De qué 
se trata?
Los estudios de Philip Kotler, 
Profesor de Kellogg Graduate 
School of Management en la 
Northwestern University deno-
minaron, hace varios años, 
como Marketing 1.0, Marketing 
2.0 y Marketing 3.0 a las diver-
sas etapas donde la comercia-
lización redefinía su relación 
con la demanda (orientada al 
producto, orientada al cliente, 
orientada a la relación y los 
contenidos)
Hoy pensamos desde el 
Marketing 4.0 como la digitali-
zación de esa relación: el mar-
keting digital en general y las 
redes sociales en particular son 
las claves de esta nueva etapa
La Comercialización 4.0 se 
transforma en una herramienta 
absolutamente interactiva y la 
gestión del negocio tiene, con 
su utilización, una oportunidad 
única de crecimiento (claramen-
te que se trata de complementar 
la comercialización tradicional 
con esta nueva versión digital 
que coloca, como nunca, al 
consumidor en el centro de la 
escena).

Lo que históricamente se estu-
diaba como estrategia de aspi-
ración desde la demanda hoy se 
presenta como la estrategia de 
compartir cada etapa del proce-
so de fabricación o prestación, 
entre la marca y el consumidor 
(cada vez más informado al 
tiempo que cada vez más dis-
traído, ante tantas alternativas 
comerciales).
La competencia por el cliente 
se inicia en lograr su atención 
y termina no solo en la com-
pra del producto, sino en la 
recomendación que hace de su 
experiencia y la posibilidad de 
fidelizarlo.
Los compradores, consumi-
dores y clientes en un entorno 
hiperconectado tienen el poder 
de compartir información no 
solo hacia otros compradores, 
consumidores y clientes sino 
también con la marca y esta es 
la ventaja competitiva a desa-
rrollar.

Posibilidades de una pyme 
para encararla
Una PyME a través del M4.0 
puede digitalizar su propuesta 
de venta; esto incluye desde 

posicionar mejor su marca hasta 
redefinir su relación con el clien-
te que visita su local.
El denominado inbound marke-
ting es una combinación de téc-
nicas de marketing no invasivas 
de contacto con el consumidor 
desde su necesidad o deseo de 
compra hasta la transacción 
comercial final. 
La estrategia es definir una rela-
ción digital que provoque más 
y mejores clientes (más porque 
incrementa las ventas y mejores 
porque los fideliza) y la táctica 
es entender sus expectativas de 
satisfacción conociendo día a 
día sus intereses de compra (que 
abarcan desde la información 

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
Y LOS HÁBITOS DE 
CONSUMO QUE ESTOS 
IMPLICAN TRANSFORMARON 
LAS FORMAS DE 
COMERCIALIZACIÓN. LA 
RELACIÓN DE LAS MARCAS 
Y LOS PUNTOS DE VENTA 
CON LOS CONSUMIDORES 
CAMBIAN DE MANERA 
ACELERADA. SOBRE LA 
COMPLEJIDAD DE ESTOS 
CAMBIOS, COMPARTIMOS LO 
ELABORADO POR FERNANDO 
MORONI, LICENCIADO EN 
ADMINISTRACIÓN Y PROFESOR 
DE COMERCIALIZACIÓN EN 
LA FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS (UBA).

“NUESTRO 
NEGOCIO Y 
NUESTRA  
MARCA DEBEN 
ESTAR DONDE  
EL CONSUMIDOR  
LO NECESITE  
O DESEE”
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Comercialización 4.0 | Marketing 4.0 

"LA COMPETENCIA POR EL 
CLIENTE SE INICIA EN LOGRAR 
SU ATENCIÓN Y TERMINA NO 
SOLO EN LA COMPRA DEL 
PRODUCTO, SINO EN  
LA RECOMENDACIÓN QUE
HACE DE SU EXPERIENCIA  
Y LA POSIBILIDAD DE 
FIDELIZARLO."

"EL CONCEPTO QUE RESUME ESTA RELACIÓN DIGITAL  
ES LA COCREACIÓN, DONDE LA MARCA RECIBE INFORMACIÓN
PERMANENTE DEL CONSUMIDOR ANTES, DURANTE Y 
DESPUÉS DEL PROCESO DE COMPRA Y ÉSTA NO SOLO DEBE
SER VALORADA SINO TAMBIÉN RECOMPENSADA A TRAVÉS  
DE UN PRODUCTO O SERVICIO DE MAYOR CALIDAD Y A 
PARTIR DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA RELACIÓN CADA  
VEZ MÁS AMIGABLE".

que obtiene con una visita a la 
página web hasta recibir un men-
saje de texto donde se agradece 
la compra o se le informa sobre 
una determinada promoción, 
pasando por sus prioridades de 
gasto)
El concepto que resume esta 
relación digital es la cocreación, 
donde la marca recibe informa-
ción permanente del consumidor 
antes, durante y después del 
proceso de compra y ésta no solo 
debe ser valorada sino también 
recompensada a través de un 
producto o servicio de mayor 
calidad y a partir de la construc-
ción de una relación cada vez 
más amigable.

