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Martín Lutero, padre de la Reforma protestante en la versión de Playmobil
Recorte en B/N % de ocupación: 17,84

Valor: 3617,60€

Periodicidad: Semanal

ñiles y caballeros, rechazó siem
pre imaginarios de horror y vio
lencia y fue reacio desde el pr
mer día a incluir dinosaurios
marcianos. Pero el tiempo cam
bió también eso. Como las figur
femeninas, que empezaron co
minifalda, e incorporaron má
Tirada: 100.931
Difusión:
85.374
tarde
la falda larga (aunque los se
nos no llegaron hasta mucho má
tarde).
Playmobil ha sorteado y sobre
vivido al mundo digital y al arro
llador éxito de Lego, El grupo d
Zindorf factura hoy alrededor d
600 millones de euros y sus ju
Eso ocurre sobre todo en el ámbito de
guetes están entre los más vend
la música y de los videojuegos. Es lo
dos detrás del grupo danés y d
que cuenta Nicholas Lovell en su libro
Mattel. Ocupa una plantilla d
La Curva (editado aquí por Empresa
más de 3.000 personas (más de
Activa). Para Lovell, la red permite a
mitad en Alemania) y cuenta co
las empresas establecer una relación

Las ventajas de la economía de fans
Una de las ventajas de la que parten
las empresas que trabajan con productos destinados a un público infantil es
la especial fidelidad de sus clientes.
Contaba no hace tanto la gente de
Cromosoma (la editora de un producto tan próximo como Les Tres Bessones) que un episodio de una serie
infantil puede ser visionado hasta
treinta veces por el potencial cliente.
Es la diferencia que tiene el dirigirse a
un público “adulto” a otro infantil, en
el que prima más la fidelidad, la condición de “fan” dispuesto a consumir
todo lo que ofrezca el proveedor con
independencia del valor o el precio del
producto.
Playmobil, como otros grandes
jugueteros, se ha beneficiado de esta
peculiaridad. Allí donde acaba el consumo de los hijos empieza el de los
padres, sea bajo la forma de coleccionismo o por simple fidelidad.
El marketing tradicional ha buscado
históricamente esta piedra filosofal en
la asociación del consumidor con la
marca, dotarla de un contenido que
suscite la adhesión del comprador. El

sector del lujo es un buen ejemplo de
ello. Sobre todo cuando ha descubierto que puede prolongar la fidelidad de
los clientes más allá del valor del
producto original a través de los accesorios. Es el caso de los coches de muy
alta gama. Ferrari, Lamborghini, Maserati o Bentley. Quien no puede pagarse un automóvil de tan alto valor bien
puede estar dispuesto a hacerse con
algunos de los accesorios que aparezcan asociados a su marca, sean gafas
de sol, cazadoras de piel, maletas o
brazaletes.
La entrada en escena de internet
ha roto en parte las reglas con las que
se rige el universo en el que se mueven las empresas. Los ingresos de una
empresa dependen del precio que le
asignan al producto que desean vender y de si son capaces de seducir a
través del marketing y la publicidad, al
un público potencial. Ahora, en determinados productos, el libre acceso a
través de la red no impide que algunas marcas establezcan una relación
con sus consumidores que les permitan acabar obteniendo más ingresos.

directa con los clientes, hasta el punto
de convertirlos en lo que él califica de
“superfans”. Los potenciales clientes
pueden piratear el producto de un
artista, descargarse un juego de forma
gratuita, pero si la firma es capaz de
mantener una relación activa y constante con él, éste puede estar dispuesto a pagar mucho más por otros productos o servicios relacionados.
La clave, razona Lovell, está en
conseguir la especialización, hacerse
con un nicho y, al final, mantener un
contacto en el que las tradicionales
normas comerciales –en especial las
relativas al valor y al precio–, se difuminan. Lovell habla de la desaparición
del mundo de los negocios en masa y
del fin del marketing tradicional, si
bien su modelo sólo es aplicable todavía a sectores muy concretos, muy en
particular los culturales.

m Los muñecos son el

fruto inesperado de
la crisis del petróleo
y el aumento en los
precios del plástico

fábricas en Malta, Onil (Alicante
y la propia Alemania.
Lutero se vende a un precio d
2,39 euros y sólo podrá compra
se en la Oficina de Turismo d
Nuremberg o a través de inte
net. El grupo no había explotad
la veta de los personajes histór
cos salvo en el 2012. Ese año lan
zó la figura del Albert Durer
pintor del Renacimiento alemá
del que vendió 60.000 figuritas

