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Buena parte de las ventas de electrodomésticos y tecnología se concentran en esta época 
del año, aunque las compras cada vez comienzan antes. Si hace unos años se popularizó 
el Black Friday, como pistoletazo de salida de la campaña navideña, este año hemos 
visto ofertas desde el fin de semana previo al 11 de noviembre, el denominado Single’s 
Day, importado de China. Las marcas son conscientes de la importancia de las ventas 
navideñas, así que ponen toda la carne en el asador en estas fechas. 

Campaña navideña
Llegan las estrellas de la Navidad

Llegan las estrellas de la Navidad

La campaña de Navidad cada vez arranca 
antes. Algunas de las principales cadenas 
de tiendas y comercios electrónicos se 

han apuntado este año de manera decidida a 
la celebración del Single’s Day chino (11 de 
noviembre), presentando interesantes ofertas 
en electrodomésticos y electrónica de consumo. 
Así, después de que se hayan ido consolidando 
el Black Friday y el Cyber Monday, este año las 
compras se han adelantado más de medio mes. 

Quizá haya influido en ello la tardía fecha del 
Black Friday de este año, ya que tiene lugar tras 
el día de Acción de Gracias estadounidense, el 
cual se celebra el cuarto jueves de noviembre. 
Pero también hay que considerar la saturación 
de la oferta en Black Friday, por lo que muchos 
distribuidores han decidido apostar por el Single’s 
Day como fecha alternativa. 

En cualquier caso, lo cierto es que la campaña 
cada vez empieza más pronto y estas compras 
prenavideñas ganan peso sobre el total de la 
facturación de las firmas. “Cada año, adquieren 
mayor protagonismo las campañas efectuadas 
con motivo del Black Friday y del Ciber 
Monday, momento que aprovechan numerosos 
clientes para sacar partido de las ofertas en los 
productos tecnológicos. Estas fechas señaladas 
se han convertido en una especie de antesala 
de las navidades, que anticipa cuáles serán 
las tendencias y demandas principales de la 
campaña. Y sirve de indicativo para incentivar las 
ventas. Hay que tener en cuenta que en los últimos 
años estas citas pasaron a ser una pasarela de 
negocio para los productos tecnológicos a nivel 
nacional y que, viendo su repercusión económica, 
es un momento ideal que las marcas están 
aprovechando para lanzar promociones atractivas 
y obtener con ellas mejores resultados en las 
ventas”, declara Felipe Martín, Director General de 
Gigaset Communications Iberia.

Algunas marcas y distribuidores defienden que 
estas campañas anticipadas ayudan a aumentar 
la facturación total. Sin embargo, hay quienes 
estiman que este tipo de ofertas no contribuyen 
a aumentar el consumo, sino que tan solo hacen 
que se adelanten las compras navideñas. Además, 
piensan que erosionan el negocio, puesto que los 
márgenes se ajustan al máximo. Quizá en exceso.
Sea como fuere, lo cierto es que la campaña 
de Navidad, empiece cuando empiece, es el 
momento más importante del año para el sector. 
Desde Bosch, marca perteneciente al grupo 
BSH, se indica que “en el negocio de PAE, la 
campaña de Navidad es cada vez más relevante”. 
“Diciembre y enero sigue siendo el periodo más 
importante para el sector en cuanto a ventas. 
Cabe destacar que la popularidad del Black Friday 
y Cyber Monday no ha dejado de crecer desde la 
crisis económica en España y esto se ve reflejado 
en los resultados de ventas, que también crecen 
cada año”, añade la firma. Aunque matiza que esto 
hace que se adelanten las compras navideñas, 

aprovechando “los grandes descuentos 
de noviembre”. 

Cecotec precisa que “en la campaña 
de Black Friday y Navidad se concentra 
aproximadamente el 40% de las ventas 
del año”. Y remarca que “el Cyber 
Monday también ha cobrado especial 
importancia en las ventas”.

Asimismo, Borja Cameron, Director de 
Marketing y Comunicación de Electrolux 
Iberia, explica que “el Black Friday se 
ha posicionado como una fecha clave 
de consumo en nuestro país y las 
expectativas son mejores cada año”. 
Considera que “es una fecha donde 
los usuarios apuestan por adelantar 
sus compras navideñas, priorizando en 

productos premium que se encuentran a un precio 
más bajo”. Especifica que “suelen ser productos 
tecnológicos -telefonía, gadgets, aspiración, etc., 
productos en los que te planteas una inversión 
en estas fechas y que con el Black Friday puedes 
encontrarlos a un precio más competitivo”. Así, 
cree que “es una oportunidad para actualizar este 
tipo de productos y que, por norma general, no 
son compras muy impulsivas, por la inversión que 
suponen”. Por otra parte, remarca que “el Black 
Friday abre una ventana a poder obtenerlos de 
forma más rápida y económica, ya que en muchas 
ocasiones la compra suele ser online”.

SIT&B, distribuidor de Pioneer, entre otras 
marcas, anota que “el porcentaje de los meses 
correspondientes al último trimestre podrían estar 
en el 40%-45% del año”. Y especifica que “si 
ampliamos a los meses de octubre-enero, nos 
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que los consumidores conocen esta 
fecha y ya comienzan a avanzar sus 
compras para poder obtener descuentos 
interesantes”. Y Guadalupe Medrano, 
Country Manager para España y Portugal 
de Tucano, especifica que “la campaña 
de Navidad aglutina ya el 30% de las 
ventas, aproximadamente, ayudada por 
el Black Friday y el Cyber Monday, junto 
con las rebajas de enero”. 

Grupo De’Longhi, propietario de la 
marca homónima y otras como Kenwood 
o Braun, incluso afirma que “en 2018, 
las ventas de Black Friday y Ciber 
Monday superaron ya a las ventas de 
Navidad, ya que muchos consumidores 
anticiparon sus compras”. Especifica 
que “arrancando desde el Black Friday 
y hasta el fin de fiestas, el mercado del 
pequeño aparato eléctrico concentra 
ya un 25% de las ventas del año, que 

puede llegar hasta un 40%, dependiendo de la 
categoría”. Y puntualiza que “si miramos solo las 
ventas online, más del 31% está concentrado en 
noviembre-diciembre”.

Igualmente, Ecovacs apunta que “cada vez tiene 
más peso la campaña de Navidad respecto al total 
del año, sobre todo porque el Black Friday se ha 
hecho muy fuerte en España”. “Podríamos decir 
que el peso de la campaña de Navidad ya supera 
el 40% del total del año. Más en concreto, Black 
Friday y Cyber Monday pueden suponer ya cerca 
del 30% de las ventas totales anuales”, detalla la 
compañía.

Nilfisk también indica que “los meses de octubre, 
noviembre y diciembre son los de mayor peso 
de ventas”, precisando que “será noviembre el 
de mayor facturación, debido al Black Friday”. 
Asimismo, Núria Martínez, responsable de 
Marketing de Medisana, afirma que las compras 
durante las campañas promocionales de 
noviembre ya tienen más peso que las ventas 
durante las fechas más próxima al final del año. 
“Cuando llega la Navidad, el consumidor ya se ha 
hecho con la mayoría de los regalos, con lo que 
realmente la campaña de Navidad se ha diluido en 
Black Friday y Cyber Monday”, señala. También 
considera que “el hecho de que el consumidor 
empiece a ver ofertas, descuentos, promociones, 
etc., prácticamente un mes y medio antes de 
Navidad, comporta que no perciba los descuentos 
como reales”. Además, apunta que “players como 
Amazon, con ofertas muy agresivas de manera 
casi constante a lo largo del año, juegan en contra 
de que el consumidor se decida a comprar más en 
la campaña navideña”.

En ese mismo sentido, Amadeo Pamies, 
Director Comercial de Grupo Jata, declara que 
la concentración de las ventas en estas fechas 
es “mucha más de la que quisiéramos”. “El 35% 
de la facturación se concentra en ese periodo. 
El fenómeno del Black Friday no ha hecho 

encontramos con unas ventas que representan 
entre un 65%-70% del total anual”. Además, incide 
en que “la tendencia en los últimos años es que 
noviembre y enero se conviertan en los meses más 
fuertes del año”.

De igual manera, Miguel Hernández, Director 
de Producto de Lenovo Iberia, apunta que “si el 
último trimestre del año representa ya alrededor 
de un 40% del volumen total de ventas anuales, 
Black Friday supone el 15% de esas ventas, un 
porcentaje que está muy asentado después de 
seis años de campaña con ofertas muy potentes 
y atractivas”. 

