
10 11

Campaña de Navidad
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El sector se prepara para una campaña navideña atípica, con muchísima incertidumbre en torno a 
la situación en la que estaremos cuando lleguemos a estas fiestas. El último trimestre del año es 
crucial, por lo que fabricantes, distribuidores y comercios esperan que el consumo no se resienta. 
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Nadie puede saber con certeza cómo será 
la campaña de Navidad de este ejercicio 
tan anómalo. “La incertidumbre sobre la 

evolución de la pandemia provoca que no sepamos 
con certeza en qué situación se encontrarán los 
puntos de venta -limitaciones de aforo, cierres 
perimetrales por poblaciones, etc.- y la respuesta 
de los usuarios en general”, declara José Manuel 
López Colete, Director B.U. Retail de Kärcher. 

Asimismo, Yannella Amendola, Directora de 
Marketing de Hisense Iberia, afirma que “se 
avecina una de las campañas de Navidad más 
extrañas de la historia”. “Las compras navideñas, 
que hasta ahora siempre disparaban las ventas 
entre finales de noviembre y las primeras semanas 
de enero, llegan en un momento de incertidumbre 
que podría trastocar cifras de ventas en más de un 
sector. Las empresas, que normalmente se juegan 
un tercio de la facturación del año en este periodo, 
se enfrentan a un nuevo escenario tras la irrupción 
de la COVID-19. Una realidad que, sin duda, dejará 
huella en la campaña navideña”, comenta.

Ante esta situación, es difícil hacer pronósticos. 
“En un mercado tan volátil e incierto como el 
que estamos viviendo actualmente, es inevitable 
realizar vaticinios sin asumir cierto riesgo. Desde 
junio, estamos asistiendo a una recuperación de 
lmercado sin precedentes, equivalente a la crisis 
en la que nos sumimos en el segundo trimestre 
del año. Esta repentina e inesperada recuperación 
está añadiendo mucha presión a la producción y, 
con ello, a la disponibilidad de oferta que pueda 
atender a la demanda.A pesar de ello, entendemos 
que la alta demanda por parte del usuario final 
continuará a lo largo del último cuarto de 2020.
Esperamos todavía una demanda significativa 
en el próximo período navideño”, adelanta Borja 
Cameron, Director de Marketing y Comunicación 
de Electrolux Iberia. 

De igual modo, Albert Díaz, responsable del 
departamento de Producto y Marketing de B&B 

Trends, señala que “esta campaña se 
prevé con muchos interrogantes, debido 
a los posibles cierres de diferentes 
sectores”. Aun así, se muestra optimista 
y augura que “las ventas serán buenas”. 
Cristina Esandi, Directora de Marketing 
de Jata, también espera que las ventas se 
mantengan en línea con años anteriores, 
e incluso muestren un repunte, “ya 
que no se puede salir y el consumo se 
centra en el hogar”. Igualmente, Eduard 
Reinés, Sales Director de One For All, 
reseña que “si la gente no sale, significa 
que hay ahorro, que se destinará a 
compras por impulso”. Además, opina 
que la contracción de las ventas durante 
el confinamiento “producirá un rebote 
como el que hubo en el mes de junio”.

Miguel Hernández, Director de Consumo 
de Lenovo Iberia, incide en este mismo 
aspecto. “Ahora que el usuario invierte 

menos en otro tipo de ocio, lo hará en tecnología”. 
Asimismo, Fernando Sánchez Sánchez, General 
Manager Southern Europe & France de Newell 
Brands, hace hincapié en que “la gente pasa más 
tiempo en casa, sale menos a comer y a consumir 
fuera y esto repercute directamente en la venta 
de electrodomésticos”. Y en esta misma línea, 
Óscar Cabo, Director de Ventas de LG Electronic 
España, afirma que “las categorías de informática, 
entretenimiento en el hogar y equipamiento 
del mismo han crecido por encima del doble 
dígito”, puesto que “el gasto en sectores como 
la restauración y turismo se están trasladando 
al hogar”. Además, especifica que “este 
comportamiento repentino era difícil de anticipar, 
originando una falta de abastecimiento en el canal 
de distribución que se traduce en una demanda 
no satisfecha, lo que nos hace prever una gran 
demanda durante la campaña de Navidad”.

