Una campaña navideña atípica
El sector del juguete se prepara para una campaña totalmente atípica,

marcada por una situación sin precedentes en la historia reciente y en la que
poco podemos aventurar sobre

el comportamiento del comprador de

juguetes, no así del niño que, desde su inocencia, espera encontrar juguetes
en las noches más mágicas del año.
Este año resulta más aventurado que nunca hacer previsiones. Por un lado, y
en

sentido

positivo,

porque

el

confinamiento

ha

supuesto

el

redescubrimiento del valor del juego, validando su papel esencial en la
infancia, como forma de pasar tiempo de calidad en familia, de disfrutar, de
aprender y muy especialmente, dada la situación que se ha vivido, para
canalizar las emociones que el confinamiento estaba provocando. Por otro
lado, y este en negativo, porque la nueva normalidad ha alterado el consumo
de juguetes de un modo totalmente inesperado. Se han dejado de celebrar
cumpleaños y otras fiestas y por consiguiente, se han dejado de
comprar juguetes para estas ocasiones. Tampoco el cierre de las tiendas
físicas y la imposibilidad de comprar juguetes en canales alternativos al on
line ha contribuido a facilitar las ventas. La reincorporación a la nueva
normalidad revolucionó los meses estivales con incrementos en las ventas
que no se han mantenido en septiembre y octubre.
Además, no podemos dejar de lado el escenario que esbozan las
macrotendencias, con una situación que deja entrever una grave crisis
económica, pero que además trae consigo una crisis de valores en la que
hace que los padres se replanteen sus modelos de consumo.

El confinamiento hizo aumentar la necesidad de juguetes

Diversas investigaciones realizadas en el periodo de confinamiento, como la
del Instituto Tecnológico del Juguete o la Universidad Complutense de
Madrid, evidencian que el juego se ha incrementado de tres a cuatro
horas diarias y que cuando los niños han podido salir a la calle, un 66% lo ha

hecho acompañado por sus juguetes. Pero esta necesidad de juguetes se ha
constatado de diferente forma en los distintos mercados internacionales.
En aquellos mercados en que la comercialización de juguetes no sufrió
restricciones, aumentó sensiblemente el consumo (Australia 19%, EEUU
16%, Canadá9 %, Alemania 9%, Reino Unido 8%, Holanda 6%).
Sin embargo, la situación en España fue radicalmente opuesta. Mientras que
las mascotas podían disfrutar de su paseo diario, los niños tuvieron que

soportar 48 días de encierro domiciliario. Y mientras los supermercados,
hipermercados y comercios de bienes considerados esenciales podían
vender productos para mascotas, incluidos sus juguetes, las secciones de
juguetería tuvieron que ser precintadas por no considerarse esenciales,
siendo el on line la única alternativa para adquirir juguetes.
A pesar del crecimiento exponencial de las compras 'on line', aún después
del periodo de confinamiento (el 38% de las familias compraron juguetes en
el confinamiento y el 88% tuvo que hacerlo 'on line'), una campaña a través

de canales digitales sería imposible de soportar en España, pues ni las
plataformas on line, ni las estructuras logísticas, ni el estoc disponible
permiten en España una campaña de Navidad y Reyes únicamente digital.
Desde AEFJ nos hemos dirigido a todas las administraciones para trabajar
y coordinar todos los esfuerzos posibles para que este año no se apaguen
todas las ilusiones.

Unas Navidades ¿distintas?
Las generaciones emergentes como los integrantes más jóvenes de la

Generación Z (nacidos entre 1994-2009) y toda la generación Alpha
(nacidos a partir del 2010) son las más sensibles a los cambios que se están
produciendo por el covid-19 ya que se encuentran en pleno proceso de
desarrollo tanto emocional, cognitivo como social. Se trata de generaciones
que han incorporado muy rápidamente y de un modo sencillo cambios en

sus rutinas como el uso de mascarillas y han adaptado sus formas de jugar a
las pautas que marca ahora el nuevo distanciamiento social.
Jugar sigue siendo fundamental para ellos y no han dejado de hacerlo. Los
primeros meses de confinamiento, fueron una oportunidad para jugar más
con sus padres y darse más muestras de cariño: el 62% de los niños de 6-11
años habló y jugó más con sus padres y el 52% se dieron más besos y
abrazos durante el primer confinamiento (datos de mayo de 2020). El juego
fue importante durante esos primeros meses y destinaron más tiempo a

jugar con ellos, especialmente los de 6-11 años (57%) cuando estuvieron
confinados en casa.
A nivel emocional, se sienten algo cansados de tener que seguir tantas
pautas y nuevas normas. Nos cuentan, además, que en ocasiones no
entienden cómo tienen que actuar. «Mi madre siempre ha dicho comparte

tus juguetes y ahora me dice no, no se lo dejes a nadie, no toques y claro, no
lo entiendo» (testimonio de un niño Alpha)
Las Navidades son siempre fechas especiales para ellos, ya que suele ser la
época del año en la que reciben más regalos. Este año, parece que no va a
ser distinto. En septiembre, más de la mitad de los niños de 6-14 años
ya tenían claro lo que iban a pedir estas Navidades o Reyes Magos.
Este dato indica que se tratará de un año en el que su demanda va a ser

firme y pronunciada, especialmente entre los de menor edad, ya que llevan
meses planeando y decidiendo qué incluir en las cartas.