Asimismo, María José Barboza, Marketing & 
Communication Manager de Spectrum Brands, 
propietaria de las marcas Remington, Russell 
Hobbs o George Foreman, entre otras, señala que 
“un 40% de las ventas se consolida durante este 
período”. Además, hace hincapié en que “cada 
vez más, gana un gran peso el Black Friday, dado 
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incrementar las ventas. Lo que ha hecho es 
adelantar un porcentaje de la facturación de las 
ventas de Navidad. La idea inicial era muy buena: 
sacar los obsoletos de la tienda y hacer espacio 
a las novedades de Navidad, provocando ventas 
en un mes que históricamente era complicado. El 
problema es que se ha convertido en otra cosa. Ya 
no es solo sacar stocks, sino que se programan 
operaciones con márgenes muy bajos para todos”, 
asegura.

Por otro lado, hay compañías que declaran que la 
concentración de las ventas en el periodo navideño 
no es tan significativa. Por ejemplo, Panasonic 
indica que, en su caso, están alrededor del 20%. 
Este mismo porcentaje se apunta desde Samsung 
y Silversanz. Y Polti precisa que, en PAE, la 
facturación de toda la campaña navideña se sitúa 
en torno al 10% del total anual.

A continuación, repasamos algunos de los 
productos llamados a protagonizar esta campaña 
de Navidad. 

Smartphones, tablets y wearables

Las fechas navideñas son especialmente propicias 
para la venta de determinados productos. 
Los smartphones y las tablets son dos de los 
dispositivos que acaparan más miradas en Navidad. 
“Los productos favoritos suelen ser smartphones, 
tablets, portátiles, cámaras y todo tipo de 
accesorios. Son regalos útiles para cualquiera, que 
están bien de precio y suelen gustar porque son 
funcionales”, se apunta desde Primux. Martínez 
también augura que “la electrónica será la reina de 
estas fiestas”, con productos como smartphones, 
tablets, ordenadores y videojuegos. Por ejemplo, 
el Director de Producto de Lenovo remarca que 
“las tablets siguen siendo un regalo muy solicitado 
en Navidad”. Vaticina que “este año se venderán 
cerca de 900.000 unidades, de las cuales la mitad 
se comercializan en el último trimestre”.

Además, Huawei señala que “los 
smartphones y smartwatches son 
de los productos más demandados, 
ya que ambos se han convertido en 
imprescindibles en el día a día de los 
usuarios. Los smartwatches, cada 
vez más, son un accesorio clave, que 
apunta a ser la pieza estrella gracias a 
la larga duración de su batería. Además, 
los smartphones, ya llevan muchos 
años siendo el producto estrella”. Por 
ejemplo, cree que en estas fechas 
funcionarán muy bien las ventas de 
productos como su reloj Watch GT 
2 o los smartphones P30 Pro -con 
cuádruple cámara Leica de 40 MP y con 
sensor óptico periscópico Super Zoom- 
y Nova 5T -con procesador Krin 980 IA 
y 5 cámaras IA de 48 MP-, así como los 
auriculares bluetooth Freebuds 3.

Samsung coincide en estos pronósticos y piensa 
que la tecnología será la protagonista de estas 
fiestas. “Todos los productos tecnológicos son 
siempre muy deseados en estas fechas, llevándose 
un mayor peso los smartphones y tablets, aunque 
también los wearables, que van consiguiendo una 
mayor acogida en todo tipo de públicos. Todos 
estamos conectados en el día a día con este tipo 
de dispositivos, y nos gusta, cada vez más, que 
sean modelos con potencia, innovación y estilo”, 
se indica desde Samsung. 

Dentro de su propuesta, la compañía considera 
que “Galaxy Note10 es un modelo perfecto para 
aquellos que quieran dar vida a su creatividad en 
cualquier momento”. Con la vista en el final de año, 
la empresa surcoreana presentó tres versiones de 
esta familia (Note 10, Note 10+ y Note 10+ 5G), 
“una nueva línea premium que combina un elegante 
diseño con potentes herramientas de rendimiento 
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y productividad para los usuarios más creativos, 
gracias a su S-Pen, un accesorio que ahora 
permite controlar ciertos aspectos del dispositivo 
mediante gestos”. Otro ejemplo es la nueva tablet 
Galaxy Tab S6, “que mejora la experiencia móvil y 
que, además, permite a los usuarios expresar sus 
ideas y hacer más tareas en el mismo periodo de 
tiempo”.

También pone el acento en sus smartwatches. 
“Cada vez hay más gente interesada en su 
bienestar y equilibrio. Para ellos, hemos diseñado 
el nuevo Galaxy Watch Active2, un smartwatch 
que permite a los usuarios vivir de manera más 
saludable día a día, desde alcanzar objetivos 
relacionados con el control del sueño, la forma 
física y el manejo del estrés hasta completar tareas 
de manera mucho más eficiente”. Además, incluye 
nuevas funcionalidades con la incorporación de su 
inteligencia artificial Bixby, así como Samsung Pay.

Además, la firma indica que su lanzamiento estrella 
se produjo a finales de octubre, con la presentación 
en el mercado español de Galaxy Fold, “un 
terminal diseñado para disfrutar de cualquier tipo 
de contenido de forma inmersiva con su pantalla 
flexible Infinity Flex”.

De igual modo, el responsable de Gigaset señala 
que “las Navidades se han convertido en una época 

que revitaliza las ventas de productos 
tecnológicos”. Su apuesta principal 
para estas fechas son los smartphones. 
“Volverán a convertirse en los productos 
estrella en esta campaña, ya que los 
clientes suelen aprovechar estas fechas 
para renovar su terminal o para hacer el 
regalo deseado”, comenta. La compañía 
ha presentado novedades para todos 
los públicos para esta campaña. Una 
de ellas es el GX290, un smartphone 
‘rugerizado’, especialmente pensado 
para practicantes de deportes de riesgo 
o para trabajadores de la construcción 
u otros sectores en ambientes duros, 
ya que está fabricado con materiales 
resistentes, “capaces de soportar 
cualquier condición extrema”, gracias a 
una carcasa robusta, pantalla con ‘Gorila 
Glass’ y una batería de 6.200 mAh, 
gozando de certificación IP68. Todo ello, 
sin descuidar la última tecnología, ya 
que dispone de carga inalámbrica, NFC, 
procesador octa-core, reconocimiento 
facial, sensor de huella digital, etc. 
También cuenta con smartphones 
‘sencillos’ para personas mayores, 

como el GL390, con teclas de marcación rápida, 
botón SOS y pantalla más legible. Otras de sus 
propuestas para estas fechas son los smartphones 
GS280 -diseño pulido en colores marrón y dorado- 
GS110 -disponible en estilo verde oscuro, azul 
celeste o gris titanio- o GS195 -con cristal 2.5D 
resistente a arañazos y repelente de la suciedad-.

Txema Camaño, Director Comercial de Wiko en 
España, también contempla con optimismo la 
previsible evolución de la tecnología durante la 
campaña navideña. “No tenemos ninguna duda 
de que los smartphones seguirán siendo uno 
de los productos estrella de este año”. En su 
caso, considera que funcionarán muy bien los 
smartphones View3 y View3 Lite. “Se trata de dos 
dispositivos con baterías superpotentes de 4.000 
mAh, que proporcionan dos días de uso intensivo 
del terminal con una sola carga. Además, los dos 
modelos incluyen pantalla superpanorámica con 
formato 19:9 y gran capacidad de almacenamiento. 
View3 cuenta con triple cámara trasera de 12 MP, 
con sensor de 13 MP súper gran angular, ideal para 
fotos de grupo y para captar todos los detalles de 
un paisaje, y otro sensor de 5 MP dedicado a la 
profundidad de campo, lo que permite obtener un 
creativo efecto bokeh. Además, cuenta con 64 GB 
de memoria interna y 3 GB de RAM. Por su parte, 
View3 Lite dispone de una cámara trasera doble 
de 13+2 MP y una capacidad de almacenamiento 
de 32 GB, con 2 GB de RAM”, detalla. Además, 
recuerda que la firma dispone de la gama Y, 
“dispositivos con prestaciones avanzadas a precio 
muy asequible, para aquellos usuarios que dan a 
su teléfono un uso más básico”.

Vanessa Garrido, Directora de Marketing de 
Garmin Iberia, cree que la Navidad prolongará 
la buena marcha de los últimos meses. “Los 
resultados económicos hasta la fecha hablan de 
una tendencia alcista, donde algunos sectores 
como fitness, outdoor y los productos de wellness 
están abanderando la situación general, al igual 
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que ocurriera en el ejercicio anterior”. De este 
modo, confía en “el tirón que tienen los wearables, 
especialmente los smartwatches”, además del 
“interés creciente por relacionar tecnología y 
hábitos de vida saludables, por lo que todo lo que 
conjugue ambos mundos será también un buen 
regalo de Navidad”. Asimismo, incide en “el auge 
de productos tecnológicos, la salud y bienestar y el 
cuidado personal, además de practicar hobbies en 
el día a día para desconectar de la rutina”. 