Por otra parte, Amendola opina que “hay que 
mirar este periodo como una oportunidad para 
resarcirse de un año complicado para todos”. Por 
ejemplo, reseña que muchos grandes comercios 
se han sumado a la iniciativa 'Compra con 
tiempo'. “La nueva realidad nos obliga a tener que 
buscar nuevas soluciones a cuestiones como las 
aglomeraciones, propias de las fechas navideñas, 
en las que la mayoría deja las compras para última 
hora. El objetivo es que las compras se repartan a 
lo largo de más tiempo, para evitar la concentración 
de multitudes que favorezcan la expansión de la 
COVID-19, y no se concentren en pocos días, como 
suele ser la norma por estas fechas”, comenta. 
De hecho, Xavier Pladevall, Trade Marketing de 
Silversanz, asegura que “las compras, debido a la 
incertidumbre, se están adelantando”.

Esta iniciativa reforzaría la tendencia hacia el 
adelantamiento de las compras que ya se venía 
registrando. “Desde el sector retail ya se viene 
apostando en los últimos meses por alargar la 
campaña de Black Friday durante noviembre, con 
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prevé que “las ventas se enfocarán más 
en el mercado online, como lleva pasando 
desde el comienzo de la pandemia”. En 
cualquier caso, espera que la situación 
mejore durante los últimos meses del 
año, aunque reconoce dependerá de 
las circunstancias sanitarias y de las 
restricciones existentes.

Las estrellas de la Navidad

Aunque es difícil predecir cuáles serán 
los productos más exitosos esta Navidad, 
sí que es posible identificar algunas 
tendencias. “Los productos estrella van 
a ser aquellos que nos permitan mejorar 
nuestra vida en el hogar, hacerla más 
confortable, cómoda y entretenida. 
Van a tener un gran protagonismo los 
dispositivos del hogar para una casa 
conectada, los dispositivos para utilizar 
comandos de voz y los robots de limpieza 
y cocina que ayuden a las tareas diarias 
del hogar y a liberar tiempo para otras 
cosas, así como todo aquello que nos 
permita disfrutar del entretenimiento en 
casa, como televisión de alta definición, 
dispositivos de televisión conectada… 
Sin olvidar la fiebre por el deporte. Los 
dispositivos para el control del bienestar y 
de las constantes vitales también estarán 
en la lista de deseos de estas navidades”, 
vaticina Rafael Martín-Lomeña, Market 
Director Iberia de iRobot.

Samsung también fija su atención en el 
hogar como centro de nuestras vidas. 
“Según un estudio que hemos realizado 
con IPSOS, el teletrabajo, la formación 
online, realizar videollamadas para estar 

en contacto con los seres queridos, hacer ejercicio 
en casa o jugar a videojuegos no han sido solo 
tareas propias del confinamiento, sino que ya 
forman parte de nuestra realidad diaria. En este 
sentido, los dispositivos inteligentes y tecnologías 
de conectividad van a seguir siendo demandadas”, 
afirma la compañía. 

La empresa surcoreana considera que “también 
puede ser un buen momento para realizar 
inversiones que quizá las familias no pueden 
permitirse durante el resto del año, como un 
televisor de gama alta, barras de sonido e 
incluso algún electrodoméstico con opciones 
más avanzadas, como las nuevas aspiradoras de 
escoba o los frigoríficos y lavadoras inteligentes”. 
De este modo, adelanta que “será un momento de 
inversión en productos de calidad, que nos ayudan 
a mejorar nuestra vida diaria”. 

