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El paso de las Termópilas será recordado por siempre
como el escenario en el que tuvo la desigual pero
valiente batalla de los 300 espartanos durante la
Segunda Guerra Médica.
Algo de esto tiene que ver con este número de Revista
Juguetes. El primero, un poco obvio: esta es la edición
300 de esta publicación. Del mismo modo quienes hicimos y hacemos esta revista hemos peleado batallas tan
desiguales como aquella con la misma enjundia.
El otro, un poco menos obvio pero el más importante. El lector podrá entrar a través de estas páginas a
diversos mundos de hombres y empresas que –como
tantos otros- pelean en condiciones tremendas, pero
con disciplina, inteligencia y pasión para defender su
proyecto.
Las ideas y los productos son sus escudos de protección que forman una coraza resistente. Como nunca
en la historia reciente del país, las empresas y comercios atraviesan un momento en el que se vuelve muy
difícil sostener la actividad. Todas las variables imaginables se desestabilizaron notablemente, mucho más
aún después de las PASO (que no es, precisamente, el
de las Termópilas).
Y frente a un rival superior los protagonistas del
sector, hacen y dicen. Producen, compran y venden,
se comunican con un lenguaje de innovación, directo.
No se rinden, como no lo han hecho muchas veces
antes y no lo harán después.
Los 300 números de Revista Juguetes reflejan ese
recorrido. Este en particular, quiere celebrarlo con el
botón de muestra que son las empresas que presentamos hoy.
Finalmente introducimos la renovación de una continuidad. El nuevo presidente de la CAIJ concedió
una entrevista a Revista Juguetes. Es Emanuel Poletto
de Globos Tuky, una empresa del rubro cotillonero
que tiene historia. A él le deseamos el mayor de los
éxitos en su gestión, junto a su comisión directiva, en
esta difícil época. Aprovechamos, y lo hago a nombre
personal, para agradecer al Dr. Matías Furió por su
apoyo y estímulo durante los seis años de su gestión.
En este punto nos toca hacer silencio, despidiéndonos
hasta la próxima edición.
Javier Magistris
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“IMPULSAREMOS EL
RETORNO DEL DÍA DEL
NIÑO AL SEGUNDO
DOMINGO DE AGOSTO”
DESDE ESTE 4 DE SEPTIEMBRE SE HAN RENOVADO
LAS AUTORIDADES DE LA CD DE LA CÁMARA
ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE. TRAS
SEIS AÑOS, TRES PERÍODOS CONSECUTIVOS, EL
DR. MATÍAS FURIÓ DESISTIÓ DEL PEDIDO UNÁNIME
DE LA COMISIÓN PARA CONTINUAR EN EL CARGO,
APOSTANDO A UNA RENOVACIÓN. EL ELEGIDO PARA
ESTE NUEVO PERÍODO ES EMMANUEL POLETTO,
DE GLOBOS TUKY, QUE VIENE TRABAJANDO EN
LA GESTIÓN EN CONJUNTO CON EL PRESIDENTE
SALIENTE. EN ESTA ENTREVISTA CON REVISTA
JUGUETES HACE SU PRESENTACIÓN.

Por Revista Magistris
Fotos Jazmín Arellano
¿Cuál es el desafío que le espera
en esta etapa?
Son muchos, pero sin dudas el primer paso es trabajar en una agenda dirigida a fortalecer el mercado
interno y transmitir esperanza para
no bajar los brazos en un contexto
tan difícil. Industriales y comerciantes abrimos a pérdida hoy.
Nuestros productos no son de primera necesidad y este año hemos
comprobado una nueva caída en
las ventas para el día del Niño, lo
cual afecta al sector. Por lo tanto,
esperamos una recuperación económica para revertir la situación.
Hacia adentro trabajar para
recomponer el ánimo. ¿Cómo se
trabaja hacia fuera?
Necesitamos desarrollar distintas
estrategias y acciones que impulsen la reactivación del sector.
Estímulos al consumo con programas como el Ahora 3, Ahora 6 o
Ahora 12 y descuentos que vamos
a gestionar fuertemente con los
bancos para que haya a fin de año
promociones que impacten en las
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ventas. Más allá de esto, tiene que
cambiar el país porque según datos
de la UCA, el 50% de nuestros
chicos son pobres en Argentina.
Además de triste, es una obligación para los gobernantes revertir
la situación económica y social.
¿Qué líneas de acción llevará adelante?
La mía será una continuidad de
la gestión del Dr. Matías Furió. La
comisión directiva reconoció nuestro trabajo y me dieron la oportunidad y responsabilidad para ejercer
este destacado cargo. Los ejes serán
los mismos, el juguete argentino
tiene que seguir especializándose
en los rubros que es competitivo,
destacarse con la diferenciación
en diseño, incorporar tecnología
en el marco de la industria 4.0 y -a
pesar de que estos años no fueron
fáciles- vamos a seguir apostando
a la exportación. Esperamos que el
gobierno tome las medidas necesarias para tener una política de
Estado a largo plazo.
¿A qué medidas se refiere puntualmente?
La desdolarización de las tarifas,

bajar los costos de financiamiento,
tener un dólar competitivo para
producir y exportar, pero estable.
Deshacer la incertidumbre que
implican las retenciones poco
claras que se aplican actualmente.
Hoy tenemos derechos de exportación del 12% o 3 pesos por dólar
del valor FOB y hay que pagarlos
antes de cobrar la exportación,
con tremendos costos financieros,

Acciones eficaces
“La noche de las jugueterías es
una marca registrada, es patrimonio de la Cámara. El año pasado
funcionó bien y la idea es repetirla
previo a Navidad como un modo
de contrarrestar el pesimismo.
Como acción esperamos que le
sirva tanto a los minoristas como
fabricantes. La idea es que los
comerciantes que se adhieran
puedan ofrecer promociones y
actividades atractivas al público.
Desde la CAIJ buscamos para ellos
promociones, descuentos y cuotas
sin interés con los bancos. Además
seguiremos trabajando para reposicionar a los Reyes Magos.
Tenemos en cuenta a todos los
integrantes de la cadena de valor.”

Una gran ventaja del mercado argentino

TRAYECTORIA
“LLEVO MÁS DE 15 AÑOS
EN LA COMISIÓN DIRECTIVA,
APRENDIENDO DE EXCELENTES
PRESIDENTES DE LA CÁMARA
COMO RAÚL RUIBAL, NORBERTO
GARCÍA, MIGUEL FARAONI
Y ESTOS ÚLTIMOS 6 AÑOS
TRABAJANDO JUNTO A MATÍAS
FURIÓ EN LA GESTIÓN DEL
DÍA A DÍA.”
lo cual desalienta. Hay que tener
políticas de estado para ayudar a las
pymes.
¿Cuál será la impronta de su gestión?
Voy a trabajar para la industria y
para toda la cadena de valor del
juguete; es decir también para
los distribuidores y comerciantes
minoristas. Una propuesta de gran
impacto, la cual anticipé a los asociados al asumir en asamblea del 4
de septiembre, es el retorno del Día
del Niño al segundo domingo de
agosto. Para eso necesitamos que
se modifique la ley electoral y se
supriman las elecciones primarias
(P.A.S.O). Estamos manteniendo
reuniones con funcionarios y miembros del congreso para lograr ese
objetivo. En su momento, el Día
del Niño se corrió del segundo al
tercer domingo por las P.A.S.O., las
cuales representan un enorme gasto
para las cuentas nacionales y en las
últimas elecciones no funcionaron
como una interna dentro de los partidos. Por otro lado, perjudicaron
enormemente al sector juguetero,
debido a que el tercer domingo es
feriado largo y cercano a fin de mes,