De este modo, cree que los productos Garmin 
ofrecen la respuesta ante todas estas inquietudes. 
“Contamos con un gran catálogo de dispositivos 
perfectos para todos los hábitos y para toda 
la familia, desde los más pequeños hasta los 
más mayores”, declara Garrido. Por ejemplo, la 
compañía ha presentado las renovadas versiones 
de los relojes inteligentes vívomove 3 y vívoactive 
4, así como el nuevo Venu. Vívomove 3 es un reloj 
híbrido con manecillas tradicionales y pantalla 
inteligente, que ofrece múltiples prestaciones: 
cálculo de los datos de oxígeno en sangre, nivel 
de energía del cuerpo, seguimiento del ciclo 
menstrual, estrés, sueño, frecuencia cardiaca, 
hidratación, etc. Además, es posible utilizar la 
función de GPS para realizar seguimiento de las 
actividades, así como conectividad inteligente 
-notificaciones de mensajes y llamadas-, tecnología 
‘Garmin Pay’ y control de la música del usuario 
-según el modelo-. Y dispone de una autonomía de 
cinco días en modo inteligente y de una semana 
adicional en modo reloj. 

Vívoactive 4 es un reloj multideporte con todas las 
prestaciones citadas anteriormente: seguimiento 
del estado físico y la actividad, GPS, Garmin Pay, 
notificaciones… También permite volcar canciones 
en el propio reloj, desde listas de reproducción de 
Spotify, Amazon Music o Deezer. Asimismo, dispone 
de sesiones de entrenamiento animadas. Y puede 
personalizarse mediante widgets, aplicaciones 
y pantallas a través de ‘Connect IQ’. Ofrece 7 
días de autonomía en modo de reloj inteligente 

y de 5 cuando se activa el GPS y la 
música. Asimismo, dispone de detector 
automático de incidentes, notificando 
automáticamente -o manualmente- a 
los contactos indicados por el usuario, 
remitiendo su posición.

Venu es un reloj multideporte con una 
pantalla AMOLED. Reúne todas las 
opciones antes citadas de monitorización, 
GPS, Garmin Pay, personalización, 
sesiones de entrenamiento, etc. Además, 
ofrece una resistencia al agua de 5 ATM 
y su batería proporciona una autonomía 
de hasta 5 días en modo reloj inteligente 
y de hasta 6 horas en GPS y música.

Garmin también tiene propuestas para 
niños, como vivofit Jr. 2, con nuevos 
monitores de actividad con la temática 
de Frozen 2 y Star Wars. “Además de 
los pasos, el sueño y los minutos de 
actividad diaria recomendados, ofrece 
a los niños una experiencia interactiva, 
influenciada por el personaje, donde la 
actividad va desbloqueando la aventura, 
inculcando hábitos saludables”. También 

llevan tarjetas de entrenamiento físico con la ayuda 
de sus personajes favoritos y cuentan con diseños 
de correa duraderos, con los caracteres de los 
personajes, y pantalla a color personalizable. 
Además, son aptos para nadar y ofrecen una 
autonomía de batería de más de un año. 

Por otro lado, smartphones y tablets mueven 
un interesante mercado de complementos y 
accesorios. La Country Manager de Tucano cree 
que los productos estrella de esta campaña 
serán los nuevos dispositivos “de los gigantes 
tecnológicos, como los nuevos iPhone y iPad, 
así como las novedades de Samsung, Xiaomi y 
Huawei”, ya que los fabricantes aprovechan para 
presentar sus lanzamientos estrella en los meses 
previos a la Navidad, “y eso conlleva un empujón 
en las ventas de accesorios”. Así, considera que 
esta Navidad se impulsará la venta de fundas, 
mochilas y maletines para los nuevos móviles 
y tablets. Destaca sus modelos Elektro Flex, “un 
clásico que se renueva año tras año”; además de 
nuevas propuestas como Tasto, “una funda para 
Tablet con teclado incorporado, que supone una 
gran ventaja para trabajar con esos dispositivos 
con mayor comodidad y seguridad”. También se 
detiene en sus nuevos modelos de mochilas en 
material ‘eco’, hechos a partir de botellas PET”; 
o sus fundas ‘Bio’ para iPhone, “completamente 
biodegradables, sin rastro ambiental”, fomentando 
así “la ecología, la economía circular y el reciclado”. 

Tecnología para el hogar

También es buen momento para ‘regalarse’ 
productos para el hogar, como un nuevo televisor 
con la mejor tecnología. “En Navidad siempre 
tienen gran acogida los televisores, donde los 
modelos QLED 4K y 8K serán una apuesta segura 
para los que quieran disfrutar de la mejor calidad 
de imagen. Mediante ‘Quantum Processor’, los 
contenidos se reproducen en ultra alta definición 
independientemente del contenido de origen 
gracias a la inteligencia artificial”, se anota desde 
Samsung.

Asimismo, Panasonic cree que los televisores con 
tecnología OLED tendrán gran protagonismo. 
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“Apostamos por toda la gama OLED, donde 
disponemos de modelos y características que 
se adaptan a todas las necesidades. Nuestra 
gama OLED emula una sala de cine en casa, 
incorporando un panel profesional optimizado por 
destacados coloristas de Hollywood para ofrecer 
una precisión del color nunca vista con los mejores 
niveles de luminosidad. La gama está encabezada 
por el OLED GZ2000, que incorpora un panel 
Professional Edition 4K OLED fabricado a medida 
con mejoras de hardware personalizadas por 
Panasonic. Otra de las novedades es una pantalla 
transparente OLED, que se asemeja a una vitrina 
de cristal. Está hecha a mano a partir de un marco 
de madera que sostiene lo que parece ser un panel 
de cristal”, explica la compañía. 

Otra opción son los proyectores. Epson realza la 
importancia del ecodiseño de su proyector Epson 
EF-100, con fuente de luz láser más compacto, 
“para disfrutar del mejor entretenimiento en el 
hogar”, señala María Zaragoza, Directora de 
Marketing y Comunicación de Epson Ibérica.

El Director Comercial de Wiko también cree 
que este año supondrá el despegue de los 
artículos relacionados con el hogar inteligente 
y los productos del internet de las cosas (IoT, 
en sus siglas en inglés). “Son artículos que, 
interconectados entre sí y fácilmente gestionados a 
través de un smartphone con sencillas aplicaciones, 
nos proporcionan una experiencia de hogar muy 
confortable”, afirma. Igualmente, Ecovacs vaticina 
que “los productos compatibles con los hogares 
inteligentes incrementarán su presencia”, por lo 
que la compañía aventura que “asistentes por voz 
para el hogar, proyectores, etc., pueden destacar 
durante esta campaña”.

Asimismo, el responsable de Gigaset considera 
que la tecnología para el hogar tendrá un 
lugar destacado esta Navidad. “La posibilidad 
de mantener la casa segura y conectada 
está aumentado su protagonismo, ya que 
permite integrar las comunicaciones y pone las 

prestaciones inteligentes al servicio 
del hogar. En esta línea, los sensores, 
aplicaciones, los altavoces y asistentes 
virtuales cada vez resultan más atractivos 
por sus capacidades para funcionar en 
conexión con los smartphones desde el 
sistema WiFi”, anota Martín. Por ejemplo, 
cuenta con Gigaset Elements, “un 
equipo inteligente tanto para las familias 
como para los pequeños negocios que 
busquen garantizar la seguridad de sus 
hogares o espacios de trabajo a partir 
de la conexión con una aplicación móvil 
muy intuitiva”. Martín explica que “estas 
soluciones de seguridad funcionan a 
través de equipos modulares basados 
en sensores y conectados a la nube, 
que proporcionan a los hogares y 
localizaciones un control efectivo de 
actividades imprevistas”.

En una línea similar, el Director de 
Producto de Lenovo Iberia opina 
que esta Navidad también será una 
categoría importante la compuesta por 
smart displays y altavoces y pantallas 
inteligentes. “El smart display y la Yoga 

Tab de Lenovo con Google Assistant y Alexa serán 
regalos perfectos para esta época, por precio y 
tendencia”, comenta.

Fotografía, navegación y sonido

La Navidad también suele ser un buen momento 
para la fotografía. Panasonic pone el acento en las 
cámaras con calidad de grabación cinematográfica, 
“como las de la nueva serie Lumix S, cámaras 
full-frame sin espejo, presentadas este año por 
Panasonic, que pueden ser otra de las estrellas de 
la campaña. Combinan la calidad de las cámaras 
de vídeo profesionales con la alta portabilidad de 
las cámaras sin espejo”. Además, la firma confía 
en su gama Lumix G, “que está teniendo una muy 
buena implantación en el mercado”. Se detiene 
en la Lumix G90, una cámara con sensor MOS 
Micro Cuatro Tercios de 20,3 MP y estabilizador 
de Imagen Dual I.S. de 5 pasos, “que la convierten 
en un regalo insuperable para los amantes de la 
fotografía y el vídeo”, se asegura desde Panasonic.