Igualmente, la Directora de Marketing de 
Hisense Iberia prevé que los productos estrella 
de esta campaña serán los relacionados con el 
entretenimiento en casa, ya que pasaremos más 
tiempo en el hogar, como los televisores, incluso 
este mercado está crecienco un 7,5% en valor 
según datos acumulados de octubre según GfK.
Pero también los electrodomésticos de gama 
blanca, destinados a renovar las cocinas o a 
mejorar su equipamiento.

Del mismo modo, el responsable de LG señala que 
“los productos de mayor demanda serán aquellos 
relacionados con el ocio, como televisores de gran 
pulgada Smart TV y monitores gaming”, además 
de dispositivos “de utilidad para el teletrabajo, 
como monitores, auriculares inalámbricos, etc.”. 
Pero también augura una buena campaña para 
productos relacionados con la salud, como 
“electrodomésticos con funciones de desinfección, 

el fin de adelantar las compras de Navidad, ya que 
se prevé, dadas las limitaciones en las reuniones 
de carácter social, un menor número de regalos 
y un menor volumen de venta. No obstante, y en 
consecuencia, entendemos que se va a producir 
un incremento considerable de las ventas del canal 
online respecto a 2019, como ya pasó durante la 
pandemia”, se indica desde Cecotec.

Al hilo de ello, María José Barboza, Marketing & 
Communication Manager de Spectrum Brands, 
comenta que “se han observado ya caídas del tráfico 
en tiendas, a pesar de la reapertura tras la primera 
ola”. Y recuerda que “ahora nos encontramos con 
confinamientos perimetrales en algunas zonas y 
cierre de comercios”. Además, asegura que sus 
clientes están profundizando la adaptación de sus 
modelos de distribución “para poder trasvasar sus 
ventas físicas al online y paliar las circunstancias”, 
avanzando en la transformación que ya se venía 
operando en los últimos años. En cualquier caso, 
pese a los actuales momentos de inestabilidad, 
prevé que “para las fechas Navideñas se podrá 
observar una mejoría en las cifras de venta”.

Igualmente, Rocío Alcántara, Marketing Manager 
de Ziclotech, augura el traslado de buena parte 
de las ventas del canal offline al online, “dadas las 
circunstancias especiales de este año”. Asimismo, 
desde Aiwa destacan que esta campaña “parece 
tener una tendencia más elevada a la compra 
online por la parte de los consumidores, por lo que 
los marketplaces de las plataformas serán los más 
beneficiados, como en años anteriores, aunque 
también destacará un aumento en diferentes tiendas 
online”. Y Miriam Andreu, Product Manager Linen 
Care & Home Cleaning de Groupe SEB, también 
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usuarios que se marcan objetivos deportivos con 
el inicio del año”, desgrana.

Asimismo, el Director de Consumo de Lenovo 
Iberia indica que “los productos que suelen tener 
mayor demanda en estos meses son portátiles, 
convertibles, ordenadores para gaming y sus 
accesorios, productos conectados para el hogar 
inteligente y tablets”. Y Rebecca Pachecho, del 
Departamento de Marketing de 3Go y Droxio, 
también apunta que los productos estrellas para 
esta campaña serán tablets, pantallas interactivas 
y productos relacionados con el gaming.

Además, Vanessa Garrido, Directora de Marketing 
de Garmin Iberia, destaca el interés que despierta 
en estas fechas la tecnología de uso personal, como 
los wearables, especialmente los smartwatches, así 
como otros productos tecnológicos relacionados 
con la imagen y el sonido para disfrutar fuera y 
dentro de casa. 

El PAE también es una buena opción como 
regalo o para darse un capricho. En estas fechas 
se concentran buena parte de las compras de 
PAE de hogar (aspiradores, planchas…), cocina 
(cafeteras, robots de cocina…), belleza (secadores, 
moldeadores y depiladoras) o salud (básculas, 
tensiómetros, purificadores de aire…). Desde Grupo 
De’Longhi prevén que “en la situación actual, las 
categorías de producto que mejor se van a vender 
estas Navidades serán aquellas que ofrecen una 
mayor experiencia en el hogar”, como cafeteras 
superautomáticas o procesadores que cocinan.