Sobre canales de comercializa-
ción
Cabe destacar que el concepto de 
Comercialización 4.0, Marketing 
4.0 o Web 4.0 intentan reflejar 
la dinámica de interacción entre 

tendencia de obtener información 
on line y concretar la compra off 
line, vale decir, primero miro 
Internet y luego me acerco al 
local para comprar el producto. 
Pero primero mira Internet…
No obstante, sería ideal pensar 
que el concepto de canal, de 
logística y de distribución desde 
la perspectiva de la oferta hoy 
debe ser considerado desde la 
demanda, a partir del concepto 
de conveniencia de compra.
Nuestro negocio, nuestra marca, 
deben estar presentes donde el 
consumidor necesite o desee que 
estén presentes, esto es en una 
góndola en un local comercial, 
por supuesto, pero también en 
Internet con una WebPage o con 
una App (desde donde infor-
mar pero también desde donde 
comercializar) y donde las Redes 
Sociales son las que completan 
este nuevo escenario.
Las marcas ya no pueden dejar 
de estar en las pantallas a tra-
vés de las cuales el consumidor  
comparte su realidad cotidiana, 
ya sea una PC o un teléfono celu-
lar, donde pertenecer a Youtube, 
WhatsApp, Facebook, Instagram, 
Google y Twitter tiene sus privi-
legios
El Global Digital Report 2018 
de We Are Social + Google + 
Hootsuite convalida esta tenden-
cia irreversible de la conectividad 
e interactividad entre personas, 
grupos y empresas.
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los consumidores y sus marcas a 
través de la Red, donde la caracte-
rística central es la maximización 
de la utilización de la información 
obtenida y compartida, en un ciclo 
recursivo constante donde la tec-
nología digital es parte indisoluble 
del proceso.
Los canales de comercialización, 
en este caso, se reconvierten del 
plano físico al virtual; sin perjuicio 
que todavía existe una marcada 

ENERO
2018

ENERO
2018





Noticias del Mercado
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Gustavo Sambucetti, director institucional de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) 
recibió a Revista Juguetes para dar su mirada y consejos en relación al e-commerce en nuestro país. 

INDUSTRIA 4.0: EL COMERCIO ELECTRÓNICO, 
PILAR DE LA MODERNIZACIÓN

Ideas para pensar el e-commerce 
en el sector juguetero

1. La gente ya no compra sólo 
pasajes aéreos y electro en inter-
net sino que empieza a comprar 
productos de mayor frecuencia, 
porque crece más la cantidad de 
tickets que el ticket promedio. 

2. Tiende a eficientizar la cadena 
de producción. El rol del stock 
es mucho más eficiente a través 
del e-commerce porque no exige 
entrega de stock previo a los 
pedidos sino que con una vidriera 
virtual se puede generar stock a 
partir de la demanda de produc-
tos. En el comercio electrónico 
el que empuja es el consumidor 
final, a diferencia del retail físico 
que quien empuja es la sucursal, 
el comercio. 

3. Lo ideal es pensar una comple-
mentación entre el e-commerce y 
los vendedores/representantes. 
Una plataforma que permita a 
minoristas hacer su pedido en 
cualquier momento y que a la 
vez permita al vendedor tener 
información previa a la visita al 
comercio. 

4. Los retailers físicos que no 
logren incorporar tecnología a su 
negocio en distintos sentidos, van 
a tender a desaparecer. Los usua-
rios no son offline u online, hacen 
un recorrido en el que van y vie-
nen, el 70 % de los consumidores 
offline (físicos) está sometido a 
algún estímulo online previo.

¿Por dónde arranco con el e-com-
merce en mi negocio?

Hay una gama de alternativas 
para contactarse con el consumi-
dor que ya está online. Empezar 
por posicionar tu tienda física en 
Google, que cuando busques jugue-
terías aparezca tu tienda entre los 
resultados, es un servicio gratuito. 
También se puede hacer marketing 
en las redes sociales y para las 
marcas más conocidas lanzar una 
tienda online propia. 
Hoy los jugueteros no pueden 
desconocer que los consumidores 
están en grandes marketplace y 
deben poder ofrecer sus productos 
a través de esas plataformas, como 
punto de partida. Existen opera-
dores de full commerce, gente que 
podés contratar para hacer ese tra-
bajo y cobran un porcentaje sobre 
la venta, resuelven marketing, 
tecnología, distribución y evitás 
montar un equipo tecnológico den-
tro de tu compañía. Generar tráfico 
para tu web implica una inversión 
mucho más costosa que el desarro-
llo tecnológico, por eso es más con-
veniente utilizar plataformas donde 
ya hay tráfico. Y apoyarse en las 
propias redes sociales y canales de 
comunicación para aumentar el trá-

fico hacia tus productos.
Siempre la clave es pensar dónde 
está mi consumidor y qué hago 
para llegar a él de la mejor mane-
ra. Lo más importante para fide-
lizar al cliente es que le llegue el 
producto elegido en el tiempo 
estipulado (lo más rápido posi-
ble) y que el precio sea bueno. 
La venta online te da muchas 
herramientas para conocer mejor 
a nuestros clientes, cuántos y 
quiénes son, en ese sentido saca 
ventaja a la venta offline.

EL E-COMMERCE 
EN NÚMEROS (2017*)

. Facturación anual: $156 
mil millones.

.Crecimiento sostenido: 50%
 .Facturación en el rubro 
Infantiles: creció un 39%
(indumentaria, juguetes 
y accesorios)

. 9 de cada 10 argentinos 
conectados compró alguna 
vez de manera online.

