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Venta de juguetes
rebasará en alza a

ventas generales
Afinan estrategia para elevar tráfico de
productos rumbo a temporada alta

Karina Hernández Mundo

EL ECONOMISTA

PARA ESTA temporada navide
ña Walmart de México pretende
crecer entre 4 y 5 sus ventas en
el sector de juguetería por lo que
esperan convertir a Juguetilan
dia en uno de sus principales ca
nales de venta Esta estimación es

mayor al 7 que la ANTADpro
nosticó de crecimiento en ventas

a tiendas iguales en autoservicios
para este año

En conferencia de prensa para
presentar su plataforma Jugueti
landia el subdirector de compras
de juguetería Walmart de Méxi
co y Centroamérica David Zu
gasti informó que para este año
se instalaron 103 anexos de ven

ta en sus tiendas 85 de los cua
les son externos dedicados al
sector juguetes Queremos no
sólo mostrar anexos de jugue
tes sino conocer las necesida

des del consumidor para generar
estrategias

Percatándose de que la econo

mía aun no da claras señales de

recuperación la cadena mino
rista pretende impulsar sus ven
tas a través de créditos Tene

mos el objetivo de ser la opción
más atractiva y completapara los
clientes Nos hemos dado cuenta

que con este entorno desfavora
ble de consumo el cliente se es
tá apoyando mucho en los cré
ditos comentó Jesús del Villar
director de compras de tempora
da de la minorista

De acuerdo con la agencia de

investigación de mercados NPD
la industria del juguete en Méxi
co ha tenido un crecimiento de

3 4 en lo que va del año siendo
el principal driver factor que in
fluye en el nivel de ventas las pe
lículas y licencias

Las películas han sido el dri
ver más importante este año en
la industria del juguete y es que
personajes de Avenger Lego o
Frozen son de los preferidos de los
niños detalló Juan Jotar direc
tor de desarrollo del cliente para

nuevos negocios de NPD
Para conocer las tendencias

en juguetes para esta tempora
da navideña la cadena minoris

ta también presentó su estudio
Los 20 favoritos de los niños

De acuerdo con éste las muñe

cas figuras de acción artícu
los de construcción y juegos de
mesa serán los más vendidos

La industria del juguete en Mé
xico tiene un valor de 14 000
millones de pesos anuales y la
temporada navideña represen
ta 50 de sus ventas de acuerdo
con NPD El gasto per cápita es
timado es de 120 pesos pero de
acuerdo con la encuesta de Wal

mart los papas gastarían hasta
2 000 pesos por niño
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