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—¿Qué es Juguettos?
—Juguettos pertenece a un sector
que engloba un alto número de
empresas jugueteras cuya actividad
se va orientando cada vez más hacia
un producto de alto diseño, calidad
y valores pedagógicos, para poder
competir en los mercados interna-
cionales donde el factor precio es
decisivo. Por otra parte, la distribu-
ción de los juguetes está concen-
trada en jugueterías, los hipermer-
cados, grandes superficies y gran-
des almacenes. 

Tras permanecer 36 años en el
sector juguetero, en la actualidad
estamos presentes en todo el terri-
torio nacional a través de 216 tien-
das y también contamos con tien-
da online y venta a través de la red
social Facebook. Además, maneja-
mos una amplia gama de referen-
cias de producto y hemos desarro-
llado 16 marcas propias que distri-
buimos en exclusividad.

—¿Cuáles son las principales
cifras de Juguettos, y cuáles sus
previsiones para este año?
—El crecimiento de Juguettos ha
sido vía expansión nacional con la
apertura de diez nuevas tiendas en
2011 que nos lleva a tener un total
de 216 tiendas en toda España, pero
también depende de nuestra apues-
ta tecnológica, que para nosotros
es estratégica. El año pasado inau-
guramos un nuevo canal de venta
online en Facebook que comple-
menta nuestra tienda web, y que jun-
to con la presencia en redes socia-
les (Facebook, Twitter, Flicker y You-
tube, entre otras) conforman una
plataforma digital, pensada y orien-
tada a interactuar mediante conver-
saciones que nos permiten al mis-
mo tiempo ofrecer y mejorar los ser-
vicios a nuestros clientes.

Asimismo, en Juguettos nos plan-
teamos el crecimiento a medio y lar-
go plazo como un reto constante,
además de cumplir los resultados a
corto plazo, también apostamos por
el desarrollo digital junto con la expan-
sión del comercio tradicional. Son
todas estas herramientas de expan-
sión las que nos permiten crecer año
a año de manera consolidada, inclu-
so en épocas de recesión económi-
ca como las que estamos viviendo.
De hecho, para Juguettos el 2011
supuso un crecimiento en ventas del
2% con respecto al año 2010.

Este año el mercado español, a
nivel intersectorial, prevé un retro-
ceso del consumo y el objetivo de
la compañía para 2012 es mantener
ventas, objetivo que nos permitirá
seguir consolidando nuestra marca
a pesar del entorno económico y
afianzarla como la marca de refe-
rencia de nuestros clientes.

—¿Nota la empresa los efectos de
la crisis?
—Sí, indudablemente la crisis modi-
fica los hábitos de compra y para
Juguettos ha sido una oportunidad
poder ofrecer a los papás y mamás
los productos que necesitan. En

Juguettos llevamos muchos años
intentando adaptarnos para satisfa-
cer los hábitos de consumo de
nuestros clientes, y ahora en situa-
ción de crisis es cuando más nota-
mos su aceptación. Además, nues-
tra empresa trabaja bajo la convic-
ción de que la calidad es lo prime-
ro. Por ello, trabajamos en diferen-
tes aspectos que para nosotros son
de vital importancia a la hora de ofre-
cer un producto óptimo. 

En primer lugar, damos especial
importancia a todos los aspectos de
seguridad en la fabricación de nues-
tros juguetes. Todos nuestros jugue-
tes pasan unos exámenes en labo-
ratorios autorizados por la Unión
Europea y si son superados, el pro-
ducto obtiene la marca CE que
garantiza el cumplimiento de las nor-
mas de seguridad en la fabricación.

En segundo lugar, apostamos fir-
memente por mantener una amplia
gama de referencias de productos
para los más pequeños de la casa
con la que cubrimos ampliamente
las expectativas del mercado. En la
actualidad tenemos más de 6.000
referencias de juguetes disponibles
en nuestros 216 establecimientos.
Entre las secciones más solicitadas
por los clientes están primera infan-
cia, coches y muñecas.

Juguettos se ha marcado como
objetivo que las familias conozcan los
valores más destacados que cada

producto proporciona a los niños en
todos los aspectos de su educación,
su crecimiento y desarrollo. Al mismo
tiempo buscamos permanentemente
el valor formativo y lúdico, y en nin-
gún caso fomentar el sexismo sino
por el contrario, la alegría y la diver-
sión de todos. Y estamos plenamen-
te convencidos de que todos estos
valores que defendemos ayudan a
identificar las necesidades de los niños
con los juguetes que ofrecemos.

—¿Cuánto tiene previsto invertir
la compañía?

—Las grandes inversiones de
Juguettos están ligadas a la satis-

facción del cliente. Y focalizados en
este objetivo, la compañía siempre
mantiene la inversión año tras año,
porque estamos convencidos que
el cliente encontrará  lo que necesi-
ta y dónde y cuándo lo necesita es
lo más importante. Por ello hemos
ajustado gastos y seguimos mante-
niendo la inversión.