* Datos del informe anual  
elaborado por CACE.
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Su firma viene dando pasos que 
la posicionan en el mercado
Desde un tiempo atrás planifica-
mos nuestro crecimiento a diez 
años. Nos propusimos modernizar 
nuestra fábrica de manera constan-
te, automatizando todos los pro-
cesos y al mismo tiempo, renovar 
siempre nuestra línea de produc-
tos. La situación actual es difícil 
pero tratamos de hacer día a día 
todo lo mejor posible para cumplir 
esas metas.

¿Qué pasos han dado para cum-
plirlas?
Firmamos con Disney un contrato 
nuevo. Incorporamos licencias de 
Mickey y Minnie en triciclos, anda-
rines y caminadores. Y también en 
la línea escolar, lo que llamamos 
“vuelta a la escuela”, que son 
mesas y sillas que sacaremos con y 
sin licencias. La silla y el banco se 
comercializan por separados y en 
conjunto.

Se suman a las licencias que ya 
manejan
Exacto. Tenemos Barbie de Mattel 
y Paw Patrol. Todo es parte de la 
idea de expandirnos con marcas 
y productos. Ponemos énfasis en 
la renovación. Además estamos 
sacando una nueva línea de trici-
clos para fin de año. Las matrices 
ya están y esperamos los últimos 
inyectados que vienen desde 
Taiwan.

La segunda parte del año viene 
con mucha actividad para ustedes 
Creo que vamos a estar preparados 
para fin de año, aunque la idea es 
mostrarlos en la segunda feria. La 
inversión ya está hecha y estamos 
muy decididos aunque lo estamos 
demorando por la situación del 
país. La inversión es muy grande 
y sacar nuevos productos implica 
además cajas, etiquetas, diseño. 
Pero vamos por el camino que 
representa nuestro espíritu.

¿Confían en su capacidad de com-
petencia?
Totalmente. En términos de compe-
tencia no creo que tengamos pro-
blemas porque a nuestros diseños 
originales, las licencias, les suma-
mos una estrategia que nos permite 
llegar un 60% menos al mostrador 
que el producto importado.

¿El mérito también está en la 
organización interna?
Tratamos de automatizar la fábrica 
y gracias a la gestión de Matías 
Furió pudimos poner en funcio-
namiento la parte metalúrgica que 
deberíamos haber tenido un año 
atrás pero la logramos recién hace 
seis meses. Tardamos ocho meses 
en conseguir la provisión de luz, 
así que no podíamos poner en 
funcionamiento las máquinas que 
teníamos. Con este avance podemos 
hacernos cargo también de la parte 
metalmecánica y fabricar nuestros 
cuadros y pintarlos en un proceso 
absolutamente automático.

CERCA DE LAS EMPRESAS, REVISTA JUGUETES CONVERSÓ 
CON MARCOS MORBELLI DE KMG PARA CONOCER LOS 

LANZAMIENTOS DE ESTA SEGUNDA PARTE DEL AÑO. AUNQUE 
PENDIENTE DE LOS AVATARES DEL PAÍS, LAS NOVEDADES NO 

SE DETIENEN.

“PONEMOS ÉNFASIS EN LA 
RENOVACIÓN”

Por Javier Magistris
Fotos Adrián Pérez

“VAMOS POR 
EL CAMINO QUE 
REPRESENTA NUESTRO 
ESPÍRITU”
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CELER COMEX SRL es una 
empresa dedicada al asesora-
miento técnico y regulatorio para 
la certificación de productos en 
Argentina.
Nicolás D’Alessandro, fundador 
de la compañía junto a sus socios 
Enzo Pelleriti y Fernando Losada, 
comentó a la Revista Juguetes el 
trabajo que realizan en equipo 
junto a la Cámara Argentina de la 
Industria del Juguete, a quienes le 
confían los ensayos de sus princi-
pales clientes jugueteros.
A través de los años, fueron toman-
do nuevos desafíos y actualmente 
se propusieron cruzar los límites 
comenzando a representar empresas 
de Chile, Uruguay y Colombia.
Cuentan con un staff de 25 operado-

res, dedicados a diferentes rubros en 
donde se destacan las certificaciones 
de juguetes y puericultura, produc-
tos eléctricos, pilas, tintas, textiles y 
mobiliarios, entre otros.
Si bien son una referencia en el 
sector y representan a más de 600 
empresas, entre ellas supermer-
cados, retails, empresas grandes, 
medianas y también las que recién 
se inician, la dedicación y el trato 
es personalizado y especial para 
cada una de ellas, sin hacer dife-
rencias.
Se destaca el apoyo incondicional 
que brinda CELER COMEX a los 
fabricantes nacionales a quienes 
les proponen diversas estrategias 
para abaratar sus costos de certi-
ficación y así poder comercializar 
sus productos sin inconvenientes 

en todo el país.
A los importadores los aseso-
ran para que los productos que 
desean ingresar en Argentina 
cumplan con los estándares míni-
mos de seguridad.
Hoy festejan sus 11 años agrade-
ciendo a todos los que confían día 
a día en sus servicios. 

Por Gastón Wahnish.
Fotos Jazmín Arellano.