En nuestro gremio pasa algo muy positivo: hay 3500 minoristas en todo
el país. A diferencia del mundo donde sólo existe grandes superficies o
cadenas de retail tenemos esa gran ventaja que permite que nuestros
juguetes estén en todo el país. Las jugueterías hacen un gran trabajo de
asesoramiento al cliente lo que impulsa a la industria a seguir por la senda
de la innovación y el desarrollo de novedades. Se genera una sinergia muy
particular entre fabricantes y comerciantes. Un fenómeno parecido se dio
también con otra acción que impulsamos, jugueterías distendidas, que
permitió a chicos y chicas con diferentes rasgos de autismo experimentar
el juego en el ámbito de las jugueterías junto a sus padres.
lo cual repercute negativamente en
las ventas.
¿Servirá la experiencia personal
suya en la gestión frente a un
eventual cambio de funcionarios?
En mi trabajo junto a Matías comprobé que las negociaciones con
funcionarios implican una gran
perseverancia y decisión. Por ejemplo, conseguir el Programa Ahora
12 para los juguetes llevó mucho
tiempo. Y, como explicaba antes,
nosotros quisimos mejorar las exportaciones del sector, pero el gobierno
no niveló la cancha con las reformas
que pedimos. Entonces resulta muy
difícil crear mercados para nuestras
empresas. De todos modos, nuestro
desafío es lograr exportar cada vez
más; pero para eso necesitamos previsibilidad y políticas de largo plazo.
¿Será posible con un mercado
interno tan en crisis?
La caída notable del mercado interno
complica a las empresas que exportan porque las fábricas necesitan
estar a pleno para tener costos com-

petitivos y aprovechar las economías
de escala. Las que funcionaban
con tres turnos se han reducido y
algunas se vieron obligadas a suspender días de trabajo. Trabajaremos
para volver a un nivel de actividad
eficiente. Seguiremos tratando de
recuperar el 50% del mercado que
perdimos frente a las importaciones. Creemos que las importaciones
deben ser administradas para complementar la producción nacional,
sosteniendo un equilibrio entre
la oferta de juguetes nacionales e
importados, evitando que ingresen
productos con precios sub-facturados ó con dumping que dañan a
la producción nacional. Además,
la lucha contra el contrabando será
una prioridad de mi gestión. Se
redujo en algún momento, aunque
hoy resurgió y es muy alto, representando además un riesgo para la
salud de los chicos, por tratarse de
juguetes que no cumplen normas de
seguridad. Este fenómeno perjudica
también a los minoristas porque esa
mercadería termina en la comercialización en un circuito ilegal.

La industria hacia adelante
“Los últimos años fueron muy malos para la
industria, esperamos que en el futuro haya
políticas proactivas para la industria nacional. Los industriales tenemos que seguir
innovando y lanzando novedades, sin relajarse. Nosotros defendemos la industria
nacional, aunque no nos oponemos a la
importación de productos que complementan nuestra producción. Orientaremos
nuestro trabajo a la articulación entre el
gobierno y toda la cadena de valor.”
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Actualidad CAIJ

LA CÁMARA SIGUE DISEÑANDO
ESTRATEGIAS PARA RECUPERAR TERRENO
CON LA MIRADA PUESTA EN UN MERCADO EN RETRACCIÓN, LA CAIJ TRABAJA NO SÓLO
BENEFICIOS QUE IMPULSEN LAS VENTAS EN LOS COMERCIOS, SINO TAMBIÉN ACCIONES EN
LOS PUNTOS DE VENTA QUE VUELVAN CONVOCAR AL PÚBLICO A DESCUBRIR LA VARIEDAD
Y CALIDAD DE LA INDUSTRIA NACIONAL. A CONTINUACIÓN, LO MÁS RECIENTE EN ESTE
TERRENO.
Muchas son las actividades que
viene desarrollando la Cámara
para detener o morigerar los efectos de la recesión económica en
el sector juguetero. Con un lento
proceso de deterioro desde el 2018,
que ya evidenció una caída con respecto al año previo, la acumulación
de resultados negativos en 2019
determina un clima de expectativas
más que moderadas.
Las gestiones realizadas a nivel
gubernamental dieron como resultado la implementación con buen
resultado del Ahora 3 y Ahora 6.
Esos estímulos no compensan el
deterioro de un mercado alicaído,
pero es la demostración de una
acción gremial con un oído puesto
en el mercado.
Como señala el nuevo presidente,
Emanuel Poletto, se debe reconstruir el mercado interno para que
la recuperación sea completa.
Además de lo comercial, la Cámara
profundizó el acercamiento de
los tres eslabones fundamentales
del sector: jugueterías, fabricantes, público. Para eso participa o
impulsa acciones con intención
social y sentido comercial desde el
año pasado.

padres e hijos como un elemento
central en el desarrollo de la infancia feliz.

SEMANA DEL JUGUETE

LA NOCHE DE LAS
JUGUETERÍAS

Organizada por Cartoon Network,
Discovery Kids, Disney Channel
Latin America y Nickelodeon, este
evento contó con el auspicio de la
CAIJ, que participó con la donación
de juguetes a la Fundación Flexer.
La propuesta apunta a la revalorización del juego por parte de
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JUGUETERÍAS DISTENDIDAS
Con la intención de sumarse a
la campaña de detección primaria del autismo que impulsa la
detección de Agencia Nacional de
Discapacidad, la Cámara participó
de la jornada de Jugueterías distendidas, desarrollada el 3 de agosto
último. TGD Padres y TEA Grupo
Promotor son también parte de
esta iniciativa que logró sumar a
muchas jugueterías de todo el país.
El objetivo fundamental es incluir
a los niños con autismo en los preparativos y la celebración del Día
del Niño. Para eso se trabajó en
cada punto de venta en la creación
de un ambiente agradable para que
los niños y niñas pudieran experimentar los juegos y juguetes e
incluso elegir su propio regalo.
Las jugueterías aportaron la luz
tenue, el sonido apagado, los
pasillos despejados, los productos
que favorezcan la repetición y el
tiempo relajado a esta campaña de
concientización sobre el autismo

Esta marca registrada de la Cámara
tuvo un éxito importante en su
primera edición, en 2018. Por eso
se decidió su repetición en este año
tan flaco. Será el 14 de diciembre,
fecha que es importante agendar y
comenzar a difundir fuertemente.

A partir de la idea de La Noche
de los Museos se generalizó en
sectores diversos. En acuerdo con
la Secretaría de comercio, la CAIJ
impulsó hacia los minoristas la
idea de abrir las jugueterías en
horarios especiales y con actividades ofrecidas para que los más
chicos puedan experimentar en
directo los diversos productos de la
industria nacional.
Así el resultado del año pasado
estimuló la repetición. Es importante destacar la gran adhesión
de las jugueterías que combinaron actividades -organizadas por
firmas como Ruibal, Chikitos,
Lionel’s- con descuentos y promociones que levantaron las ventas,
preparando un mejor clima para la
última etapa del año.
Con esa misma expectativa, este 14
de diciembre todo el mercado espera lograr el mismo efecto que en
2018. Previamente tendrá lugar la
54° Exposición de Juegos, Juguetes,
Cotillón y Navidad en Costa
Salguero del 2 al 4 de octubre.

Minoristas

DÍA DEL NIÑO Y
OTROS TEMAS
APROVECHAMOS LA FECHA PARA CONSULTAR A DISTINTOS COMERCIOS
MINORISTAS SOBRE LOS RESULTADOS EN UN CONTEXTO DIFÍCIL, Y OTROS
ASPECTOS DE LA VENTA AL PÚBLICO.
1) ¿Cómo resultaron las ventas del
Día del Niño?
2) ¿Venden por internet? ¿Qué
opinan del comercio electrónico?
3) ¿Participan del Programa Ahora
3, 6 y 12 en algún rubro? En ese
caso, ¿atrajo ventas? ¿Cómo creen
que se podría mejorar?