Por su parte, Vincent Martinier, Marketing Manager 
de TomTom Francia & Iberia, hace hincapié 
en que “ahora estamos viviendo en un mundo 
conectado, así que todos los dispositivos que 
están conectados y ayudan a la gente a simplificar 
sus vidas serán definitivamente los productos 
estrella”. Entre su oferta, destaca las expectativas 
en torno al TomTom GO Premium, “un dispositivo 
de navegación portátil inteligente que será nuestro 
producto más vendido”. “Ofrece las mejores 
características para la navegación conectada en 
un dispositivo personalizado. Es nuestro producto 
estrella en la rama de consumo y creemos que 
los consumidores que renuevan sus dispositivos 
de navegación portátil están deseando obtener la 
mejor solución en esta categoría”, declara.

En su caso, Garmin destaca el navegador 
Overlander, para los más aventureros. “Se trata 
de un dispositivo todoterreno, diseñado para 
la navegación en carretera y fuera de ella, que 
lleva preinstalados los mapas y la topografía 
con indicaciones giro a giro de Europa, Oriente 
Medio y África, además de Tracks4Africa. Utiliza 
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la aplicación Garmin Explore para descargar 
mapas adicionales y topográficos en sus 64 GB 
de memoria interna y también para sincronizar 
fácilmente las rutas en el navegador, el smartphone 
y el ordenador. Y para moverse por terrenos 
difíciles, cuenta con indicadores de balanceo y 
cabeceo, brújula, altímetro y barómetro, además 
de batería recargable para poder llevarlo más allá 
del vehículo. Por último, gracias a llevar de manera 
precargada información de ACSI, Campercontact, 
Trailer’s PARK e iOverlander no precisa de una 
señal de teléfono móvil para encontrar las áreas 
de acampada más consolidadas, remotas y 
dispersas”, especifica Garrido.

Además, SIT&B-Pioneer manifiesta sus buenas 
expectativas respecto a los auriculares true-
wireless. “Se convertirán en la estrella de los 
regalos de Navidad en todos los hogares. Desde 
la irrupción de los auriculares sin cables, los 
consumidores han ido demandando productos 
que les ofrezcan cada vez un poco más de libertad. 
La comodidad y la sencillez en el uso, sin renunciar 
a una buena calidad de audio, son algunos de los 
aspectos más demandados por el cliente español, 

junto con la compatibilidad con los 
asistentes de voz. Y todo ello se puede 
encontrar en nuestra amplia gama de 
producto. Es por ello por lo que creemos 
que el cliente este año seguirá apostando 
por productos que le ofrezcan una mejor 
experiencia de usuario, como nuestros 
nuevos E9, diseñados para los fans del 
fitness y el ejercicio y con clasificación 
de resistencia al agua IPX5 / IPX7, para 
soportar lluvia o sudor mientras se usa. 
También los C5, equipados en ‘Ambient 
Awareness’, para no perdernos nada 
de lo que sucede a nuestro alrededor 
cuando queremos seguir escuchando 
nuestra música favorita; y los S3 y los S6, 
diseñados para destacar en ambientes 
urbanos y ajetreados y con cancelación 
activa de ruido”.

Por otra parte, Smeg adelanta una buena 
campaña para productos de movilidad 
como patinetes y bicicletas eléctricas. 
Igualmente, Cecotec espera “que los 
patinetes eléctricos tengan un fuerte 

protagonismo, porque apuestan por la movilidad 
del futuro”.

PAE de belleza y cuidado personal

El PAE de belleza y cuidado personal siempre tiene 
muy buena acogida como regalo en estas fechas. 
De hecho, la responsable de Medisana cree que, 
tras la tecnología, los productos de la gama de 
cuidado de la salud y la estética serán los que 
mejor se comporten en Navidad.

Siempre suelen tener un papel relevante los 
regalos relacionados con el cuidado del cabello 
femenino. Barboza se detiene en las colecciones 
‘Keratin Protect’ o ‘Advanced Colour Protect’ de 
Remington. Igualmente, Cecotec destaca su nueva 
gama Bamba.

Asimismo, Panasonic reseña que la “Navidad 
es un momento álgido para productos como 
secadores”. La compañía está apostando por 
estos productos, “dando respuesta a un mercado 
en auge, aportando productos de calidad y con 
prestaciones premium”. Por ejemplo, ha lanzado 
una gama de secadores con tecnología ‘Nanoe’, 
que permite mantener el pelo hidratado durante 
el secado, aportándole un brillo duradero e 
impecable”. Esta gama incluye tres modelos de 
secador: Rosa Oro, Rosa Fucsia y EH-NA98. Éste 
último también incorpora la tecnología ‘Doble 
Mineral’, “una combinación perfecta para reducir el 
daño visible del cabello”.

También funcionan bien los dispositivos de cuidado 
masculino. “Es una buena oportunidad para todos 
aquellos que están esperando un set de cuidado 
personal completo, como la Remington PG5000”, 
comenta la responsable de Spectrum Brands. 

En afeitadoras, Panasonic ha ampliado su gama 
prémium, donde destaca la ES-LV67, “con 
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tecnología de cinco cuchillas de acero japonés, 
con gran precisión y potencia para conseguir un 
afeitado perfecto”. 

Además, Martínez destaca las expectativas 
en torno a las propuestas relacionadas con la 
belleza -como saunas y cepillos faciales, tornos 
de manicura/pedicura y depiladoras-, wellness 
-masajeadores, almohadillas, mantas eléctricas…- 
y salud -tensiómetros, termómetros, etc.-. “Son 
productos que se adaptan a casi cualquier tipo 
de consumidor o usuario y siempre aportan valor 
añadido”, declara. 

PAE de hogar

La Navidad es un momento que se suele 
aprovechar para equipar nuestros hogares con 
aparatos que nos hagan la vida más fácil. “El 
PAE, en general, sigue siendo el regalo navideño 
ideal”, se comenta desde Polti. Asimismo, Noelia 
Carrasco, Directora de Marketing de Grupo ETCO-
Fersay, afirma que “en la gama de PAE siempre 

hay un ligero crecimiento por los regalos 
y las promociones más agresivas que se 
hacen”.

La categoría de aspiración está siendo 
una de las más dinámicas estos últimos 
años. “Están invirtiendo muchas marcas 
y sumándose referencias. Está de moda 
tanto en público joven como mayor. 
Además, es un segmento que ha bajado 
mucho los precios, lo que ha ayudado 
a su popularización”, reseña el Director 
Comercial de Grupo Jata. 

BSH-Bosch señala que “la Navidad 
es un momento idóneo para invertir 
en un buen aspirador, ya que, al tener 
un precio medianamente elevado, los 
clientes esperan a esta época del año 
para comprarse uno nuevo o incluso 
regalarlo”. La firma ha aprovechado 
esta campaña para presentar su 
último modelo, el aspirador sin cable 

Unlimited Serie 6, “con autonomía ampliada, 
gracias al sistema de baterías de Bosch Powe4ALL 
intercambiables con las herramientas de bricolaje y 
jardín”. Además, al ser aspirador vertical y de mano 
e incluir diversos accesorios, presenta una gran 
versatilidad para limpiar todo tipo de superficies 
con un solo aparato.

La responsable de Spectrum Brands destaca 
especialmente la buena progresión de los robots, 
por lo que pronostica una buena campaña 
navideña de estos dispositivos. “Observamos que 
las aspiradoras robots son un muy buen regalo 
para todos aquellos que están esperando hacer 
una adquisición de productos con un precio de 
punto más elevado y que resuelva las tareas 
diarias”, comenta.

Cecotec coincide en esta previsión. “Los robots 
aspiradores tendrán mucho éxito en esta campaña 
navideña porque facilitan mucho el día a día”, 
apunta la empresa. Ejemplos de ello son los robots 
aspiradores Conga, con los nuevos modelos 5090 
y 4090.

FOTO: ECOVACS

Asimismo, Silversanz también anticipa que 
“los productos estrella podrían ser todos los 
relacionados con la robótica en el hogar”. Es este 
sentido, anota que la compañía acaba de incorporar 
la marca de robots aspiradores Ecovacs, “viendo 
el crecimiento de esta categoría”. “Con el ritmo de 
vida que llevamos, nos interesan los equipos que 
nos ayuden con las tareas diarias y nos permitan 
disponer de más tiempo para nuestras aficiones”, 
declara.

Desde la propia Ecovacs, se indica que “los 
robots de aspiración inteligentes serán uno de 
los productos estrellas estas Navidades”. En 
este sentido, la compañía deposita sus mayores 
esperanzas en el nuevo Deebot Osmo 950, que 
mejora las prestaciones del Ozmo 930, pero sin 
olvidarse de sus modelos de entrada, DN79S y 
DN79T.

Igualmente, Nilfisk cree que los productos estrella 
de la campaña serán las escobas sin cables y 
los robots de aspiración, puesto que “ambas 
familias suponen ya el 80% de la facturación del 
mercado de aspiración”. La compañía considera 
que este Navidad “será muy interesante” para sus 
intereses, ya que este año ha lanzado sus nuevas 
familias de escobas y aspiración sin bolsa. “Los 
productos que mejor funcionarán serán nuestras 
escobas Easy, con modelos de 28 V y 36 V, con 

gran autonomía y accesorios integrados 
de serie, ya que los clientes consideran 
este tipo de productos un regalo especial 
y diferente”.