LA CONSULTORA CELER-COMEX 
FESTEJA SUS 11 AÑOS

A LO LARGO DE 11 
AÑOS CELER COMEX 
VIENE BRINDANDO 
APOYO INCONDICIONAL 
A LOS FABRICANTES 
NACIONALES EN LA 
COMECIALIZACION DE 
SUS PRODUCTOS.

Fotos Jazmín Arellano



Eventos

¿Accedés a los requisitos para participar el día 
anterior pero luego sólo tenés 48 horas para 
desarrollar completamente un juego de mesa. 
Tormenta de ideas, agruparse en base a afini-
dades, armar los prototipos de juegos, testear 
las propuestas y cerrar el reglamento. De eso 
se trata la Zapada Lúdica, un evento que en 
esta nueva edición reunió por tercer año conse-
cutivo a cientos de diseñadores, aficionados al 
juego, editores y fabricantes del sector jugue-
tero en 10 países de Latinoamérica, incluida 
Argentina con 9 sedes propias.  
Esta maratón creativa de juegos de mesa fue 
impulsada por un grupo de ludotecarios ins-
pirados en la Global Game Jam, un evento 
mundial similar orientado a los videojuegos. 
“Buscamos acercar Argentina a la actual ola 
mundial de crecimiento de los juegos de mesa. 
En los últimos años hemos avanzado mucho 
y está llegando la dinámica de juegos europea 
pero seguimos atrasados porque en nuestro 
país se sigue con los juegos del siglo pasado”, 
explica Fabián Martínez, uno de los mentores 
de Zapada Lúdica Latinoamericana. 
Top Toys, Yetem, Ruibal, Bureau de Juegos y 
TRIBU, son algunas de las firmas nacionales que 
ya se sumaron a esta iniciativa, junto a fabrican-
tes de otros países como Azahar de Colombia y 
Detestable Games de México. Ellos son quienes 
reciben al cierre de cada edición de la Zapada las 
propuestas de juegos de mesa y contactan a los 
creadores con quienes quieran desarrollar los pro-
yectos. Fue así como se gestó “Nom Noms” de la 
firma AA Ludica, ideado en la Zapada 2017 de 
Argentina y de reciente lanzamiento comercial.
“Queremos que se sumen más fabricantes de juegos 
nacionales para que nadie se quede afuera, fíjense que 

acá se están profesionalizando las personas que van 
a producir y diseñar sus próximos juegos y produc-
tos”, invita Martínez, fundador y director de 
Lúdicamente. “Hay una nueva línea de juegos de 
autor que intenta hacer pie en la Argentina y eso 
es un concepto nuevo, el respeto al autor. Como 
la gente va a una librería a pedir el último libro 
de Paulo Coelho, queremos que también se pueda 
entrar a una juguetería preguntando por lo más 
nuevo de Stefan Feld, Bruno Cathala, Reiner Knizia 
o Antoine Bauza”. Una de las grandes aspira-
ciones que se propone hoy Zapada Lúdica es 
posicionar a la Argentina en el primer puesto 
del ranking latinoamericano de juegos de mesa, 
junto a México. Hacia allá vamos. 
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CIENTOS DE PERSONAS SE REÚNEN 
ANUALMENTE A DISFRUTAR DE LO QUE NO 
PASA DE MODA: LOS JUEGOS DE MESA. A 
CONTINUACIÓN, UNA RESEÑA DEL ÚLTIMO 

EVENTO Y LA OPINIÓN DE FABIÁN MARTÍNEZ, 
MENTOR DE ZAPADA LÚDICA.

ZAPADA LÚDICA: 
LA MÁQUINA DE 
HACER JUEGOS  

DE MESA
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TALLERES DE GLOBOLOGÍA Y 
ENTREGA DE GLOBOS

OSITO AZUL (CABA)
SAMANTA, VENDEDORA

“Fue una linda experiencia, sirvió 
para incentivar las ventas, que 
salieron bastante bien. Los produc-
tos con mayor salida fueron los de 
mayor publicidad, y en especial 
este año, los destinados a bebés.”

YAMANCA FREIRE (CABA)
LEANDRO, ENCARGADO

“Es una buena idea. Tal vez se 
podría haber difundido más y 
con mayor antelación. También si 
pudiera ser un viernes, ayudaría a 
que puedan participar más los chi-
cos. De todas formas, se entiende 
por ser la primera vez.”

TALLERES CON MASA PARA 
MODELAR DE CHIKIMASA

PUMBA LA LUMBA  
(TIGRE, PROV. DE BS. AS.)
NATALIA, DE ADMINISTRACIÓN

“Por el tipo de zona donde nos ubi-
camos, no hubo movimiento hasta 
las 23, el horario previsto por la 

iniciativa. A las 21.30 ya estábamos 
cerrando. Las promociones sirvieron 
mucho, y los talleres trajeron movi-
miento de gente. En cuanto a las 
ventas, fue un 3 o 4% más bajo que 
el Día del Niño del año pasado.”

Pingüi (CABA)
Mónica, vendedora

“Está buena la iniciativa, aunque 
la gente no está acostumbrada a 
que el negocio esté abierto hasta 
tarde. Al ser previo al Día del Niño, 
vinieron más padres y abuelos 
a comprar el regalo, que chicos. 
Tal vez en otra fecha, los chicos 
podrían participar más. Vendimos 
bien, pero predominó el juguete 
más chico.” 