HÉCTOR ROSSI, JUGUETERÍA
MARILÚ, MENDOZA
1. La venta fue “alargada”, porque
la gente compró desde principio
de mes. En porcentajes no tengo
datos, pero creo que las ventas
crecieron. Lo peor fue la suba del
dólar.
2. Por ahora no hacemos venta
por internet. Para hacerlo nos falta
alguna forma de entrega, eso ayudaría. Difundimos los productos
por Facebook, la gente los conoce y
le sirve para decidir la compra.
3. Lo trabajamos, pero nos queda
muy poco de lo que vendemos.
Ayuda a las ventas porque para la
gente es más accesible su compra,
pero por los gastos, perdemos un
30% lo que cobramos. Deberían
bajar algunos gastos.
GABRIELA, JUGUETERÍA
TATETÍ PARA TÍ, BUENOS
AIRES
1. Diría que fue una “falsa super-

venta”, porque con el aumento del
dólar, mucha gente vino a comprar
ya que temía que los precios se dispararan. Por eso, en relación al año
pasado fue mucho mejor, pero creo
que por algo excepcional.
2. Sí, vendemos por internet, y el
resultado es ambiguo. En ventas es
positivo, pero por las comisiones
y gastos que nos implica, es negativo.
3. No trabajamos con esos programas.
LUIS ARBICIONI, HOBBY
TOYS, LA PLATA
1. Quedamos conformes.
Calculamos que tuvimos un 45%
más de facturación respecto a la
misma fecha de 2018, pero con la
inflación cerca del 50%. El lunes
12 fue muy difícil, pero los días
siguientes se tranquilizó y las ventas mejoraron. No aumentamos los
precios porque teníamos stock, y
asumimos que tal vez podíamos
perder o ganar menos.
2. Hoy no estamos vendiendo por
internet porque nos quedó obsoleta la página web, y no pudimos
renovarla este año, sí el que viene.
Tenemos una línea telefónica
abierta a responder consultas
sobre precios. Sobre la venta en
internet, me llama la atención
algunos precios de productos
publicados en Mercado Libre…
No sé cómo hacen para vender a
2000 un producto que sale 3000.

3. Adherimos, y nos ayudaron
a levantar las ventas, que antes
venían flojas. Mucha gente se
enoja porque no incluye a los
productos importados. Las promociones bancarias también ayudan
a las ventas, aunque sabemos que
ganamos menos. El promedio de
venta con tarjeta es del 75% aproximadamente, y los días de promoción bancaria más todavía.
MARCELO MUSÍN, TA TE TI
JUGUETERÍAS, RESISTENCIA,
CHACO
1. En relación a 2018, vendimos
un 15% menos en unidades, facturamos un 20% más, con un ticket
promedio de $1500. La semana
previa hubo primero un parate el
lunes 12 y martes 13, después recuperamos sábado y domingo.
2. Después del Día del Niño
dimos de baja la página porque
no nos funcionó para las ventas.
Ahí publicamos el producto con
el precio, hicimos promociones
en Facebook e Instagram, pero no
tuvimos los resultados esperados.
Por ahora está parada, y veremos
otra forma de implementarlo distinto a como lo veníamos haciendo.
La gente está más acostumbrada a
Mercado Libre.
3. Los usamos poco porque nuestro fuerte en las ventas está en los
productos importados.
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Entrevista

“PARA EXPORTAR TENEMOS QUE
DESARROLLAR PRODUCTOS DIFERENCIADOS”
DIEGO FARAONI Y CLAUDIO LO MENZO SON LOS SOCIOS GERENTES DE CHIKITOS,
LA EMPRESA QUE PRODUCE LAS LÍNEAS: CHIKIMASA, POWER MAX WATER Y POWER
SLIME, ENTRE OTRAS. EN ESTA ENTREVISTA, ACERCAN A REVISTA JUGUETES SU
VISIÓN SOBRE LAS POSIBILIDADES DE EXPORTACIÓN DE NUESTRO PAÍS, BASÁNDOSE
EN SU PROPIA EXPERIENCIA.
Por Gastón Wahnish
Fotos Jazmín Arellano
¿Cómo es la política de exportación
de Chikitos?
Trabajamos siempre en busca de
nuevos mercados. Desde hace tres
años lo hacemos con Brasil, esta vez
con la empresa Acrilex a la cual le
exportamos, en principio, partes y
piezas y luego, trabajamos conjuntamente en diseño de productos.
Mantenemos una muy buena relación comercial que se fortalece en el
diseño, aunque creemos que lo distintivo es la relación humana.
El desarrollo más importante que
hicimos juntos fue la Pistola Lanza
Slime, lanzada en 2018 en nuestro
país como Power slime Warrior,
y en marzo de 2019 presentada
al mercado brasileño con muy
buenas expectativas de ventas.
Anteriormente trabajamos con otras
empresas brasileñas pero sin continuidad.
También tenemos un excelente distribuidor en Uruguay, Pablo Silva,
de la firma Ackerman, que trabaja
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con mucho compromiso nuestra
línea desde hace 12 años.
Además exportamos productos
específicos, desarrollados por nosotros pero a pedido de filiales latinoamericanas de algunas multinacionales que exportan a la región.

¿Qué desafíos tiene el fabricante
nacional en relación al mercado
exportador?
El desafío es de Argentina, y es ser
confiable. Poder sostener políticas
de largo plazo, porque cambiando
costos y precios es muy difícil fide-

Entrevista

lizar a los clientes. Y por supuesto
desarrollar productos diferenciados,
porque si son muy similares a los
producidos en china, no podemos
lograr competitividad. No es sencillo encontrar clientes en este paradigma actual, cuándo salís están
todas las empresas del mundo ofertando sus juguetes.
La CAIJ tiene una política de promoción de la exportación y eso es
muy importante, por ejemplo realizan stands conjuntos en ferias de
otros países y rondas de negocios,
pero nada alcanza. El problema central es que sin un proyecto macro de
perfil industrialista es muy difícil
desarrollar exportaciones.
Ya vimos que las devaluaciones no
resuelven el problema, porque todos
nuestros insumos y la energía, salvo
la mano de obra, están dolarizados.
¿Cómo transitó este año Chikitos?
Los primeros ocho meses hasta el
Día del Niño fueron muy difíciles,
además terminaron con una feroz
devaluación. De todas formas, la
empresa va a seguir haciendo lo que
siempre hace: presentar productos,
estar presentes en las Ferias y desarrollar novedades. Este año presentamos Chikimasa DUO con innovaciones y tenemos intención que sea
un producto exportable; también
ampliamos la línea de Power slime
con nuevos diseños.
¿Qué proyección tienen?
Por lo pronto, cuidar mucho las
líneas de productos que desarrollamos e intentar ser creativos a la
hora de comunicar las novedades a
nuestros clientes y consumidores.
Estamos trabajando en nuevos productos pero que recién presentaremos el año próximo.
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EL DESARROLLO MÁS
IMPORTANTE QUE HICIMOS
JUNTOS FUE LA PISTOLA
LANZA SLIME, LANZADA EN
2018 EN NUESTRO PAÍS COMO
POWER SLIME WARRIOR,
Y EN MARZO DE 2019
PRESENTADA
AL MERCADO BRASILEÑO
CON MUY BUENAS
EXPECTATIVAS DE VENTAS.