Además, iRobot incide en que “estamos 
ante un momento de transformación 
digital, donde la domótica, los hogares 

inteligentes, la inteligencia artificial y la digitalización 
de absolutamente todo es un bien necesario”. De 
este modo, la firma cree que esta campaña estará 
marcada por el interés de los usuarios por hacerse 
con productos conectados e inteligentes, bien sea 
para ellos mismos o para regalar a sus allegados. 
“La tendencia es, sin duda, todo aquel aparato 
que esté conectado a algún asistente de voz, ya 
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sea Alexa o el Asistente de Google. Por ejemplo, 
en el caso de iRobot, los usuarios ahora pueden 
iniciar los ciclos de limpieza u ordenarle a su robot 
Roomba i7+, Roomba s9+ o Braava jet m6 que 
limpie habitaciones concretas diferenciadas según 
el nombre asignado, mediante comandos de voz 
en cualquier momento y con tan sólo un comando 
de voz”.

La compañía cree que “la tendencia se dirige hacia 
productos interconectados entre sí, que ayuden 
a facilitar la vida de los usuarios y que sustituyan 
a los que ya tenemos”. En esta línea, explica que 
las gamas más avanzadas de iRobot, cuentan 
con interacción entre robots. “Con la llegada del 
aspirador Roomba s9+ y el friegasuelos Braava jet 
m6, iRobot marca el inicio de la próxima generación 
de hogares conectados y automatizados gracias 
a la tecnología ‘Coordinación Imprint’, que 
permite a los robots comunicarse y coordinarse 
inteligentemente entre sí, trabajando en una 
secuencia automática para realizar el trabajo. 
Con esta tecnología trabajan de forma conjunta 
para proporcionar un nivel más profundo de 
limpieza, aspirando automáticamente primero y 
fregando después. Y esta tecnología también es 
ya compatible con el robot aspirador Roomba i7+’, 
detalla iRobot.

Asimismo, Kärcher señala que “los productos 
estrella del mercado de la limpieza en periodo 
navideño suelen centrarse en la limpieza interior 
y en aquellos productos que ahorran tiempo y 
trabajo”. Anota que “los básicos de limpieza, 
como aspiradores y limpiacristales, no fallan”. 
Por ejemplo, señala que “por tradición, Navidad 
es una época de grandes ventas de Window Vac, 
un limpiacristales excelente”. Además, este año 
ha lanzado el complemento ideal VibraPad, “un 
paño con vibración que permite desincrustar la 
suciedad difícil sin esfuerzo”. También deposita 
sus expectativas en los nuevos aspiradores sin 
cables como el VC 5, así como su nueva gama 

de fregadoras, “que seguro que estarán 
presentes en los regalos de muchos 
hogares en estas fechas”.

Polti también cree que en esta campaña 
destacarán sus limpiadores a vapor, 
donde se incluye también Moppy, su 
nuevo limpiador de suelo con vapor. 
“Todos nuestros esfuerzos están puestos 
en estas gamas, totalmente renovadas a 
finales del año pasado e inicios de éste”, 
apunta la compañía.

La gama de planchado también tiene 
muy buena acogida en Navidad. Polti 
tiene gran confianza en su gama de 
centros de planchado. Federico Leao, 
Product & Marketing Director de B&B 
Trends, distribuidor de marcas como 
Ufesa o Di4, también deposita las 
mejores expectativas en las planchas y 
centros de planchado Di4.

Igualmente, Grupo De’Longhi destaca 
las propuestas de Braun. “Para aquellas 
familias que aprovechan las fiestas para 
cambiar sus básicos del hogar, Braun 
presenta Carestyle Compact, un centro 
de planchado compacto y ligero. Es el 
regalo perfecto para aquel que dispone 
de una plancha de vapor y busca la 
rapidez de un centro de planchado que 
no le ocupe mucho espacio, ya que 
permite ahorrar un 50% de tiempo y 
espacio”.

PAE de cocina

Bosch-BSH reseña que “son fechas para 
pasarlas en familia y con amigos”, por lo 
que “el hogar y la cocina son elementos 
importantes, donde pasamos estos 
momentos tan especiales de la Navidad”. 

Por eso, “los electrodomésticos hacen un papel 
imprescindible, ya que nos ayudan en nuestro 
día a día a preparar platos deliciosos con los que 
sorprender a todos”. Así pues, junto a los grandes 
electrodomésticos, el PAE de cocina desempeña 
una labor muy relevante en estas fiestas, con 
dispositivos como robots de cocina, procesadores, 
batidoras de mano, de vaso o de repostería, etc., 
por lo que estos aparatos también experimentan 
un repunte en las ventas en el último trimestre.

Barboza pone el acento en los aparatos de 
las gamas superiores. “Consideramos que 
la colección ‘Compact Home’ de desayuno y 
preparación de alimentos de Russell Hobbs, con 
un posicionamiento más prémium, puede ser un 
buen regalo para aquellos que quieren regalar o 
autorregalarse un electrodoméstico con grandes 
prestaciones y que ocupe poco espacio”, afirma.

En esa misma línea, desde Smeg se afirma que “el 
PAE, al ser un producto de gran venta por estas 
fiestas, genera un fuerte impulso en el último 
periodo del ejercicio”. La compañía apunta que sus 
aparatos “generan mucho deseo y son productos 
con mucho empaque en estas fechas”. Por ejemplo, 
pone el acento en su set de desayuno, compuesto 
por tostadora, cafetera, molinillo, calientaleche y 
exprimidor. “Las recientes incorporaciones a la 
gama del molinillo y el calientaleche aportan una 
oferta compacta”, indica la compañía.

Pamies también piensa que es un buen momento 
para las cafeteras, especialmente las máquinas 
superautomáticas. En cuanto a la propuesta 
de Jata, espera que sus planchas de asar se 
hagan con un hueco. “Somos líderes y tenemos 
la gama más amplia, con la que cubrimos todos 
los posibles segmentos. Y está expuesta en toda 
la distribución”, detalla. Además, confía en la 
buena evolución de su Multicazuela PE550, “ya 
que es la más grande que existe en el mercado”, 
asegura. “Son unos días en los que se preparan 
comidas para muchos comensales y es la solución 
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para cocinar para 12/14 personas directamente. 
Es la opción para quien quiera una multicazuela 
eléctrica para hacer un arroz o todo lo que se 
le ocurra para una gran familia”, comenta. Por 
último, habla de su nueva gama de exprimidores 
de acero inoxidable de 300 W. “Es una familia 
en la que tenemos grandes expectativas por su 
diseño y su practicidad. El aumento de potencia y 
los materiales aportan gran comodidad de uso al 
usuario”, detalla. En cualquier caso, considera que 
“en general, los productos de cocina funcionan 
muy bien para Navidades”.

Cecotec también destaca sus buenas perspectivas 
para los robots de cocina Mambo, las cafeteras 
megautomáticas Power Matic-ccino o el grill 
eléctrico Txuletaco The Beast, “que alcanza hasta 
850°C en pocos minutos”. 

Grupo De’Longhi también espera una buena venta 
de cafeteras superautomáticas en esta Navidad. 
“ya que son productos ideales para regalar 
en estas fechas a los amantes del café”. “Son 
cafeteras que muelen el café en grano al instante 
con tan solo apretar un botón, de la forma más 
fácil y cómoda, como nuestra novedad Magnifica 
S Smart. Este modelo dispone también de 4 
recetas automáticas y un sistema de cappuccino 
avanzado para preparar todo tipo de recetas con 
leche: capuccinos, cortados, café con leche… 

Y a los cafeteros más exigentes, que 
buscan tecnología incorporada en sus 
electrodomésticos, les ofrecemos la 
cafetera superautomática Dinamica Plus. 
Además de preparar el mejor espresso, 
este modelo tiene conectividad con 
smartphones, permitiendo configurar e 
incluso preparar un café desde el móvil”, 
detalla el grupo.

Asimismo, la compañía cree que funcionarán muy 
bien los procesadores que cocinan. Considera 
que es un regalo perfecto para “los que quieren 
cuidarse”, puesto que proporcionan la solución para 
“cocinar comida sana y ahorrar mucho tiempo”. 
Un ejemplo son sus máquinas Kenwood, como la 
nueva kCook Multi Smart. “Cocina hasta 4 platos 
a la vez, ahorra tiempo y crea una amplia variedad 
de deliciosas comidas caseras con facilidad y de 
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forma simple. Se trata de un robot conectado vía 
bluetooth a una app que permite preparar más de 
600 platos diferentes sin tocar un solo botón del 
robot. Y si se dispone de menos cantidad de un 
ingrediente, la app reajusta la cantidad del resto 
para que la receta quede perfecta. O incluso 
propone un ingrediente alternativo en el caso 
de que no se disponga de él en ese momento. 
Además, gracias a su procesador incorporado 
‘Direct Prep’, con 4 cuchillas diferentes, permite 
cocinar al tiempo que se incorporan alimentos o se 
prepara una ensalada”, detalla el grupo. 