NARRADORES DE CUENTOS

Hocus Pocus (CABA)
Leonardo Figueroa, titular

“Muy buena iniciativa, y muy 
bueno que exista. Cuando nos ente-
ramos, no dudamos en anotarnos. 
Al ser el primer año, no tuvo tanta 
repercusión, aunque vino más 
gente. En las ventas no se reflejó 
tanto. Las ventas en general fueron 
más bajas que el año pasado.“

PERSONAJES DE DISNEY, 
MAQUILLAJES

Bambi  
(Punta Alta, Prov. de Bs. As.)
Luciana Helguero, titular

“Fue una muy buena iniciativa, y 
nosotros le pusimos mucho entu-
siasmo, lo difundimos mucho por 
nuestras redes sociales. Ese día nos 
vimos superados por la cantidad de 
gente, por eso tuvimos que cortar la 
calle. Nos dio mucho resultado con 
las ventas, porque las promociones 
salieron muy bien. Las actividades 
también fueron un éxito. Estaría 
bueno hacerlo para las otras fechas.
En cuanto a las ventas para la tem-
porada, nuestro ticket promedio 
bajó de $1200 el año pasado a $800 
este año.” 

NOCHE DE LAS JUGUETERÍAS
UN IMPULSO A LAS VENTAS

EL JUEVES 16 DE AGOSTO, PARA INCENTIVAR EL CONSUMO, SE ORGANIZÓ
LA NOCHE DE LAS JUGUETERÍAS. DURANTE ESE DÍA, EN LOS COMERCIOS MINORISTAS
SE OFRECIERON DESCUENTOS DEL 25% CON LA TARJETA NATIVA DEL BANCO NACIÓN,  

Y 3 CUOTAS SIN COSTO FINANCIERO. ADEMÁS SE REALIZARON DIVERSAS ACTIVIDADES  
PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS CHICOS. CON INTEGRANTES DE ALGUNOS

DE LOS PUNTOS DE VENTA DIALOGAMOS PARA CONOCER SU BALANCE SOBRE LA JORNADA,
POSIBLES PROPUESTAS PARA PRÓXIMAS EDICIONES, Y EL RESULTADO DE LAS VENTAS

ESTA TEMPORADA.

EL EVENTO FUE 
IMPULSADO POR LA 
SUBSECRETARÍA DE 
COMERCIO INTERIOR 
JUNTO A LA CÁMARA 
ARGENTINA DE LA 
INDUSTRIA DEL 
JUGUETE Y CONTÓ CON 
DESCUENTOS
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Nuevamente la firma Lionel’s por 
séptima vez consecutiva se posi-
ciono fuerte durante las vacaciones 
de invierno en espacios con mucha 
concurrencia de público infantil.
Con los stands en Tecnopolis, que 
contó con un millón cuatrocientos 
mil visitantes,  y la exposición 
ganadera en La Rural, con un 
millón cien mil, las actividades en 
las líneas “Petit Gourmet” y “Mis 
Ladrillos” atrajeron el interés de 
los más pequeños y de sus padres.
La disposición de las mesas para el 
juego con los tradicionales encas-
trados contó con una rotación con-
tinua e importante que mantuvo 
activas a las eficaces coordinadoras 
de las actividades.
“Mis Ladrillos” ofrece siempre una 
posibilidad combinatoria que des-

pliega las alas de la imaginación 
de aquellos sueños de constructor. 
Con los talleres de “Petit Gourmet” 
por su parte, las y los chicos expe-
rimentaron la creatividad que 
permite la diferencia de colores y 
sabores.
Las imágenes revelan los buenos 
momentos y como puede verse en 
este caso la actividad ofreció todo 
aquello que necesitan los niños y 
las niñas para familiarizarse con 
las bondades de los productos 
Lionel’s
Andres Cogliano mostraba su 
satisfacción por los resultados y 
por la intensa actividad promo-
cional y comercial desarrollada 
durante el receso escolar de 
invierno. Su equipo de trabajo 
logró cubrir ambos eventos conso-

lidando un rumbo de permanente 
convocatoria al más que exigente 
público infantil.
Hacia adelante, entonces, esperan 
la repercusión en los puntos de 
venta como así también seguir 
explotando estas posibilidades que 
favorecen el contacto directo con el 
destinatario final del sector.

LADRILLO SOBRE 
LADRILLO

LIONEL'S SIGUE POSICIONÁNDOSE EN EVENTOS 
MASIVOS PARA DISFRUTE DE LOS MÁS PEQUEÑOS
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¿Qué desafíos asumió Loriel para 
este año?
En 2018 nuestra firma hizo una gran 
inversión en varios aspectos. Se 
amplió y modernizó la fábrica con 
la incorporación de un horno y una 
cabina de pintura en polvo epoxi. De 
esta manera, llegamos a poder encar-
garnos del 100 % de los procesos de 
fabricación.

¿Están lanzando productos actual-
mente?
Desarrollamos dos nuevos modelos 
de karting, una calesita nueva y tam-
bién presentamos nuevos  colores en 
nuestros productos.