Actualidad

LOS PROYECTOS
PRESENTADOS

PARA ENTENDER
LAS INFANCIAS
REVISTA JUGUETES ESTUVO PRESENTE EN
LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL
POSTGRADO DIJU EN EL MARCO DE LA BIENAL
FADU. BUENOS RESULTADOS Y APORTES DESDE
LA UNIVERSIDAD PARA QUE LA INDUSTRIA PUEDA
SEGUIR CRECIENDO.
La incansable DI Dolores Delucchi
dio una nueva muestra de su capacidad para proyectar y desarrollar
con las actividades que se desarrollaron entre el 14 y 17 de agosto
pasado en el marco de la 4° Bienal
FADU UBA.
Como parte del trabajo anual el
Posgrado DIJU en juegos, juguetes
e interfaces lúdicas, cuatro eventos
diferentes ofrecieron las bondades
de esa instancia académica que ella
misma dirige.
La primera actividad, un Workshop
Juguetes Unplugged, consistió en el
armado de autos de carrera a propulsión con mecanismos imaginativos. Los resultados formarían parte
de la jornada de cierre.
Cinco desarrollos protagonizaron
la Presentación y Exposición de
Proyectos del Posgrado DIJU. “Es
un proceso muy intenso y una experiencia que lleva a una introspección
profunda en el mundo de la lúdica, el
juego, el entendimiento de las infancias”, abrió Dolores Delucchi. El
Posgrado muestra su fortaleza en
la concepción: desarrollos profesionales imaginados para impactar en
el mundo concreto de niños y niñas
reales. Entroncar diseño y producción, una constante del trabajo académico y de articulación profesional de Delucchi. Cada presentación
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abordó una descripción del juego,
descripción de los materiales y de
las posibles estrategias de comercialización y/o financiamiento.
La siguiente secuencia, Diálogos
lúdicos, puso en palabras el complejo mundo detrás del Posgrado.
María Aramburu, diseñadora de la
empresa Ruibal; Pablo Voyer, consultor en marketing de la empresa Rasti y Daniela Pellegrinelli,
pedagoga, directora del Museo del
Juguete fueron los protagonistas.
Las diferentes perspectivas estimularon las ideas sobre el diseño y
los juguetes. Los extremos de estas
perspectivas quedaron evidenciados en la discusión sobre cuándo o
por qué debe considerarse exitoso a
un producto. Punto para el DIJU y
los expositores por la calidad.
Finalmente, el día 17 de agosto, en
la previa al Día del Niño, se llevó
a cabo el Festival Juega FADU, un
espacio de exposición y participación para niños y niñas junto a sus
familias. Los visitantes disfrutaron
de zonas de juego (con aporte de
Ruibal, Faroni & Lomenzo y Mis

1. Mascaritas. Monstruos
para crear. Creación de personajes monstruosos a través de
la creación de máscaras.
2. Laberinto. Un espacio para
imaginar. Dispositivo lúdico
modular plegable para el manejo autónomo de los niños para
la transformación del espacio.
3. Animalitos en peligro.
Juego de mesa para niños de
más de 7 años basado en animales autóctonos de Argentina,
su hábitat y los peligros que los
acechan.
4. Juego de mesa para mayores de 18 años con dados,
cartas de categorías y tablas de
puntaje, que consiste en adivinar palabras.
5. Pequeños mundos. Paisajes
para jugar. Juego de construcción de escenarios para recrear
distintas escenas y espacios
para contar historias.

Ladrillos); juegos de rol; video juegos y la Gran Prix Bienal con los
autos producidos en la primera jornada, entre otras actividades.

LA MAYOR POTENCIALIDAD DEL POSGRADO PARA
LA
5 INDUSTRIA RADICA EN LA IMAGINACIÓN DESDE
LA INTER O TRANSDISCIPLINARIA LOS JUEGOS,
JUGUETES O INTERFACES LÚDICAS.

Entrevista

“TENEMOS QUE
VOLVER A LA IDEA
DEL JUGUETE
COMO COMPAÑERO
INSEPARABLE DE
LOS CHICOS”
ANDRÉS COGLIANO RECIBIÓ
A REVISTA JUGUETES. EN LA
CONVERSACIÓN SE PRESENTARON
ALGUNOS DE LOS PRODUCTOS
FUERTES DE LIONEL’S PARA ESTA
TEMPORADA Y SU VISIÓN SOBRE
CUÁLES SON LOS DESAFÍOS QUE
SE PRESENTAN A LA INDUSTRIA
JUGUETERA.
Por Revista Juguetes
Fotos Jazmín Arellano
¿Qué novedades de fabricación
nacional van a presentar en la
exposición?
Para esta temporada, dentro de
los productos nacionales, estaremos relanzando la línea “Mágicas
Rueditas”, un juego tradicional
de arrastres con incorporación de
nueva matricería y nuevos diseños.
Trabajamos junto con el laboratorio de la Cámara para desarrollar
un proyecto de calidad. Y esta
experiencia me dio la posibilidad
de cambiar la mentalidad hacia
dentro de la fábrica, incorporando
modificaciones en los procesos sin
que el producto pierda seguridad
ni tampoco identidad.
También vimos que funcionan
muy bien sus líneas de vehículos
“Super Camiones” es una línea de
10 camiones, económica y surtida,
a la que luego se incorporaron
autos F-1 y los areneros “Boogie
Woogie”. Se venden muy bien.
Decidimos expandir líneas con
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nuevos desarrollos y a medida
que innovamos, la exigencia por
mejorar todos los procesos intervinientes es mucho mayor. En
ese camino, aprendimos a hacer
productos que redujeran a cero el
nivel de errores para poder seguir
siendo competitivos.
¿Dónde empieza este camino de
innovación?
El puntapié lo dio Mis Ladrillos.
Hernán de Mayolas le agregó
muchísimo valor a la marca creada
por su padre. Durante 20 años lanzaron novedades constantemente
porque es una línea de producto
que tiene presión constante por
mejorar. Hoy tratamos de tomar
todo ese proceso de innovación
permanente de una manera mucho
más tranquila.
¿Qué significa estar más tranquilos?
Creo que hay que recuperar la
esencia del juego de construcción

porque el consumidor no tiene
tiempo ni ganas de leer instrucciones para armar juegos complejos.
Muchas veces hay un público que
también busca un juego que permita la combinatoria básica de formas y colores para que cada uno
arme lo que quiera. Un juguete se
propone satisfacer ciertas necesidades y no siempre hay que agregarle aditivos extra porque desde
su misma esencia funciona como
disparador de procesos creativos,
y es lo que lo hace sobrevivir.
Hoy mismo no estoy seguro que
haya una demanda del público
por la tecnología en un juguete.
El ideario acerca de que el juguete
puede recuperar alguna franja de
público por la inclusión de tecnología hoy está fuera de discusión.
No es posible para nuestra industria correr esa carrera frenética.
Con todo el tiempo que conlleva
esa innovación, una vez que se
lograría lanzar al mercado, la
tecnología incorporada quedaría

obsoleta. Porque la obsolescencia
es lo que nutre a la tecnología, que
necesita mutar permanentemente
para ser desechada y vuelta a consumir. Por el contrario, debemos
volver a la idea de que un juguete
es un compañero inseparable para
el niño.
¿Los juguetes deben respetar esos
deseos básicos?
Hay comportamientos básicos que
no cambian. Por ejemplo, nuestra
experiencia con las mesas de juego
de Mis Ladrillos nos permite ver
cómo los chicos siguen una de
construcción cuando se les proporciona un dibujo o modelo armado.
Pero si eso no está, lo que hacen
es apilar ladrillos para arriba. Es
un instinto gregario que todos
poseemos.
¿Los juegos construcción necesitan otra paciencia también?
Todo lo que vendemos los jugueteros como valores para estimular la
motricidad, la creatividad, el compartir en familia… queda muchas
veces sepultado por la sobreestimulación visual de los dispositivos. El de hoy es una nueva
especie de niño cuyo umbral de
frustración es bajísimo. Ocurre
en nuestros talleres que vemos a
chicos de 4 a 6 años que se frustran
muy rápidamente con el armado
porque no tienen la fuerza ni la
práctica suficiente para hacerlo.
Como pusimos alguna vez en un
aviso publicado en esta revista,
no debemos permanecer inmóvi-

les ante una nueva generación a
la que no le estamos inculcando
valores como la autosuperación, la
paciencia o la perseverancia.
Cuántas reflexiones se despliegan
a partir de un producto
Esas reflexiones intentamos volcarlas en cada uno de nuestros
productos. La diversificación nos
pone ante ese desafío. Si el resultado en el público satisface nuestras
expectativas, entonces podemos
desarrollar nuevas ideas. Nos
pasó con Petit Gourmet, una línea
que tiene 12 años y no deja de
crecer. Dejamos de pensar en un
“jueguito de cocina” para poder
verlo dentro del universo de la
gastronomía, entendida como una
profesión, un hobby, o un acto de
amor.
Lejos de buscar la segmentación
que proponen los manuales, buscamos ampliar el mercado para
que sea unisex (hoy lo veo como
algo natural pero en su momento
era algo extraño plantearlo así) y
multietario. Afortunadamente el
mercado respondió muy bien ante
una propuesta que no hace más
que reproducir los nuevos hábitos
de la sociedad.
¿Así se podría describir la filosofía de Lionel’s?
Totalmente. Creemos en la idea de
desarrollar un producto de excelente relación precio – calidad, con
valor agregado, para evitar que el
juguete quede también atrapado
bajo las redes de la obsolescencia.

