
a consultora internacional Alma
Consulting Group ha publicado
su “Barómetro de Financiación
de la Innovación en Europa” y,

en sus conclusiones, destaca que  de cada
 empresas españolas perciben la innova-
ción como la primera prioridad estratégica
para salir de la crisis. Además el  de las
organizaciones españolas encuestadas dice
haber mantenido o aumentado sus esfuer-
zos de I+D para ser más competitiva duran-
te la crisis. Resalta, a su vez, que durante los
últimos tres años,  de cada  empresas
se han beneficiado de una ayuda pública a la
hora de desarrollar la Innovación, lo que al
mismo tiempo revela que el   restante no
lo ha hecho. Llama poderosamente la aten-
ción que las compañías que no han sacado
partido de las ayudas públicas a la innova-
ción argumenten que consideraron que su
actividad no era elegible o que tienen acu-
mulados créditos fiscales pendientes de apli-
car.  de cada  organizaciones piensan
que las deducciones son un incentivo clave
a la innovación, mientras que  de cada 
las reducen sólo a una forma de apoyo a las
empresas en épocas de crisis. En cuanto a los
principales problemas y retos a los que se en-
frentan las empresas a la hora de emprender
proyectos de I+D+I el informe enumera los
siguientes: reducir el tiempo de lanzamien-
to de nuevos productos o servicios, encon-
trar las buenas palancas financieras y saber
gestionar eficazmente los recursos destina-
dos a la innovación.

Hay que tener en cuenta que Alma Con-
sulting Group ha incluido en su análisis a cin-
co países de la Unión Europea: Alemania,
Francia, España, Portugal y Reino Unido.
Además, el estudio se ha llevado a cabo con
una muestra de  empresas y, al hilo de este
dato, en España la muestra de compañías con
actividades de I+D+I que respondieron en-
globa distintos tamaños: un  eran mi-
croempresas, un  pymes, un  grandes
compañías y un  grupos internacionales.
La semana pasada el Ministerio de Ciencia e
Innovación anunció que en el recién finali-
zado año  destinó a las ayudas públicas
la cantidad de . millones de euros, un 
más que el año anterior pese a la crisis. Para
el presente , el mismo Ministerio ha
anunciado que para Innovación se van a des-
tinar . millones de euros frente a los .
millones del año . A todo esto hay que
unir las apuestas que en este ámbito hacen
las autonomías como, por ejemplo, la Co-
munitat Valenciana, que destinará este año
 millones a políticas de I+D+I, pues al igual
que la Comisión Europea tiene sus líneas en
programas adscritos a ayudas a pymes. A su
vez, la última reforma del Impuesto de So-
ciedades amplía en materia de I+D una de-
ducción entre el  y el  del gasto incurrido
en cada ejercicio. Siempre he discutido con
mis colegas el acrónimo I+D+I y el porqué,
más de uno, pone la última i en minúscula.
Hoy, sin duda, la Innovación crece y se me-
rece estar en nuestra sociedad al mismo ni-
vel e importancia que la investigación. 
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Innovación y empresa Gestión comercial

JUGUETES
Asociarse para

sobrevivir 
Toy Planet nació en

el año 1988 como
iniciativa de

comercios jugueteros
para ahorrar costes.

La idea se ha
consolidado y los

asociados no dejan
de crecer. La marca

funciona como
central de compras

pero ofrece además
otros servicios.

TEXTO
Víctor Romero

Una cosa es producir y otra vender. Las
fábricas de juguetes en la Comunitat Va-
lenciana viven desde hace más de una dé-
cada la crisis propia del sector, acorralado
por la competencia de países asiáticos y sus
costes irrisorios. A excepción de marcas
que han conseguido hacerse un hueco en
la provincia de Alicante, la industria ma-
dura del juguete, como la del calzado o el
textil, se ha visto obligada a reconvertirse.
Lo mismo ha ocurrido en el sector comer-
cial. Las grandes distribuidoras imponen
el ritmo y su fuerte capacidad de compra
les permite abaratar precios sin renunciar
a los márgenes.