Les hemos pedido que nos expliquen sus cartas y ya tienen pensado
pedir tanta tecnología como juguetes
Les hemos pedido que nos expliquen sus cartas y ya tienen pensado pedir
tanta tecnología (31,2%) como juguetes (29,9%), lo que reafirma la
importancia que tiene la tecnología para estas generaciones que han nacido y
crecido con ella de un modo masivo. Más de la mitad de los niños de 6-8

años (58%) han apuntado en su carta algo relacionado con la tecnología,
siendo las videoconsolas el objeto más preciado (16,4%). A partir de los 11
años, la tecnología sigue siendo protagonista, aunque cobra mucha fuerza los
regalos relacionados con moda y complementos (75,3%).
Sus cartas también nos explican que han pasado mucho más tiempo en sus
habitaciones y que saben que quizá pueden volver a hacerlo, por lo que
aparece una categoría de regalos nueva en relación a otros años anteriores,

dentro de unas cartas repletas de tecnología, juguetes, libros y ropa: los
objetos para decorar y mejorar sus habitaciones.
Se trata de un dato menor, en comparación con el resto de regalos que se
encuentran en las cartas (2,6%) pero es un buen indicativo para entender
que estas generaciones viven conectadas a la realidad que compartimos,
que pasan más tiempo en sus habitaciones y que quieren hacer de ellas
espacios más personales.
José Antonio Pastor
Presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes
Artikulu hau “El Periódico” egunkarian publikatu da.

LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE JUGUETES
PRESENTA LOS MEJORES JUGUETES DE 2020.
La Navidad es una fecha que viene cargada de buenos momentos con los
seres queridos, una fecha muy deseada para todo aquel que la aproveche y
se divierta con la gente de siempre. Pero si hay un sector que disfruta como
nadie de la Navidad, esos son los niños, que esperan ansiosos estas fechas
para poder jugar con sus padres, primos, hermanos…
Un jurado compuesto por un panel de profesionales expertos en diversos
campos de conocimiento como la infancia, la psicología, el consumo o la
educación, ha analizado aspectos como el diseño, la innovación y, cómo no, la
jugabilidad, el elemento más importante de los juguetes. Teniendo en cuenta
todos estos factores, han elegido los mejores juguetes del año dentro de
cada categoría.
Los integrantes de este fabuloso jurado son: Xavier Bringué (presidente),
María Costa (Directora del Departamento de Consumidor Infantil y Ocio de
AIJU), Toni García Arias (Dicente y escritor), Gi Soroja (Blogger de
puericultura y familia desde 2006 en paraelbebe.blog), Laura Brusa Pasque
(Directora División Comercial Boing Publiespaña), Fernando Pérez (Director
deN PD Group España), Javier Ibañez (Purchases Key Account de Toy
Planet), Guadalupe Corzo (Responsable de compras de juguetes y
videojuegos de El Corte Inglés), José Luis Cantero Mancebo (Presidente de
Juguettos), Julián Rodríguez (CMO de Toys RUs Iberia), Silvia Álava Sordo
(psicóloga, conferenciante y escritora) y Ángela Riveiro (Vicepresidenta
Adjunta de Trasnferencia del Conocimiento del CSIC).
DEBIDO A LA CRISIS SANITARIA QUE ESTAMOS VIVIENDO, LOS
FABRICANTES DE JUGUETES RECOMIENDAN ADELANTAR LAS
COMPRAS NAVIDEÑAS CON DOS OBJETIVOS:

1. Asegurar la disponibilidad del juguete más deseado por los más
pequeños de la casa,
2. Y solidarizarse con la tienda tradicional.
CATEGORÍAS DE LOS JUEGOS PREMIADOS:
● JUEGOS: BATALLA DE GENIOS DE LÚDILO
● CONSTRUCCIÓN: CASA DEL ÁRBOL DE LEGO
● ARTE Y MANUALIDADES Y MEJOR JUGUETE PARA
EXPERIMENTAR EL MUNDO: ESTUDIO CAMBIO CLIMÁTICO
DE CEFA TOYS
● FIGURAS DE ACCIÓN Y PLAYSETS: IMAGINEXT BATMÓVIL
TRANSFORMABLE DE MATTEL
● JUGUETE IMITACIÓN Y MEJOR JUGUETE PARA UN MUNDO
SOSTENIBLE: KADICITY – CIUDAD DE CARTÓN DE
KADIBUDOO
● MUÑECOS: NENUCO MAXI CARE CENTRE DE FAMOSA
● JUGUETES PRIMERA INFANCIA Y PREESCOLAR: SIRA, LA
PERRITA INTERACTIVA DE VTECH
● MUÑECOS: NENUCO MAXI CARE CENTRE DE FAMOSA
● VEHÍCULOS, RADIOCONTROL Y PISTAS: CLAAS XERION 5000
TRAC VC DE SIKU
● MEJOR JUGUETE PARA UN MUNDO MEJOR: BARBIE
FASHIONISTAS DE MATTEL
● MEJOR JUGUETE VALORADO POR EL JURADO: COLECCIÓN
MUÑECOS SÍNDROME DE DOWN DE MINILAND
● AIRE LIBRE Y ACTIVIDAD: CENTRO DE JUEGOS DE AGUA Y
PESCA DE INTEX
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