TODO LO QUE VENDEMOS
LOS JUGUETEROS
COMO VALORES PARA
ESTIMULAR
LA MOTRICIDAD,
LA CREATIVIDAD,
EL COMPARTIR
EN FAMILIA… QUEDA
MUCHAS
VECES SEPULTADO POR
LA SOBREESTIMULACIÓN
VISUAL DE LOS
DISPOSITIVOS.
17 . Revista Juguetes . 2019
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“NECESITAMOS REACTIVAR
EL MERCADO INTERNO”
PABLO CROVETTO ES EL GERENTE DE MODELEX
Y ACTUAL TESORERO DE LA CAIJ. ADEMÁS DE
ESTAR AL FRENTE DE UNA EMPRESA CON MÁS
DE 35 AÑOS EN LA PRODUCCIÓN DE JUGUETES
PLÁSTICOS, ES UN FABRICANTE QUE PIENSA AL
SECTOR EN PERSPECTIVA. EN ESTA ENTREVISTA,
COMPARTE CON JUGUETES SU MIRADA DEL 2019
Y LAS ESTRATEGIAS QUE ENCONTRÓ SU EMPRESA
PARA CONTINUAR, ASÍ COMO LAS EXPECTATIVAS
PARA UN PRÓXIMO GOBIERNO.

Por Gastón Wahnish
Fotos Jazmín Arellano

ritmo del dólar, así que esa ecuación
se vuelve imposible.

Actualidad de la empresa
Este 2019 fue, y es, un año para
tomar con muchísima calma, no
podemos arriesgarnos a invertir en
productos que realmente no sabremos si se van a poder vender. Si
bien mejoramos algo las ventas en
relación al año pasado, ahora sufrimos nuevas caídas. Los soldados y
aviones son los productos que más
movimiento tuvieron este año al
ser bien económicos. Con la incertidumbre que hay en el país, en vez
de invertir en la empresa tenemos
que ajustarnos para pagar los gastos
y subsistir. Estos últimos años, por
ejemplo, nos hemos comido gran
parte del stock de envases y plástico
por la devaluación y la inflación que
sufrimos. Nosotros tenemos dolarizados todos los insumos, pero los
sueldos y el consumo no suben al

Políticas industriales
Indudablemente lo que necesitamos es que importen lo que acá no
se fabrica, no que se importen las
mismas cosas que acá fabricamos
porque eso destruye la producción
nacional y no hay posibilidad de
competencia. La apertura indiscriminada de importaciones implica más
fábricas cerradas y menor empleo
para nuestros trabajadores.  
Hace falta reactivar el mercado
interno e inyectar más dinero en el
bolsillo de la gente para impulsar
el consumo en el país. Si cambia el
gobierno y modifican las políticas,
tenemos mayores esperanzas en
nuestra industria. Lamentablemente
este Gobierno no ayudó en nada al
sector industrial.

18 . Revista Juguetes . 2019

Productos Modelex
Hace muchos años fabricamos juegos de playa y luego comenzamos
a tener algunas licencias, pero, hoy
con los números del dólar, resulta
imposible establecer contratos por
las regalías que hay que afrontar.
También seguimos nuestra producción de soldados pintados a mano,
los soldados norteamericanos y la
línea de aviones para armar que es

lo que más vendimos durante este
año. Estos aviones vienen en kits
fabricados con matricería de una
empresa francesa y ya contamos con
casi 40 modelos para ofrecer en tres
tamaños distintos con escalas. Una
novedad importante para nosotros
fue el trencito Único Plus. Es una
línea italiana muy linda que pudimos lanzar por el precio del dólar en
su momento, y fue muy bien hasta
que no se pudo vender más.
La gran novedad
Para el ámbito juguetero nacional es
nuestro próximo lanzamiento, 1982
MALVINAS Teatro de Operaciones
del Atlántico Sur. Se trata de una
edición homenaje con un kit que
contiene tres piezas para armar (dos
helicópteros y un avión de caza).

Informe

Fiesta.

¡TODO LISTO PARA
ARMAR EL ARBOLITO!

SE ACERCA FIN DE AÑO Y EL ESPÍRITU
NAVIDEÑO SE EMPIEZA A LATIR. JUGUETES
ENTREVISTÓ A LOS FABRICANTES
NACIONALES DEL RUBRO PARA ADELANTAR
LAS ÚLTIMAS NOVEDADES QUE SE VIENEN
EN LAS FIESTAS DE FIN DE 2019.
Por Gastón Wahnish

Raquel Rey y Analía Pieres, socias
de FIESTA
En los últimos años vemos dos tendencias bien marcadas a las cuales tratamos de adaptarnos: la “tradicional”,
y otra más práctica y sencilla. Para
la primera podemos mencionar la
línea de árboles canadienses en verde
y blanco, son frondosos, tupidos y
apuntan a esas familias donde su casa
es el centro de reunión. Nos imaginamos un contexto donde cada niño
puede sumar un adorno en cada rama
del árbol, enrollar una guirnalda, y
donde no faltan los bastones de caramelos y los muérdagos colgados como
en un tradicional cuento navideño.
Por otro lado, ofrecemos los árboles espirales que son muy fáciles de
armar y desarmar. Apuntando a un
público más moderno y que le apremia el tiempo. No necesitan tanto
adorno extra ni decoración ya que
son de colores y vienen con hojas del
mismo tono o combinados, promocionando menor gasto.
Adriana Contrucci, gerenta de
EUROTREE

Eurotree.
Para la próxima temporada
Navideña estamos relanzando la
Línea de árboles Aspen, siempre
elegida por nuestros clientes, a la
que le hemos sumado hoy mayor
innovación y calidad, dos prácticas
que aplicamos en todos nuestros
productos.
Respecto a la gama de pesebres,
hemos incorporado una nueva colección donde combinamos tradición
con modernismo, colores y líneas
que responden a las nuevas tendencias del mercado, a nivel local e
internacional.
A pesar de ser un año especial,
Eurotree sigue sumando nuevos
desafíos, manteniendo activo su
plantel laboral y respondiendo a las
necesidades de sus clientes que, año
a año, eligen a la firma para formar
parte de sus hogares, de ámbitos
laborales y de todo aquel espacio
que se vista de Navidad, como símbolo para renovar esperanzas.
Mario Szmid, CEO de DECOR
NAVI
En DECOR NAVI S.R.L. nos mante-

Decor Navi.