La situación llevó a finales de la década
de los ochenta a pequeños comerciantes de
juguetes a tener que reinventarse o desfa-
llecer. En , pequeños empresarios de-
cidieron unir esfuerzos para crear una cen-
tral de compras en Riba-roja en forma de co-
operativa que ha derivado hoy en una
marca única y que ha día de hoy da servi-
cio a  empresas con  puntos de ven-
ta por toda España. Bajo el paraguas de la
enseña Toy Planet, convertida ya en socie-
dad limitada, empresarios pequeños y me-
dianos han conseguido mantenerse y cre-
cer en el mercado detallista negociando de
manera conjunta buenos precios y ofre-
ciendo incluso productos propios con doce
marcas registradas. «Toy Planet es similar
al concepto de franquicia, pero no igual, no
está tan tutelada», afirma el gerente Igna-
cio Gaspar. «Desde la central de comprar
nosotros ofrecemos herramientas comer-
ciales y de comunicación e identidad cor-

porativa, pero hay más libertad de actuación
a nivel local», añade. La central se encarga
de diseñar y dirigir la identidad corporati-
va de las tiendas, desde los uniformes has-
ta la comunicación e imagen. 

Toy Planet sólo pide como requisito a sus
asociados tener dos años de experiencia en
el universo detallista del juguete. Gaspar lo
explica: «No valoramos tanto el volumen de

compra como el potencial. Buscamos gen-
te que quiera crecer y hacer crecer». Y eso
es precisamente lo que ha hecho Toy Pla-
net en . Pese a la crisis económica y los
problemas de otros sectores comerciales, la
enseña ha incrementado su facturación
en  un ,, con una cifra de negocio
conjunto de  millones de euros y unas
compras de  millones. 

La empresa no niega que gran parte del
producto procede de Asia (especialmente
China), pero al menos en el diseño de pro-
ductos propios y parte de su fabricación (el
), la generación de riqueza se queda en
casa. Toy Planet planifica desde Riba-roja
qué productos quiere y cómo deben ser. Lo
encarga a sus proveedores y negocia costes.
Después cada asociado se pone de acuer-
do con el fabricante para realizar pedidos.
«Conseguimos economías de escala porque
no es lo mismo si compra uno por si solo»,
dice Gaspar. El gerente dice que el suyo es
un sector que crece menos que otros en
años de bonanza, pero que resiste en tiem-
pos de crisis. «El nuestro es un mercado ma-
duro. Nunca creceremos al , pero quien
haga los deberes mínimamente bien tiene
margen y estabilidad».

Toy Planet permite a sus asociados con-
vertirse en socios de la empresa central. Ac-
tualmente hay  accionistas. Siguiendo el
espíritu inicial de cooperativa, todos ellos
tiene las mismas participaciones. No e re-
parten beneficios, pero sí compensaciones
al final del ejercicio en función del nivel de
compras realizadas y el peso en el conjun-
to de la red de tiendas.

Crecer bajo el  
espíritu de cooperativa

La central de compras de Toy Planet ya da servicio a 190 tiendas en España
bajo el paraguas de la marca y aumenta un 6,5% su facturación en 2010

Interior de una de las tiendas de Toy Planet en un centro comercial de Valencia. ABELARD COMES

El mundo de juguete está inundado por las
grandes marcas licenciadas de multinaciona-
les. La televisión y el cine guían el paso y las
estrellas sobre al escenario son Bob Esponja,
Patito Feo, Dora la exploradora o Toy Story 3.
Pero Toy Planet está consiguiendo que sus
propios productos aporten cifras significativas
a los balances. «Nuestras marcas propias por
su excelente relación calidad-precio y las ofer-
tas de la campaña ‘Chollo Precios’ también
han influido directamente en los buenos resul-
tados de Navidad y Reyes», afirma el gerente
de la central de comprar Ignacio Gaspar. Toy
Planet consiguió vender en la última campaña
navideña un 8% más que en ejercicio anterior,
con unas cifras de facturación de 39 millones
de euros. Fue la semana de Reyes cuando las
ventas compensaron un flojo diciembre.
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Marcas propias
contra Bob Esponja
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