¿Cómo ve este momento de la indus-
tria nacional?
A pesar de la situación del país esta-
mos con mucha fe de que las ventas 
crecerán hacia fin de año. A la indus-
tria nacional la va a favorecer el dólar 
alto porque eso subirá los productos 
importados. Así, ante la inconvenien-
cia de importar esos productos, es 
que los fabricantes deberemos estar 
preparados para cubrir la demanda 
de los clientes.

¿Qué característica distingue a los 
productos ATIR?
ATIR APRENDER JUGANDO son jue-
gos didácticos creados con y para los 
niños, adolescentes y adultos, creo que 
esa es la clave de su gran aceptación. 
Son juegos cortos, ágiles y divertidos 
que incentivan el desarrollo de habili-
dades cognitivas, emocionales y socia-
les. La línea ¿Jugamos a las cartas? 
trae 10 juegos diferentes con distintos 
niveles de dificultad que los motiva a 
superarse y seguir aprendiendo. Son 
juegos ideales para jugar con amigos y 
en familia. Pero también por su conte-
nido son un excelente recurso para el 
aula y tratamientos psi.

¿Cómo ve el mercado de productos 
didácticos nacionales?
Existen gran cantidad de excelentes 
productos didácticos nacionales. Es 
muy difícil hacer un producto realiza-
do completamente en Argentina. Uno 
observa y ve como muchas empresas 
grandes hacen sus productos parcial o 
totalmente en China. Argentina tiene 
personas muy capaces y creativas. 
Mi deseo es que podamos continuar 
haciendo juegos nacionales a precios 
competitivos.

¿Qué respuesta tuvo de parte del 
mercado en su presencia en la 51 

LA INVERSIÓN, 
MOTOR DEL 
CRECIMIENTO

BUENA APARICIÓN EN LA  
51°FERIA MOTOR DEL  
CRECIMIENTO

Las empresas nacionales 
siguen poniendo sus priori-
dades en el crecimiento y la 
inversión. La firma Loriel, a 
través de Andrés Paglieri del 
Departamento comercial y 
administrativo, contó su  
proyecto a Revista Juguetes. 

En la última edición de la Feria del Juguete, los emprendedores 
volvieron a decir presente. A continuación el breve testimonio de 
Rita Marini, de ATIR Aprender Jugando.

Exposición?
Gracias a la Cámara Argentina del 
Juego y del Juguete, a Julián Benitez 
y a Belén Rey, participé por primera 
vez en la exposición. Mi presencia 
hizo que me pueda dar a conocer y 
ampliar mis puntos de venta. Fue una 
experiencia positiva que me gustaría 
que se repita.

ATIR
“ATIR Aprender Jugando” 
empresa argentina que consi-
dera al juego como un valioso 
instrumento que potencia el 
desarrollo cognitivo, emocional 
y social motivando a niños, ado-
lescentes y adultos a superarse 
y seguir aprendiendo de una 
manera divertida.

Contacto
www.atiraprenderjugando.com.ar
www.facebook.com/atirapren-
derjugando
www.youtube.com/channel/
UCWF-eiIQRs6u9hqr_mYnpIw

Rita Marini. Lic. en 
Psicopedagogía con posgrado 
en Neuropsicología infantil del 
aprendizaje, en la Universidad 
Favaloro y Diplomado en Juego  
y profesora de Enseñanza 
Primaria.
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El 16 de agosto pasado, la División 
de Operaciones Especiales de 
la Policía de la Ciudad junto a 
Lealtad Comercial del Ministerio de 
Producción de la Nación realizaron 
procedimientos inspectivos en los 
que la CAIJ colaboró activamente. 
Los barrios de Once y Balvanera 
fueron el escenario en los que se 
rastreó la existencia de produc-
tos que no cumplimentaban las 
exigencias básicas en materia de 
seguridad ni contaban con los cer-

tificados pertinentes.
Como resultado casi 9000 productos 
fueron decomisados, retirados del 
mercado y llevados al depósito poli-
cial, a disposición del fiscal actuante. 
Una excelente gestión con el objeti-
vo de lograr un mercado del jugue-
te, seguro y sin contrabando. 

La 24° Conferencia UIA del pasado 
4 de septiembre dejó señales preo-
cupantes por la incertidumbre en el 
rumbo económico, las retenciones 
a las exportaciones industriales y la 
caída de las ventas en medio de la 
celebración del Día de la Industria.
Sobre el escenario y en los pasillos 
las opiniones señalaban el poco 
entusiasmo productivista que refle-
jan las últimas medidas del gobier-
no, aunque nada fue expresado de 

ARGENTINA SIN
CONTRABANDO

CLIMA DE 
INCERTIDUMBRE

un modo explícito. Muy por el con-
trario, las exposiciones hicieron foco 
en los nuevos desafíos -con carácter 
de advertencia para la Nación y la 
industria- referidos a la necesidad 
de un entramado más complejo con 
contribuciones de I+D, de robotiza-
ción, de especialización. Se señaló 
también la insuficiencia de los recur-
sos naturales como motor de creci-
miento de la economía y del país.
Las exposiciones de Fanelli, Béliz, 
Zonnaraz, Coatz y Cimoli resulta-
ron contundentes en datos y obser-
vaciones sobre la vinculación entre 
el potencial industrial, el perfil 
cultural educativo y la calidad insti-
tucional del país para terminar con 
el flagelo de la pobreza.
El cierre de la jornada, con la expo-
sición del Presidente de la Nación, 
no tuvo el impacto esperado ya que 
no hubo anuncios referidos a lo que 
más espera la industria: las perspec-
tivas de un modelo de desarrollo 
productivo. tivo. 