Informática y gaming

Los ordenadores y todos los productos en su 
órbita gozan de muy buena acogida durante las 
compras navideñas, especialmente entre los más 
jóvenes. El Director de Producto de Lenovo opina 
que se producirá un importante impulso de las 
ventas de informática en este cierre de ejercicio. 
“Los datos nos dicen que durante este periodo 
en España llegaremos a vender 500.000 portátiles 
y 100.000 PC de sobremesa. Algo muy similar 
a lo que se consiguió el año pasado”, predice. 
Además, considera que “portátiles, convertibles, 
PC gaming, smart home assistants y tablets serán 
seguro protagonistas de estas fiestas”.

En su propio caso, adelanta que los portátiles de la 
gama Yoga “serán de los productos más deseados 
por los usuarios, ya que combinan versatilidad y 
rendimiento con un diseño impecable”. Además, 
Hernández destaca la familia Legion, destinada 
a gamers, “con modelos portátiles y sobremesa 
que destacan por su potencia y una línea muy 
elegante”. Todo ello sin olvidarse los portátiles 
tradicionales, con promociones y ofertas en estas 
fechas. 

Primux confía en que su producto estrella de 
esta campaña sean los ordenadores de última 
generación ‘All in One’ o todo en uno. “Son 
cómodos, prácticos, ideales para casa y el trabajo, 

ocupan poco espacio -al prescindir 
de la torre- y son muy elegantes. 
Además, ofrecen precios accesibles”, 
señala la firma. Por otro lado, destaca 
su ordenador portátil ioxbook 1402Mc 
Minecraft, “un regalo idea para todas las 
edades, ya que actualmente los juegos 
de gaming están siendo todo un éxito en 
el mercado”.

De hecho, la Navidad es un gran 
momento para el gaming. En estas fechas 
se disparan las ventas de videoconsolas 
y videojuegos para éstas o para 
ordenadores, así como los ordenadores 
especialmente pensados para jugar y los 
accesorios y complementos que apuntan 
en esta dirección. 

En este ámbito, la popularización de los 
eSports supone un acicate a las ventas. 
“Para nosotros, el mundo eSports no 
es sólo un nicho de mercado, sino que 
es un estilo de vida. Creemos que los 
productos con un rango de entre 40 y 80 
euros tendrán su tope en ventas en esta 

campaña de Navidad. En nuestra marca, queremos 
hacer foco en Kotaka, nuestro teclado mecánico; y 
en los sistemas de refrigeración líquida Cryo 120 
y Cryo 240. Para Droxio, las ventas generadas en 
noviembre y diciembre, incluyendo Black Friday 
y Navidad, son de un 35% dentro del global del 
año, por lo que esperamos una gran campaña”, se 
apunta desde 3Go, propietaria de la marca Droxio.

Asimismo, la responsable de Epson Ibérica se 
refiere a su proyector EH-TW650, “para los amantes 
del gaming que quieran disfrutar de la emoción de 
los videojuegos en gran pantalla”. Y en impresión, 
incide en la importancia de aspectos como la 
sostenibilidad. “Las secciones de tecnología, las 
tiendas de informática o las grandes superficies 
contemplan la tecnología sostenible”. En este 
sentido, destaca su apuesta por la impresora 
EcoTank, ya que considera que “el consumidor 
final exige la componente sostenible en sus 
inversiones”. Explica que se trata de “una solución 
que aporta ahorro -hasta un 90% respecto a las 
soluciones de cartuchos tradicionales-, tiempo 
-con tinta incorporada para hasta 14.000 páginas, 
que ‘regala’ todo el tiempo dedicado a compra y 
sustitución de cartuchos-, comodidad -olvidarse de 
los cartuchos para siempre- y calidad”. 

Acciones de campaña

Los fabricantes y distribuidores de 
electrodomésticos y electrónica de consumo 
prestan especial atención a la campaña de Navidad, 
donde se juegan buena parte de su facturación 
anual. Éstas son las iniciativas que tienen previstas 
algunas de estas compañías:

B&B Trends. El Product & Marketing Director de 
B&B Trends indica que en el punto de venta “se 
están trabajando expositores para las tiendas, 
para ayudar a promover la venta explicando las 
ventajas del producto y los aspectos diferenciales 
a destacar”. Además, la empresa está potenciando 
el marketing digital, no sólo para impulsar la venta 
online, sino también teniendo en cuenta que el 
consumidor busca información del producto en las 
redes antes de realizar la compra en tienda.
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BSH. Bosch está presentando la gama completa 
de preparación de alimentos para la realización de 
los programas ‘MasterChef Celebrity’ y ‘MasterChef 
Junior’. Además, cuenta con la promoción 
MasterChef vinculada a batidoras de mano y 
electrodomésticos de cocción. “Con el éxito de los 
programas televisivos de cocina, como MasterChef, 
existe un creciente interés por el ámbito culinario. 
Han fomentado el uso de productos relacionados 
con la preparación de alimentos. Desde el 
comienzo del programa, Bosch es el patrocinador 
oficial. Somos conscientes de la repercusión y 
visibilidad que tienen los electrodomésticos Bosch 
en el programa. Por ello, una de las promociones 
que tenemos está vinculada a las batidoras de 
mano MaxoMixx. Por la compra de nuestra batidora 
de mano profesional, regalamos un curso de 
cocina online de la Escuela MasterChef durante un 
mes. Además, todos nuestros canales tanto online 
-web, blog, Facebook, Instagram, Twitter…- como 

offline -etiquetas, folletos, cabeceras 
específicas…- cuentan con material 
para reforzar la imagen MasterChef en 
nuestros electrodomésticos”, precisa 
BSH.

También cuenta con promociones en 
sus aspiradores sin cable Unlimited. “El 
cliente se lleva un taladro Bosch de regalo 
con la compra de cualquier modelo de 
Unlimited. Lo mejor de este producto 
es que la batería intercambiable puede 
usarse tanto para el taladro como para 
el aspirador. Sin duda, una promoción 

muy atractiva para el consumidor. Hemos apoyado 
esta promoción con material en el punto de 
venta, siempre buscando la excelencia. Para 
ello, ofrecemos una amplia gama de materiales 
como cabeceras, etiquetas colgantes y fichas de 
producto para garantizar al consumidor potencial 
toda la información necesaria para la compra”, 
detalla la firma.

Ya en gran electrodoméstico, y hasta febrero de 
2020, los usuarios de Bosch tienen la oportunidad 
de conseguir un año de detergente gratuito con 
la promoción vinculada a las lavadoras i-DOS 
con autodosificación inteligente y a su lavadora 
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con función secado de 10/6 kg. “Esta promoción 
cuenta con material en punto de venta y presencia 
en televisión”, especifica la compañía.

Con la marca Siemens, el grupo está haciendo 
hincapié en la implantación del nuevo catálogo. “La 
categoría de cafeteras exprés superautomáticas 
ha sido un lanzamiento especial en todos los 
canales de comunicación de la marca para esta 
última parte del año. Actualmente, ya están en los 
puntos de venta con una impresionante presencia, 
acompañando los mejores espacios de la marca”, 
detalla BSH. Además, la marca Siemens colabora 
con 18 escuelas de cocina a nivel nacional 
equipadas con los electrodomésticos de la marca. 
“En estas escuelas, los usuarios, además de 
aprender a cocinar, también conocen los beneficios 
y prestaciones de las novedades de la marca. Por 
ello, son una plataforma más de implantación de 
estas nuevas cafeteras exprés súperautomáticas”, 
se explica.

Balay también se está reforzando con acciones 
para esta campaña. “Estas Navidades apostamos 
por nuestros hornos Serie Cristal Balay, que 
además de multiplicar la luminosidad, hacen de la 
cocina un espacio único y acogedor. Y para poder 
sacar mejor partido al horno, los clientes pueden 
encontrar en nuestro perfil de Instagram una serie 
de recetas caseras que estamos publicando hasta 
final de año. Las recetas están explicadas por el 
chef Daniel Yranzo y son perfectas para cualquier 
ocasión navideña”, se apunta desde la firma.