nemos en contacto con el mundo del
diseño, consideramos que existe un
patrón de tendencias haciendo eco
en los diferentes rubros dentro de la
decoración. Investigamos materiales
y colores para la invención de nuevos productos, las telas como la arpillera, por ejemplo, son un elemento
que aplicamos en nuestra nueva
línea de coronas “Country” para una
temática muy utilizada hoy en día.
Este año también le damos la bienvenida a las Cortinas Decorativas.
Nuestras reconocidas “Lluvias” se
reinventan en un producto envasado, práctico y fácil de usar como
fondo para eventos de todo tipo. Lo
personalizado juega un papel importante a la hora de captar nuevos
clientes, así logramos incursionar en
otros sectores y festivales de renombre como el Lollapalooza.
Siendo la empresa argentina con
mayor variedad de guirnaldas,
lametas y coronas de producción
nacional en el mercado, somos
positivos a pesar de las dificultades
y seguimos apostando a la producción nacional.
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“LOS JUEGOS DE MESA
SON UNA EXCUSA
PARA DESARROLLAR
VÍNCULOS”
REVISTA JUGUETES VISITÓ A DARÍO Y
DAMIÁN MONDRIK EN LA SEDE DE TOP
TOYS. SE DESLIZAN A CONTINUACIÓN
REFLEXIONES DE INTERÉS SOBRE
LA INDUSTRIA, LAS NUEVAS
GENERACIONES Y, FINALMENTE, EL
MANEJO DE DECISIONES EN MERCADOS
COMPLEJOS. HEREDEROS DE UNA
FIRMA HECHA CON ÉXITOS COMO
STARS WARS EN LOS SETENTA POR
HÉCTOR MONDRIK, CUENTAN ALGUNOS
SECRETOS DE SU ACTUALIDAD.
Por Revista Juguetes
Fotos Jazmín Arellano
¿Cuánto trabajo lleva comunicar
un producto para volverlo exitoso?
Darío Mondrik: Hoy es más fácil
comunicar por la diversidad de
canales que tenemos a disposición,
pero es más difícil conseguir un
éxito.
¿La segmentación del público lo
hace difícil?
Darío: En juegos de mesa, como
en otras categorías, hay en el país
empresas que trabajan muy bien.
Eso habla bien del negocio argentino. Y aunque la gran porción del
mercado la concentramos dos o tres
empresas, hay muchas muy buenas.
En un mercado complejo los productos de calidad se vuelven una
obligación.
Damián Mondrik: Cada mercado
tiene su especialización. Así como
para hacer muñecas y camiones en
Brasil tenés que ser muy bueno, lo
mismo pasa acá con los juegos de
mesa.
Es difícil reunir a un grupo de personas alrededor de una mesa para
jugar
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Darío: El juego es un vínculo o una
excusa, como el café o el mate. Para
nosotros cada producto tiene una
identidad que cumple con ciertos
objetivos y satisface ciertas necesidades.
Damián: Logramos entender las
características que debe tener
un juego para vincular hoy.
Tradicionalmente era normal que
un juego de mesas durara cuatro
horas. Pero la función del juego en
la familia y en cada edad es distinto.
Proponemos juegos que llevan diez
o quince minutos y que después
permiten a los padres seguir con la
rutina cotidiana. Los tres chanchitos
es un juego de resolución fácil para

chicos de tres años; Casa Maestra,
por el contrario, dura el tiempo que
deseen los jugadores. Además, los
juegos más modernos ya no trabajan con la idea de turno de juego;
todos los jugadores están implicados en todo momento. Dobble es un
ejemplo de esto.
Los juegos de mesa logran subir la
edad del público consumidor
Darío. Sí; también incluso hacia
abajo porque entender las etapas
del desarrollo madurativo de un
niño permite desarrollar propuestas
que superen el tradicional rompecabezas o dominó. Los tres chanchitos, Casa Maestra o Chocolandia

“LOS JUEGOS DE MESA CRECIERON EN LOS ‘70/’80 PARA ESTANCARSE
EN LOS ‘80. A FINALES DEL ‘80 Y PRINCIPIOS DE LOS ‘90 LOS JUEGOS
ERAN MUY LARGOS Y, POR ESO, NO SATISFACÍAN AL PÚBLICO. ENTONCES,
HUBO UNA TRANSFORMACIÓN A PRINCIPIOS DE LOS ‘90 Y APARECIERON
JUEGOS MUCHOS MÁS RÁPIDOS EN LOS QUE NO EXISTÍAN –O NO ERAN TAN
RIGUROSOS- LOS TURNOS. FINALMENTE RESURGEN PORQUE SE MODIFICA
EL ESTILO DEL JUEGO Y EL MODO DE JUGAR. HOY JUEGOS DE MESAS TIENEN
MÁS PARTICIPACIÓN DE MERCADO QUE HACE 30 AÑOS.”
DARÍO MONDRIK

agregan estímulos que refuerzan
aspectos fundamentales de su desarrollo integral. Y ese chico vuelve a
comprar nuestros productos.
¿Qué deben ofrecer para subir la
edad del público?
Darío: Hay una etapa difícil para
retenerlos, pero en el joven adulto se los recupera. Con Damián
tenemos una forma de mirar parecida que nos permite identificar
qué necesita la compañía en cada
momento. Las discusiones son sobre
el cómo no por el qué. Nuestra
propuesta incluye la comunicación
desde el packaging. No tenemos
miedo al riesgo, como demuestra el
diseño vertical de Smooshi.
Damián: Pensar el desarrollo de un
producto desde los vínculos permite
descubrir necesidades. Los juegos de
previa pensados para el momento
anterior a la salida de un grupo de
jóvenes representan una novedad.
La segmentación del mercado permite ver cómo el juego reúne porque
lo que importa es lo que nos produce
en el cuerpo y en el corazón. El juego
se vincula con el disfrute y éste con
nuestros momentos de ocio. En la
medida que entendemos eso resulta
más fácil ofrecer propuestas para
que el público pueda tomarlas. “Top
Toys…re divertido” posicionó fuertemente nuestra marca.
¿Cuánto influye en ustedes el provenir de una familia juguetera?
Damián: Nosotros somos nativos
del juguete porque desde chicos
tuvimos vinculación con ese mundo
a través de productos y empresas
internacionales muy importantes.
Eso aporta muchísimo. Pero a su
vez, el modo de conducción de
nuestra empresa es colegiada. En
cada área hay encargados especializados con formación universitaria.
Entonces las decisiones se toman
en conjunto escuchando a esos
profesionales. Esa conjunción conforma nuestra clara identidad como
empresa y también define nuestro
modo de acercamiento a los pro-

ductos y las marcas. Smooshi es un
ejemplo de cómo somos.
¿Por qué?
Damián: Porque a diferencia de
todas las demás, nuestra marca no
incluye la palabra masa. Buscamos
una palabra que describiera la
sensación placentera de usarla.
Comunicamos y generamos una
aproximación en el público al producto por modos diversos. Tanto
trabajo interno permite que el
usuario decodifique nuestro proceso cuando tiene el producto frente
a sí. El juguete es de alto riesgo y
sabemos que muchos productos no
atraviesan el primer año. Por eso
pensamos nuestros productos desde
distintas perspectivas.
Darío: Concretamente con nuestra masa se dio que una empresa
brasilera copió nuestro diseño de
producto pensando que Smooshi
era chino por la calidad. Así nos lo
explicaron cuando nos reunimos
por este tema con ellos.
¿Les preocupa que la relación tan
temprana de los chicos con la tecnología?
Damián: Claramente no. Cuando
yo tenía ocho años apareció el
Telematch y desde ahí en adelante la
tecnología estuvo presente en cada
época. Pero esos productos cubren
un área de juego distinta que la del
juguete tradicional. En el año 1992
tuve acceso a un estudio antropológico que, ya en esa época, señalaba
que a mayor presencia de tecnología
en una casa los padres realizaban
un esfuerzo mayor por ofrecer a