Entrevista

¿Cuándo comenzó en la actividad?
En 1974 comencé a “mayorizar” a 
instancias del señor Pablo Paschkes, 
titular de la empresa Pacipa S.A. 
Estuve cinco años trabajando como 
mayorista hasta que mi hermano 
Gustavo Weiskind, de Ditoys, me 
propuso trabajar en ventas con ellos. 
Esos años trabajé en Capital, Gran  
Buenos Aires y Provincia de Buenos 
Aires, y  llegué a tener 26 representa-
ciones en total. Luego de unos años, 
a propuesta de Gustavo empecé a 
ser cuentapropista y a importar mer-
cadería de China. En ese momento 
se integró mi esposa Yildiz, comen-
zamos a traer mercadería desde ese 
país hasta que en 2009 la política 
estatal nos “dobló la muñeca”, y 
preferimos no seguir. En el 2006, 
cuando nuestro hijo Federico se fue 

de Ditoys, se incorporó a nuestra 
empresa familiar  y  comenzó a darle 
forma a este proyecto que cada día 
crece más. Poco a poco la mercadería 
propia se fue transformando en la 
que hoy se impone en el mercado, 
apoyada en pautas televisivas y pro-
piedades internacionales sin dejar de 
lado la juguetería básica como pre-
misa principal. Lo que comenzó en 
Boedo, hoy en Mataderos encontró 
su espacio para el desarrollo integral.

¿De qué se trata la identidad que 
mencionó?
Intentamos llegar a un rango ele-
vado de productos, y una forma 
de comercialización por la que no 
imponemos cantidad, personaliza-
mos la atención y siempre  nuestra 
intención es proveer  a nuestros 
clientes todo lo que puedan precisar.  

¿Cómo trabajan con sus clientes?
Principalmente nuestra plataforma 
de ventas online está funcionando 
de maravillas, y está acompañada 
por nuestro amplio showroom 
donde exhibimos los productos y 
brindamos atención personaliza-
da.  Además, cada uno de nuestros 
representantes de ventas cuenta con 
una tablet vinculada con nuestro 
sistema de gestión. La incorpora-
ción de dichos medios resultó un 
suceso enriquecedor, ya que gana-
mos mucho en ventas y comunica-
ción más fluida con la clientela.

¿Qué productos abarca su catálogo?
Desde lo más básico hasta lo más 
complejo, porque puede suceder 
que una licencia no funcione, o se 
modifique algún hábito de consu-
mo. Los juguetes se venden por 
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“APUNTAMOS A TENER IDENTIDAD  
EN LO QUE VENDEMOS”

EN EL BARRIO DE MATADEROS SE ENCUENTRAN LOS DOS GALPONES Y OFICINAS DE 
INTERGAMES, UNA DISTRIBUIDORA DE VARIADOS JUGUETES, MARROQUINERÍA INFANTIL 
E INFLABLES, CUYOS TITULARES LLEVAN MÁS DE CUARENTA AÑOS CRECIENDO EN LA 
ACTIVIDAD. SOBRE SU HISTORIA CON EL JUGUETE, SU VISIÓN DE LA ACTUALIDAD Y 
ALGUNAS NOVEDOSAS FORMAS DE COMERCIALIZACIÓN DIALOGAMOS CON ALEJANDRO 
WEISKIND.

Fotos Jazmín Arellano
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temporadas  y por rango de eda-
des, entonces una temporada se 
trabaja muy bien, luego el juguete 
pierde su “encanto” y se va reem-
plazando con nuevos productos. 

Si pensamos cómo se relacionan 
los chicos con las nuevas tecnolo-
gías, ¿notan cambios en el consu-
mo de los últimos tiempos?
Claramente los tiempos cambia-
ron, hoy lamentablemente nuestro 
espectro se redujo por la migra-
ción de los chicos hacia la tecno-
logía, acotando el rango hasta los 
6,7 años de edad. De todas formas 
creemos que nada le aportará 
tanto a un niño como un juguete 
tradicional y simple, con el que 
pueda imaginar…

¿Los últimos años cómo resulta-
ron en ventas?
Venimos de una época  en la que 

se apuntó a fortalecer el consumo, 
y hoy los hábitos de la gente cam-
biaron. Hay que reinventarse día 
a día para lograr el equilibrio y no 
perder el foco. En casi cuarenta y 
cinco temporadas del Día del Niño 
que me tocó vivir, creo que esta 
fue la versión menos positiva en 
general. El ticket de venta prome-
dio fue más bajo que lo esperado. 
De todas formas somos optimistas. 
Seguramente habrá novedades 
muy interesantes y confiamos que 
para Navidad las expectativas de 
venta serán mayores.
 