Cecotec. La compañía prepara múltiples 
acciones. En primer lugar, ha apostado por 
lanzamientos especiales, como su nueva gama 
de robots aspiradores Conga, nuevos modelos de 
robots de cocina Mambo y patinetes eléctricos. 
Además, los apoyará con diversas actuaciones. 
“Llevaremos a cabo una importante campaña de 
Black Friday y Navidad con grandes descuentos 

en todo el catálogo de productos. 
Aplicaremos promociones especiales 
en las grandes superficies y puntos de 
venta donde distribuimos, entre ellas, 
MediaMarkt, Carrefour, Fnac o Worten. 
También tenemos preparada una fuerte 
campaña de televisión de los robots de 
cocina Mambo, los robots aspiradores 
Conga y los aspiradores Conga 
Rockstar. Además, transmitiremos las 
promociones en las redes sociales. 
Contamos con una importante 
comunidad online interactiva a la que 
comunicamos todas las novedades y 
promociones. También tenemos previsto 
realizar potentes campañas publicitarias 
online en todos los soportes”, precisa la 
compañía.

Ecovacs. “Durante la campaña de 
Navidad incluyendo, Black Friday y 
Cyber Monday, nos focalizaremos en 
realizar una campaña digital destacando 
la comunicación y promoción en 
redes sociales, ya que creemos que 
es una manera fantástica de llegar 
al consumidor final; y realizaremos 
diferentes colaboraciones y patrocinio 
de contenido con líderes de opinión. 
También realizaremos marketing 
promocional en los diferentes canales 
de venta para visualizar los descuentos 
especiales que se podrán conseguir. 

Además, tendremos lanzamientos 
especiales, como nuestros nuevos 
Ozmo 950 y Ozmo 920, que lanzamos 
durante IFA Berlín en septiembre, con 
foco directo en la campaña de Navidad”.

Electrolux. El grupo apuesta por hacer 
más accesibles los productos de mayor 
valor añadido durante Black Friday y 
Cyber Monday. “El lavado, principalmente 
aparatos de carga frontal, y los productos 
de encastre han centrado nuestro foco”, 
detalla. “En el caso de lavado, estamos 
con campaña y promociones dirigidas 
al consumidor, tanto en AEG como en 
Electrolux, que tendrán su eco en Black 
Friday. También en encastre, con nuestra 
marca AEG, ofrecemos una promoción 
al consumidor. Todo esto, apoyado por 
materiales de punto de venta que explican 
las tecnologías de nuestras gamas 
de producto”. Electrolux precisa que 
utilizará “los canales de comunicación 
que nuestros distribuidores han definido 
para dicha acción, haciendo especial 
hincapié en folletos, ciertos elementos 
de comunicación, así como espacios 
especiales para display en tiendas”. 
Además, ha dejado para este tramo del 
año el lanzamiento especial de la nueva 
aspiradora AEG CX9. 

Epson. “Vamos a contar con interesantes ofertas 
que se conocerán en entornos digitales, en la 
página web de Epson y en las redes sociales. Pero 
también nuestros partners van a activar sus propias 
ofertas, tanto de Black Friday como en Navidad. 

Asimismo, buscaremos activar acciones de 
marketing digital para que todo aquel interesado 
en tecnología tenga acceso a conocer qué estamos 
ofreciéndole de manera especial. Y contenidos, 
muchos contenidos online, para recordar qué 
estamos haciendo. Por último, destacar que, siendo 
una compañía de venta indirecta, el gran peso de 
esta doble campaña tendrá mayor presencia a 
través de nuestro canal de distribución”, explica 
Zaragoza.

Garmin. La compañía lleva a cabo descuentos 
y actividades especiales con el fin de fomentar 
e incentivar la compra desde Black Friday hasta 
Navidad. “Tenemos por objetivo realizar campañas 
estacionales multidisciplinares y con acciones 
360 grados, que abarcan desde promociones 
específicas, marketing promocional o PLV 
hasta campañas en medios de comunicación y 
concursos en redes sociales y patrocinios. La 
política de Garmin se basa en mantenerse siempre 
muy activa, llegar a todos los frentes posibles 
y que los usuarios y clientes potenciales nos 
sientan siempre cerca de ellos. Para esto, es vital 
una comunicación completa, en la que ellos son 
los protagonistas y en la que, mediante mensajes 
claros y atractivos, buscamos que nos vean y que 
participen de la marca. Podemos asegurar que, 
de cara a la campaña de Navidad de este año, los 
usuarios podrán vernos una vez más en los medios, 
ya sea impresos como en televisión o internet. Y 
como no, en los comercios o en nuestras propias 
tiendas”, comenta su Directora de Marketing.

Gigaset. “Estamos inmersos en el lanzamiento 
de nuestra nueva gama de smartphones, con 
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los modelos GX290, GS110, GL390, GS195, GS190 y GS280, con 
los que estamos llevando a cabo diversas acciones promocionales 
y de comunicación. Además, este año hemos puesto en marcha una 
campaña de patrocinio al club de eSports ‘x6tence’, con el esperamos 
adentrarnos en un mercado joven, deportista y con ingenio, que 
experimenta con las nuevas tecnologías”, puntualiza Martín.

Huawei. La compañía explotará su nuevo Espacio Huawei en la Gran 
Vía de Madrid, “una de las arterias de la capital y un referente en cuanto 
a las compras y al comercio”, detalla la firma. Dicha tienda se emplaza 
muy próxima a la plaza del Callao y de la Puerta del Sol, epicentro de la 
Navidad en la ciudad, por donde pasan miles de madrileños y turistas 
nacionales e internacionales durante estas fechas.

Grupo De’Longhi. “Para las categorías que van a tener mayores 
ventas en Navidad, vamos a estar presentes en el punto de venta con 
diferentes acciones y material. Queremos dar la mayor visibilidad a los 
productos porque estamos convencidos de que son el mejor regalo 
que se le puede hacer a un ser querido. También disponemos de una 
garantía de 5 años exclusiva para las Minipimer serie 9, 7 y 5”.

Grupo ETCO-Fersay. Carrasco comenta que su compañía hace 
especial hincapié durante todo el año en la interacción con el cliente final 
en redes sociales, a través de concursos y el contacto con instagramers 
e influencers. Además, especifica las acciones dirigidas a los clientes 
profesionales. “Hemos elaborado hace un poco un nuevo catálogo con 
los productos de más rotación y hemos potenciado mucho el buscador 
de la página web, para que les sea más fácil encontrar el recambio o 
accesorio que necesitan”. 

iRobot. No tiene lanzamientos especiales para Navidad, pero en 
septiembre presentó en España su Serie s de aspiradores Roomba, 
con el s9+, y el nuevo friegasuelos Braava jet m6. Además, en marzo 
puso en el mercado su Roomba i7+. Éstos serán los productos que 
guiarán su campaña navideña. “De cara a acciones con medios de 
comunicación, distribuimos material informativo sobre los productos 
estrella de la compañía en estos momentos -Roomba i7+, Roomba s9+ 
y Braava jet m6-, así como bazares con medios de comunicación afines 
a la marca y a los productos. También concursos para darle difusión 
a los productos como el regalo perfecto para estas fechas”, señala la 
compañía.

Jata. “Tenemos grandes productos en nuestra marca y queremos 
acercarlos. Para Navidad, hemos realizado varios teasers, que 
distribuiremos en redes sociales, en los que enfrentamos la tradición 
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con la modernidad. Ponemos en evidencia que, si 
sabes optimizar los electrodomésticos, el tiempo y 
la salud no serán un problema para cocinar.

Además, estamos intentando acercar nuestro 
producto de una manera más humana. Somos los 
de siempre -tenemos más de 75 años-, con los que 
creciste en casa de tu abuela. Y somos fabricantes 
y trabajamos por tener productos innovadores con 
los que cocinar sea un placer. Por eso nuestras 
acciones irán todas ahí”, aclara Pamies.

Kärcher. “Además de las novedades de este año, así 
como todo el material publicitario y de promoción, 
contaremos con un gran evento de presentación 
de nuestros productos directamente al consumidor 
final. Realizaremos una acción de presentación 
de varios de nuestros productos en tres centros 
comerciales, dos de Madrid y uno de Barcelona. 
Están comprendidos en las gamas de la limpieza 
a vapor, limpiaventanas, fregadoras y aspiración. 
Todo ello acompañado de sorpresas para todos 
los que se acerquen a vernos”, especifica la marca.

Lenovo. “Tenemos preparados incentivos y 
ofertas que se irán desvelando a lo largo del 
mes de noviembre, con promociones de sell-out 
y promociones especiales en el punto de venta 
con los diferentes retailers. También estaremos 
presentes en medios con campañas en televisión, 
print, exterior y, como no, en digital. En nuestras 
redes también impulsaremos increíbles ofertas para 
una época tan especial”, desgrana Hernández. 

Medisana. “Realizaremos, sobre todo, campañas 
de marketing colaborativas con nuestros clientes 
más destacados a nivel online. Y en las tiendas 
físicas estamos concretando PLV y acciones 
especiales. En lo que respecta a redes sociales, 
realizaremos comunicaciones sobre las campañas 
con nuestros clientes online. Por último, en lo que 
a lanzamientos se refiere, presentaremos nuestra 
nueva gama de calor, con almohadillas y mantas 
eléctricas”, especifica Martínez.