“NOSOTROS SOMOS NATIVOS DEL
JUGUETE PORQUE DESDE CHICOS
TUVIMOS VINCULACIÓN CON ESE
MUNDO A TRAVÉS DE PRODUCTOS
Y EMPRESAS INTERNACIONALES
MUY IMPORTANTES.”
DAMIÁN MONDRIK

sus hijos alternativas de juego no
tecnológicas. Y, además, que, en un
altísimo porcentaje, esa alternativa
era un juego de mesa. En la actualidad, tampoco hay casos de juguetes
que empiecen en el plano de lo real y
culminen en el plano virtual.
Darío: Las motivaciones van cambiando con cada época. Hoy la
velocidad es un elemento notable en
el mundo del juego. Por eso crece
tanto la venta online, la impaciencia
y las urgencias son muy fuertes.
¿Creen que todos estos elementos
modificaron el modo de pensar la
comunicación de las empresas?
Darío: Desde el packaging. Aunque
hay todavía terreno por ganar.
Permanece la creencia de que una
caja grande tiene más valor que una
pequeña; aunque el producto no
satisfaga la expectativa del cliente.
Pero, al fin y al cabo, lo más importante de un juego es lo intangible, lo
que genera más allá de lo material.
Damián: Siempre se creyó que el
público compraba por el continente,
que el valor de un producto lo daba
la cantidad de piezas que ofrecía.
Con la irrupción del juego europeo,
en desmedro del americano, en el
rubro de los juegos de mesa, irá en
aumento la tendencia a que el consumidor opte por el valor de juego
que ofrece un producto.
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“NOS INTERESA QUE LA EXPERIENCIA EN LO DIGITAL
SE TRASLADE A LOS PRODUCTOS FÍSICOS”
LA GRANJA DE ZENÓN ES UN FENÓMENO ARGENTINO QUE TRASCIENDE LAS FRONTERAS
TODOS LOS DÍAS CON MILLONES DE REPRODUCCIONES DE SUS ANIMACIONES. PARA
CONOCER LA ESTRATEGIA QUE POSIBILITÓ HACER CRECER SU MARCA, HABLAMOS CON
JAVIER VEGA Y CAROLINA MELILLO, DEL ÁREA DE LICENCIAS DE LEADER ENTERTAINMENT.

Por Hernán Farias Dopazo
Fotos Jazmín Arellano
¿Cómo se desarrolló La Granja de
Zenón?
JV: Nuestro origen fue una discográfica. Al percibir los cambios en los
modos de consumo hacia lo digital,
nos orientamos para ese lado.
CM: Eso nos posibilitó conocer las
tendencias del consumo y al ser
una empresa mediana pudimos
tener una respuesta más inmediata a esos cambios. Primero fue el
canal del Reino Infantil, una suerte de MTV infantil. Al crecer la
audiencia pudimos identificar sus
gustos y empezamos a crear marcas con identidad propia. Desde
ese lugar creamos un universo de
canales vinculados entre sí que
retroalimentan sus contenidos y
dirigen el público de uno hacia
otro.
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¿Cómo apoyan sus contenidos?
CM: Tenemos una alianza con
Clarín, con quien hacemos una
revista. También realizamos acciones para fechas específicas, como
Día del Niño y vuelta al cole. Su
éxito demuestra a los licenciatarios
la demanda genuina de nuestros
productos. Ahí vimos también
cómo un contenido digital puede
tener más relevancia que otros que
circulan por medios tradicionales.
JV: Al principio costó mucho convencer a los licenciatarios, pero al
agotarse los productos se pudo ver
que había una demanda insatisfecha.
CM: La obra va por su cuarta
temporada y cada año aumenta
la venta de entradas, circula por
América Latina, y pronto llegaremos a España. Cada lanzamiento
es acompañado por una estrategia
de comunicación digital. Nuestro
canal de youtube tiene 69 millones
de suscriptores, más de 80 millones
de visualizaciones diarias en habla
hispana, y nuestro contenido fue
traducido a italiano, inglés, portugués, ruso, y pronto otros idiomas.
A esto sumamos nuestras redes
sociales (Facebook e Instagram)
que también nos permiten una
muy buena interacción con el
público. Por estos medios apoyamos a los licenciatarios con campañas de promoción geolocalizadas,
que hacen más eficiente nuestra
llegada al público. Lo digital nos
permite trascender las fronteras.

JV: Una vez por semana tenemos
el canal en vivo de la Granja por
youtube, otro modo de interactuar
con las audiencias.
¿Qué productos hay con su marca?
CM: Hoy en Argentina tenemos
400 productos de juguetería, bazar,
indumentaria, editorial, sábanas,
cotillón, tablets… Podríamos decir
que durante todo el día el chico
está en contacto con nuestros productos.
¿Cómo funcionan en el mercado?
JV: en unidades es difícil compararlo, pero en líneas generales es
bastante parejo.
CM: Todo lo vinculado al desarrollo del chico (peluches, set de
actividades), se agota. Queremos
colaborar en ese plano. Por eso
cada canción contiene estímulos
educativos para que el chico aprenda desde el juego. Nos interesa que
esa experiencia en lo digital se traslade a cada producto físico.
¿A qué creen que se debe su
éxito?
JV: A la sinergia de nuestras
distintas áreas de trabajo. Las
animaciones, las redes sociales, la
promoción en puntos de venta, las
licencias forman un equipo que nos
permite llegar hasta acá.
CM: Ahí está nuestro éxito, en
el trabajo sinérgico de todas las
áreas.
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PRODUCTOS
DE COLECCIÓN
EN AVELLANEDA UN
LOCAL DE IMPORTANTES
DIMENSIONES POBLADO DE
ARTÍCULOS DE GIMNASIO
TIENE SU LUGAR A OTRO
RUBRO CRECE: LAS FIGURAS
COLECCIONABLES DE SERIES
Y PELÍCULAS CON MILES DE
SEGUIDORES EN NUESTRO
PAÍS. PARA CONOCERLOS
MEJOR, HABLAMOS CON
LEONEL Y VANESA PRIETO,
TITULARES DE SUREX
ARGENTINA, CUYA LÍNEA
GEEKON DISTRIBUYE EN
EXCLUSIVA LAS LÍNEAS DE
COLECCIÓN DE BANDAI:
BANPRESTO Y MODEL KIT.
Por Hernán Farías Dopazo
Fotos Jazmín Arellano
Ustedes se dedican a otros productos, ¿cómo comenzaron con esta
línea?
Leonel: Tratamos de innovar, de
abrir otra opción de venta. Yo soy
asiduo a los productos de colección
y me di cuenta que había una marca
en el mercado que no era distribuida. Así decidimos en 2017 empezar
a traer este estilo de productos.
Apuntamos básicamente a comiquerías o tiendas de colección de hobby.
Vanesa: Nuestra empresa es Surex
Argentina, y tenemos dos líneas:
Geekon, las figuras, y Semikon, los
artículos de gimnasio.
Con las figuras, ¿qué productos
trabajan?
L: Somos los distribuidores de figuras de colección de Bandai, tenemos
dos líneas: Banpresto es la línea de
figuras estáticas, de animé, entre
los que se destaca Dragon Ball. Es
“de colección” porque todos los
meses sacan un modelo distinto al
anterior. Cuando termina la tirada
de un personaje, no se vuelve a producir. Model Kit consiste en figuras
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esos productos, de modo que van
variando. También tratamos de
aprovechar los estrenos de cine y/o
series vinculados, como sucedió con
Dragon Ball, y pronto intentaremos
que suceda con Star Wars.
V: Estuvimos presentes en el estreno de la película de Dragon Ball
con una muestra de nuestros productos.