Seguiremos apostando por las
nuevas tecnologías como medio de
comunicación más directo, promo-
cionando y potenciando la platafor-
ma on line, no sólo como un vehí-
culo de venta, sino también como
medio para potenciar la relación de
la compañía con la gente y sus

inquietudes. Otro punto que tampo-
co nos olvidamos es la innovación
en nuestros puntos de venta, de
hecho el pasado año fuimos la pri-
mera compañía juguetera en nues-
tro país que implantó el sistema de
pago sin cajera/o en uno de nues-
tros establecimientos, en la ciudad
de Pamplona.

Respecto a los planes de expan-
sión de la empresa en el territorio
nacional, esperamos la apertura de
10 nuevas tiendas para este año
2012. Estamos potenciando las aper-
turas en la zona de Andalucía e inten-
tamos en lo posible tener represen-
tación en las principales zonas comer-
ciales a través de la apertura de esta-
blecimientos en zonas urbanas y en
centro comerciales. Con estos dos
formatos pretendemos ser la tienda
de proximidad especialista en jugue-
tes para todos nuestros clientes.

—El de los juguetes es uno de los
sectores donde la competencia
está siendo feroz. ¿Cuál es la su
estrategia ?
—No cabe duda de que el sector
juguetero es un sector muy compe-
titivo. Somos muchas las empresas
que nos dedicamos a llevar ilusiones
a los niños españoles, pero al mismo
tiempo somos conscientes de que
hay que realizar un esfuerzo continuo
para diferenciarnos del resto. Seguir
trabajando en la satisfacción de nues-
tros clientes, ofrecer un producto inte-
resante con una buena relación cali-
dad/precio, e intentar dar el mejor ser-
vicio es nuestro reto diario.

Por otro lado, tenemos una clara
apuesta tecnológica, haciendo un
esfuerzo en ampliar y mejorar las
vías de compra tanto tradicionales
como on line (web y Facebook).
Como he comentado anteriormen-
te, el año pasado inauguramos una
tienda de venta en una de las redes
sociales más importantes del mun-
do, Facebook,  además de poten-
ciar la interacción en otras  social
media como Twitter. Lo que quere-
mos con este proyecto es dar un
servicio al cliente para que no ten-
ga que salirse de la plataforma si
quiere comprar.

—¿Esta en sus planes la interna-
cionalización?
—Sí, estamos estudiando diferen-
tes lugares para iniciar un proceso,
a medio plazo, de internacionaliza-
ción de la marca Juguettos, sobre
todo estamos enfocando este pro-
ceso en el mercado de América Lati-
na, por la afinidad idiomática y por
ser un mercado con un gran poten-
cial, que nos permite pensar que el
proyecto pueda ser viable y soste-
nible a largo plazo.

—¿Dónde fabrican y cuáles son
sus planes al respecto?
—El mercado general está fabrican-
do fundamentalmente en China.
Juguettos actualmente está desvian-
do, para los juguetes más estratégi-
cos, la producción a España. Fabri-
carlo en nuestro país es igual de com-
petitivo que hacerlo en el gigante asiá-
tico. En este sentido debe haber una
clara apuesta tanto de los distribui-
dores  como de los fabricantes. Todo
depende del volumen, ya que cuan-
to mayor es éste menores son los
costes. La dificultad de fabricar en
China es que cuando ya no dispones
de más producto, tardas un mínimo
de 90 días en recibir más. Un barco
tarda 45 días en llegar desde China
hasta aquí. Por el contrario, en Espa-
ña, recibes la mercancía en 15 días.

José María Ruiz,
director general de
Juguettos, nació el
16 de abril de 1970
en Zaragoza. 
Está casado y tiene
dos hijos de seis y
ocho años. Es
licenciado en
Ciencias
Económicas por la
Universidad de
Zaragoza. 
En cuanto a su

trayectoria
profesional, ha
ocupado diversos
cargos dentro del
mundo de la
hostelería donde
cabe resaltar su
paso por Telepizza
donde desempeñó
durante doce años
diversos cargos de
responsabilidad en
las áreas de
marketing y venta

online. Fue director
de CRM y director
regional. 
Tras su paso por la
cadena de
restauración, se
incorporó hace
cuatro años al
mundo del juguete.
Entre sus aficiones
destacan la lectura,
el kite Surf y, cómo
no, dedicar tiempo a
jugar con sus hijos.
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AL GRANO

Presentes en todo el territorio nacional a través de 216
tiendas y además con tienda on line y venta a través de
la red social Facebook, Jugettos se ha hecho con un hue-
co importante en la industria juguetera nacional. Pese a
la crisis del consumo, su director general, Jose María Ruiz,
señala que la compañía tiene planes de expansión con

la apertura de diez nuevas tiendas este año y con planes
interncionales donde ya estudian oportunidades en Ibe-
roamérica. Asimismo, y pese a la feroz competencia del
sector, Ruiz explica que “fabricar en nuestro país es igual
de competitivo que hacerlo en China. Debe haber una
apuesta tanto de distribuidores como de fabricantes”

José María Ruiz, director general de Juguettos

“Estudiamos la expansión 
al mercado iberoamericano”

AL TIMÓN

“Apostamos firmemente
por mantener una amplia
gama de referencias.
Tenemos más de 6.000 de
juguetes disponibles en
nuestros 216
establecimientos”