En relación a esta situación, ¿qué 
les parece que podría hacerse 
para mejorarla?
-Ayudaría que la situación del 
país les permita a los importado-
res mantener un valor de referen-
cia estable durante una tempora-
da. El dólar comenzó  el año a 18 

pesos, y quién hubiera pensado 
que iba a llegar a estos niveles 
(N. de la R.: 32 al momento de 
la entrevista). Podemos aceptar 
que con las últimas escaladas se 
aumenten los precios, pero así 
se hace muy difícil mantener un 
equilibrio. Si a esto le sumamos 
los gastos fijos (alquiler y servi-
cios, por ejemplo), la situación es 
complicada. 
De todas formas creemos que la 
misma va a mejorar. Una buena 
idea sería que el Día del Niño se 
anticipe al momento de cobro del 
medio aguinaldo y antes de las 
vacaciones de invierno, nivelando 
los meses de duración de cada 
una de las temporadas jugueteras. 
Esperamos seguir contando con 
el apoyo de todos nuestros clien-
tes en forma incondicional como 
hasta ahora, lo que nos permitirá 
sin duda seguir creciendo. 
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Actualidad Empresas

CADA VEZ MAS EMPRESAS DEL SECTOR 
OBTIENEN EL SBD
El Sello de Buen Diseño argentino es una distinción oficial que otorga el Ministerio de Producción de 
la Nación a los productos de la industria nacional que se destacan por su innovación, por su partici-
pación en la producción local sustentable, por su posicionamiento en el mercado y por su calidad de 
diseño. Esta distinción busca fomentar y potenciar a todas aquellas Pymes y cooperativas argentinas, 
que mediante la incorporación de estrategias de diseño han demostrado una mejora en sus procesos 
industriales y en sus productos a fin de promover su competitividad.

Este año más empresas del sector obtuvieron  
distinciones, entre ellas,

MUÑECA OLI, de Casiplast S.R.L.
JUEGOS CON MASA PARA MODELAR CON 
LICENCIA, de Chikitos - Faraoni y Lo Menzo S.R.L."
CHURRISIMA y CHOCOLATISIMA, Juguetes 
CIME- Cimadevila Y Membielle SH
CARRERA DE MENTE- Versión Familiar.    
DR. EUREKA, ASQUEROSOS GUSANOS,  
de Ruibal S.R.L.

¿QUÉ VES CUANDO VES?, de Juegos 
del Caracol.
EL CAMARERO, de Juegos Maldón
VEO VEO EL ESPACIO de JUGUETES CLAP
LINEA APILA / JUGUETES PARA BEBES de Meñique. 
Duppla S.R.L.
LUMINIAS de Luminias S.R.L.
JUGUETES PARA ARMAR DE GOMA EVA 
de Juguetes Monoblock
MEMO GIGANTE de Juguetes Clap
KIDDY - ART COLLECTION, Kiddy de DLT IMPORT S.A.



MALDONDECOR NAVI

TOP TOYSMURESCO

Empresa: MALDON
www.tienda.maldon.com.ar / info@maldon.com.ar

Empresa: Decor Navi
www.decornavi.com.ar / info@decornavi.com.ar

Fabrica: Errekaese S.A. TOP TOYS 
www.jtoptoys.net / info@errekaese.com.ar

 Fabricante: Acrilex. Distribuidor: Muresco  
acrilex@muresco.com . Facebook: Acrilex Argentina. 
Instagram: Acrilex Argentina

JUNGLE SPEED
¿QuépasaconelJungle 
Speed?¿Porquénohay
reunióndeamigosen
unacasaquenoacabe
contodosalrededordel
tótem?Porsitodavíano
hasjugadoaestejuego,
teretamosaquete
animesalavelocidadde
JungleSpeed.

DOBBLE
Esunjuegoconcartas 
redondas condibujos
deobjetososímbolos.
Parajugarsólohay
quesacardoscartasy
encontrareldibujoen
comúnquehayenlas
dos,sinososrápido
vasaperder.

La KIMELEKA
elslimedeAcrilex,sorprendeyencantaporqueviene
listoparajugar,nomanchayeslavable.Vieneenseis
coloresbrillantes(amarillo,rosa,rojo,violeta,azul
yverde)yesaptaparachicosapartirdelos3años.
Certificadobajonormasinternacionalesdecalidady
seguridad,esunproductonotóxicoyunagranpropu-
estaparaofrecerdurantetodoeldía.

EL CAMARERO
Unjuegodecartasparatodalafamiliaquehacehonor
alamemoriadeloscamarerosdetodoelmundo!
Entradas,platosprincipales,guarniciones,bebidasy
postres.Sedeberánrecordarlospedidosdetodoslos
jugadoresparaentregarcorrectamentelosplatosque
salendelacocinasinrecibirquejas!De2a10jugado-
res,apartirdelos8años.Incluyedosmazosdecartas,
fichasdequejayuntimbre.

LaNavidadenDecor Navi siguelastendenciaspara
ofrecerunproductoqueaportediseñoalahoradedec-
orar.Poresoesteaño2018sumamosunanuevalínea
decoronasmodernascontela,maderaypalabrasque
lucenmuybienencualquierpuertaorincón.
NuestrasBoas,lametasylluviasnuncapasandemoda
ensusversionesmetálicas,satinadas,holográficas
ygofradas.AhoratambiéntenemosGuirnaldascon
bochitascolgantesyconflecosparacualquierocasión
festivacomocumpleaños,aniversarios,etc.Nuestras
nuevascintasdecorativassonuncomplementopara
adornarconondalacasaoenvolverdemaneradife-
renteunregalo.ApostamosaqueelespírituNavideño
sehaganotarentodosloshogaresdelpaís.

Novedades
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