Nilfisk. La compañía afirma que “se han cerrado 
negociaciones importantes con MediaMarkt y 

Corte Inglés”, que se concretará en 
“una presencia destacada en los folletos 
de la campaña navideña”. Así, basará 
su campaña en la participación en los 
principales folletos de Black Friday, 
“con acciones muy agresivas de precio, 
aplicando unos PVP de oferta en algunos 
casos con descuento por encima del 
30%”.

Panasonic. La compañía tiene 
propuestas para cada gama de 
producto. “En televisión, reforzamos 
nuestros esfuerzos en el punto de 
venta. Paralelamente, activamos una 
promoción con Rakuten TV, junto a una 
campaña online. En belleza, durante 
el otoño hemos apostado por ayudar 
al consumidor a cuidar su barba y su 
piel, aportándole tips de la mano de 
un barbero profesional en nuestros 
‘Barber Shop’, que han realizado un 
tour por diversos centros de El Corte 
Inglés. Además, hemos impulsado 
promociones con las afeitadoras 
para canales distintos. Y con Lumix, 
hemos impulsado dos promociones de 
cashback. La primera consiste en recibir 
200 euros por la compra de una de las 
nuestras tres cámaras premium Lumix 
G: G9, GH5 o GH5S. Y la otra, para los 
amantes de las cámaras full frame, que 
pueden beneficiarse de hasta 600 euros 
de reembolso por la compra de cámaras 
Lumix S y objetivos full frame”.

Polti. Desde la empresa se indica que 
se van a realizar “acciones 360 grados, 
desde publicidad en grandes medios 
hasta publicidad online, campañas 
específicas con clientes, acciones puntos 
de venta… siempre poniendo el foco en 
centros de planchado y limpiadores de 
vapor”.

Primux. “Estamos ejecutando una 
sólida estrategia de marketing y 
publicidad para dar a conocer nuestros 
productos, que además de calidad y 
diseño, ofrecen precios accesibles. En 
Navidad, nuestras acciones se centrarán 
fundamentalmente en la promoción 
de productos destacados en centros 
de referencia, como El Corte Inglés, 
Carrefour, Fnac, MediaMarkt y Game, 
entre otros. Apostamos por la publicidad 
como una inversión y estamos llevando 
a cabo una estrategia de marketing 
multifuncional y en distintos soportes”, 
anota la compañía.

Samsung. No precisa qué hará para 
impulsar las ventas en Navidad, aunque 
reconoce que pondrá en marcha 
diversas actuaciones. “La actividad 
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de comunicación no para y tendremos distintas 
acciones funcionando en paralelo a través de todos 
los canales posibles. Son fechas muy importantes, 
y ponemos muchos recursos e ilusión en todos 
los productos que ponemos a la venta, ya sea 
directamente o a través de nuestros partners de 
retail”, se apunta.

Silversanz. La compañía está aprovechando el 
tramo final del año para presentar las novedades 
de su catálogo de marcas distribuidas, como los 
aspiradores Ecovacs o Hoover. Estos lanzamientos 
se acompañan de promociones con descuentos 
adicionales por volumen a los retailers. Además, ha 
desarrollado PLV específico para robots aspiradores 
y limpiacristales. También tiene previsto emitir 
notas de prensa a las revistas del sector para dar a 
conocer sus novedades y actuaciones. 

SIT&B. “De cara a la Navidad, hemos puesto 
en marcha una estrategia basada en mejorar 
e incrementar nuestra comunicación con el 
consumidor final, maximizando los puntos de 
contacto para estar presentes allí donde se 
encuentre. Por otro lado, hemos reforzado nuestra 
comunicación con el punto de venta, estableciendo 
un diálogo eficaz con el comprador y adaptando 
los mensajes y las comunicaciones para hacerlos 
más relevantes para él. Por otro lado, hemos 
reforzado nuestra presencia en el entorno online, 
una pieza clave en la toma de decisiones de los 
consumidores, pues resulta el canal favorito de los 
consumidores en la búsqueda de información y 
opiniones de producto, así como en la compra en 
plataformas online”, destaca la empresa.

Spectrum Brands. La compañía va a desarrollar 
acciones para cada una de sus marcas. “En lo que 
respecta a Remington, estamos colaborando con 
un diario deportivo de tirada nacional, así como 
con sus medios radiofónicos y apariciones en su 
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página web y app, para poder comunicar a todos 
los consumidores masculinos que tenemos un 
nuevo producto con cuchillas recubiertas de grafito 
y un gran número de accesorios para poder llevar 
un solo producto con toda la versatilidad para el 
cuidado masculino. En Russell Hobbs estamos 
trabajando la familia de planchado con expositores 
cargados en algunos canales, donde presentamos 
planchas de ropa con grandes especificaciones 
a un precio de campaña muy atractivo para los 
consumidores. En otros casos, tenemos acciones 
directamente con los retailers, para impulsar una 
u otra colección que es específica para cada uno 
de ellos. Y en George Foreman, hacemos acciones 
directamente con los diferentes canales. Todas las 
comunicaciones las combinamos con actividades 
en nuestras redes sociales y colaboraciones con 
influencers, etc.”, reseña Barboza.

TomTom. Laura Pérez Montequi. Marketing & 
Sales Ecommerce Manager de TomTom España, 
indica que su firma “ofrecerá ofertas de venta para 
Navidad”, con una promoción estrella: “el combo 
del dispositivo TomTom GO Premium con una 
cámara Instax, de forma gratuita”. “La promoción 
será impulsada con puntos de venta, campañas en 
redes sociales y actividades promocionales en el 
sector retail”, añade.

Tucano. Apuesta por lanzamientos especiales de 
productos. “Lanzamos los modelos específicos 
para los nuevos smartphones y tabletas de Apple y 
Samsung. Además, fundas ‘Bio’ para smartphones 
y varios modelos de mochilas fabricadas con 
material ‘eco’”, apunta Medrano. También se harán 
promociones especiales. “En colaboración con 
nuestros clientes, se aplican descuentos específicos 
en algunos artículos y en fechas determinadas”, 
afirma. Asimismo, desplegará campañas en 
medios, con notas de prensa específicas para 
Navidad, tanto a medios especializados como 
generalistas.

Wiko. Presenta una extensa batería de acciones 
para Navidad. En primer lugar, lanzamientos 

especiales. “Hemos lanzado una edición 
limitada de View3, compuesta por tres 
versiones ideadas por tres jóvenes 
talentos del estudio de diseño de Wiko, 
con sede en Marsella (Francia). Dimos 
carta blanca a estos tres artistas para 
diseñar tres ediciones especiales de 
View3 usando su propio estilo artístico. 
Como resultado, presentamos estos 
tres nuevos packs muy creativos, que 
incluyen un smartphone View3 en color 
night blue con una carcasa protectora 
personalizada. Al encenderlo, la pantalla 
mostrará distintos fondos de pantalla a 
juego con un kit de pegatinas y con la 
caja, todo igualmente personalizado con 
uno de estos tres exclusivos diseños”, 
detalla Camaño. También habrá 
promociones. “Fieles a uno de nuestros 
principios básicos, seguiremos velando 
por la democratización de la tecnología 
y ofreceremos distintas promociones y 
ofertas exclusivas para diversos modelos 
de nuestra gama Y”. 

Asimismo, tiene previsto realizar 
campañas en medios. “Nuestra relación 
con los medios es muy fluida a lo largo 
de todo el ejercicio y no se circunscribe 
únicamente al período navideño. Si bien 
es cierto que en esta época del año nuestra 
actividad de comunicación y relaciones 
públicas crece y se acelera para tratar de 
ofrecer a los medios exactamente lo que 
necesitan. A través de la comunicación 
de novedades, de estudios y de consejos 
prácticos, así como de las relaciones 
públicas, trabajamos para mantener y 
reforzar nuestra imagen en los medios y 
mantenernos como marca de referencia 
en la industria de la telefonía móvil, tanto 

para los periodistas como para el público final”, 
explica. Y todo ello se completa con su presencia 
en redes sociales. “Es una constante en Wiko. 
Durante la campaña de Navidad mantenemos 
nuestro tono informal en redes, promocionamos 
nuestros mejores productos y fomentamos la 
participación de nuestros seguidores con sorteos y 
otras sorpresas”, puntualiza su Director Comercial.

3Go-Droxio. La compañía se enfoca en su presencia 
en eventos gamer, como en la pasada edición de los 
Gaming Days en Chiclana de la Frontera (Cádiz), así 
como una importante presencia en redes sociales, 
a través de sorteos, promociones y acciones 
que viralicen la marca. Además, espera poner la 
‘guinda’ antes de acabar el año. “Esperamos una 
gran colaboración con uno de los deportistas de 
élite del panorama futbolístico nacional. Está en el 
aire, pero este tipo de colaboraciones con un brand 
ambassador de este nivel nos aportan credibilidad 
como marca, que es un valor bastante necesario en 
el panorama actual”, explica la empresa.
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