para armar articulación por articulación, similar al modelismo, pero
relacionadas a la cultura pop: ahí
se destacan los personajes de Star
Wars y también Dragon Ball.
¿Cómo resultaron las ventas?
L: Al principio muy bien, pero
después la coyuntura del país fue
dificultando todo. Nosotros hasta
ahora trabajábamos con el rubro
comiquero, y hacia adelante nos
interesa que las jugueterías puedan
dedicarle un rincón al coleccionismo, con figuras algo más costosas,
pero de un nivel de calidad muy
alto. Creemos que hay mucho
público para este tipo de productos,
y las jugueterías son un punto de
venta más masivo que el comiquero. Así es como el Model Kit puede
interesarles mucho.
¿Cómo hicieron para instalar las
marcas?
V: Trabajamos con nuestra página
web y redes sociales. Iniciamos
con la publicidad online y también
participamos en las ferias. También
hicimos publicidad gráfica, y tuvimos una entrevista con un bloguero. Tratamos de abarcar a públicos
minoristas y mayoristas.
L: Vendemos por internet también,
pero nuestro fuerte en publicidad
está en las redes sociales.
¿Cómo piensan la promoción de
los productos?
L: Al ingresar diez productos nuevos cada mes, hacemos foco en

Al principio mencionaron las dificultades generadas por la coyuntura económica de nuestro país
¿cómo los afectó?
L: Bastante. Tuvimos un muy buen
comienzo hace dos años, pero luego
fue menguando y hoy por hoy bajo
el nivel de ventas, como le sucedió
a todos.
V: Al ser importadores, el precio
del dólar influye directamente en
nuestros costos.
¿Qué expectativas tienen hacia
adelante?
V: Hoy somos distribuidores de
Bandai en Argentina, y en un futuro
planeamos distribuir también a los
países de la región. Por ahora eso
está frenado por la situación acá.
L: Confiamos que cuando se estabilice la situación, las ventas mejorarán porque, al ser personajes
de series, los productos interesan
mucho al público. Por el nivel de
detalle que poseen, son productos de colección cuya calidad es
mayor a la de una figura o juguete
standard. Queremos invitar a las
jugueterías a que armen su rincón coleccionable. Las figuras de
Banpresto son para un público
adolescente y adulto, y los ModelKit pueden ser para que jueguen
más chicos también. Además creemos que es una industria en crecimiento, que lanza constantemente
figuras vinculadas a series y películas de público masivo, de distintas edades. Están los fanáticos de
toda la vida, y también los nuevos.
Por eso creemos que son productos
para apostar. ona y
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APOSTAMOS A DESARROLLAR LA
INTELIGENCIA, LA ATENCIÓN, LA
PRECISIÓN Y LA IMAGINACIÓN
MANUEL AZZARITA ES UNO DE LOS PROTAGONISTAS DE ESTA HISTORIA. LA DE
UN PRODUCTO CLÁSICO QUE SE RENUEVA Y PERMANECE. LA DE UNA EMPRESA
PEQUEÑA QUE DESARROLLA PRODUCTOS QUE BUSCAN CREAR SU PÚBLICO.
LOS PROBLEMAS QUE PRESENTA HOY UN MERCADO RESTRINGIDO. TODO ESTO
A CONTINUACIÓN.
Por Revista Juguetes . Fotos Jazmín Arellano
¿Cuál es tu relación con el Mecano?
Cuando cumplí 6 años mis padres
me regalaron uno y en ese momento, mi papá vio la posibilidad de
desarrollarlo acá porque no había
algo igual en el mercado.
¿Cómo define a Meknex?
Es una versión argentina de ese clásico que tiene un modelo original vivo
en el mundo, de muy buena rotación
y muy bien catalogado por nuestros
clientes. Su público natural es el que
ya tuvo experiencia en el pasado;
por eso apuntamos a un público más
joven por eso nuestro objetivo es
renovarlo constantemente.
¿Cómo se logra ese objetivo?
La idea es desarrollar productos que
estimulen a los nenes y nenas a que
piensen y crezcan con creatividad.
La tecnología, si bien es positiva,
pero anula capacidades vinculadas
con la creatividad. Por eso apostamos a desarrollar la inteligencia, la
atención, la precisión y la imaginación. Meknex cumple con eso por la
cantidad de piezas y herramientas.
¿Se puede llegar a ese público
nuevo?
Lo principal es abrirlo y presentarlo,
a través de las redes, como juego
para nenas y nenes desarticulando
un paradigma muy fuerte para que
todos vean en cualquiera de los

modelos de Meknex una posibilidad
de juego. Entonces el slogan, el logo,
las imágenes de las cajas deben mostrar a niños de ambos sexos jugando
con Meknex. Y, además, queremos
combinar el juego con la realidad
virtual con una app que ofrezca un
plano para construir.
¿Tiene buena recepción en sus
clientes?
Los clientes ven que nuestro producto funciona muy bien por la
rotación continua. Lo distribuimos
en el país a través de mayoristas y
corredores. Nuestros clientes aportan recomendaciones que nos permiten mejorar día a día. Nuestros
corredores también aportan mucho.
Tomamos en consideración todos
ellos porque tienen contacto directo
con el consumidor final.
¿Hay posibilidades de comercialización a través de e-commerce?
Nuestra venta mayor se da a través
del canal mayorista, pero estamos
empezando a desarrollar el sistema de
venta online planificando un programa
de acá a dos años para formalizar un
canal de ventas eficaz a través de internet. Para ese objetivo estamos desarrollando material audiovisual para intensificar nuestra presencia en Facebook
e Instagram y lograr instalar la marca.
Esa línea de comunicación acompaña
la renovación estética del packaging.

EL PROTAGONSITA
Manuel Azzarita. 24 años.
Estudiante de Derecho en la
UBA. Desde hace 6 años trabaja en Punto Zero, fabricante
nacional de Meknex, Arquitec,
Qube entre otros. En un principio incorporado a la producción, posteriormente se aboca
al desarrollo de productos
nuevos.
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¿Qué expectativas tiene con el desarrollo del mercado
en general?
En un contexto tan adverso es difícil saber cuándo o por
qué funciona o no un producto. Las ventas del sector
cayeron muchísimo en todos los rubros. Deben acomodarse las cosas lo que significa que el precio del dólar se
estabilice, el público tenga dinero y así se reactive el mercado interno. Es necesario armar de nuevo la cadena de
valor y la cadena de pagos para volver a crecer.

OTRAS LÍNEAS
“ARQUITEC. Juego de construcción formado por
ladrillitos de concreto y cola de pegamento. Cuando
se arma queda muy firme. Al terminar se disuelve el
pegamento, se limpian los ladrillos con un cepillito y
puede volver a usarse. Acompañan el producto pinturas para decorarlo.”
“QUBE. Juego de encastre de madera con piezas
agradables al tacto que se encastran con un broche
de velcro. Lo acompaña una caja de crayones para
pintar. Se proponen diversos modelos. Funciona
aceptablemente a pesar de la fuerte competencia de
muchos productos importados en madera.”
“ZANCO. Es un juego para caminar en madera y en
plástico. Es ideal para jugar en el exterior y funciona
en un nicho de mercado particular por la propuesta
divertida. Tiene mucha resistencia.”
“MIS QUERIDOS MONSTRUOS. Es un juego de
mesa didáctico para los más pequeños en cartulina. Tratamos de modificar la idea del dominó con
animalitos y construimos un 4 en 1. Apuntamos al
gusto de los chicos por los monstruos. Lo lanzamos
el día del Niño y funciono muy bien, por el muy buen
precio.”
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Novedades
LA KOBRA

JUEGOSOL

Importador: La Kobra. / www.lakobra.com

Fabricante:CHIKIJUEGOS ARGENTINA /
mail: chiquijuegosargentina / www.tenisol.com.ar

“Carretina Jardinera” viene con todo para
sembrar y cultivar plantitas con flores!
Incluye una Carretilla, la Pala y el Rastrillo
Gigantes para que las plantas crezcan 
lozanas y fuertes. 
Art. 012139. (Foto 2)

“Sillita con apoya brazos”, desarmable y super
fácil de armar. Para niños de mas de 3 años