La responsable de Groupe SEB también cree que 
van a tener tirón los productos relacionados con el 
hogar, ya sea para limpiar y desinfectar la casa o 
para cocinar. “Por un lado, porque la salud es vital 
en estos momentos. Todo lo que tienen que ver 
con la desinfección y la limpieza, está creciendo. 
Por otro lado, los productos de preparación 

La Navidad arraNca eN Noviembre

La Navidad es fundamental para el sector electro. En los últimos años, la campaña está arrancando mucho antes, 
con el Black Friday como fecha clave. Borja Cameron (Grupo Electrolux) apunta que “con acciones como Black 
Friday o Cyber Monday, el mes de noviembre lleva años adelantando las tradicionales compras de la campaña 
de Navidad”. No en vano, desde Grupo De’Longhi apuntan que “las ventas de Black Friday/Cyber Monday llegan a 
superar las ventas de Navidad, porque muchos consumidores aprovechan estos días para anticipar sus compras 
para las fiestas”. La compañía precisa que aproximadamente el 60% de sus ventas se materializan en estos meses, 
desde Black Friday hasta el final de la Navidad.

Desde Cecotec se sitúan las ventas de la campaña en el 40% de la facturación anual. Y coincide en que “la semana 
del Black Friday es la que mayor peso tiene, ya que concentra prácticamente la mitad de las ventas de la campaña 
de Navidad”. Sin embargo, señala que fechas como el Cyber Monday o el Día del Soltero apenas tienen repercusión, 
“ya que se trata de días muy concretos”. Asimismo, María José Barboza (Spectrum Brands) indica que el Día del 
Soltero aún no está tan implementado en España como en otros países.

Samsung anota que aproximadamente el 20%-25% de las ventas se produce en la campaña de Navidad. Además, 
advierte que fechas como el Black Friday o el Cyber Monday han ganado mucho peso en los últimos años, “hasta 
el punto de que un gran número de personas solo intentan adquirir productos tecnológicos durante dichas 
promociones, por lo que concentran gran número de las ventas anuales de las empresas tecnológicas”. 

Por este motivo, Marianna Cherubini (Huawei) reconoce que “para cualquier compañía tecnológica, es muy 
importante tener representación y notoriedad en estas fechas”, puesto que este tipo de productos están entre los 
favoritos para adquirir en estos días. “Black Friday, Cyber Monday o el Día del Soltero se han convertido ya en fechas 
clave para el sector. Una gran variedad de productos presenta llamativos descuentos. Con este gancho, las marcas 
atraen a los usuarios, que se muestran más receptivos de lo habitual a la compra”, explica.

Yannella Amendola (Hisense) también se refiere al impacto de otra fecha destacada. “En un año normal, el peso del 
mercado del último trimestre representa el 30% del total. Pero al haber entrado el Prime Day de Amazon dentro de 
este periodo, este año el grueso de las ventas se concentra al final del mismo, por que estimamos que será mayor”, 
especifica.

El Black Friday tampoco se escapa de las anomalías de este año. Óscar Cabo (LG) prevé que en este ejercicio se 
volverán a batir récords de venta en la semana del Black Friday, pero afirma que “habrá un esfuerzo por parte de la 
industria para evitar aglomeraciones de público a las tiendas, para permitir comprar en un entorno seguro”. De este 
modo, apunta un previsible adelanto de las comunicaciones y acciones de Black Friday.

Además, Xavier Pladevall (Silversanz) destaca que “la venta online tiene un peso cada vez más significativo en 
consumidores, especialmente entre los ‘millenials’ y ‘generación Z’, tanto por los canales habituales de venta online 
como por canales derivados de YouTube, influencers, Twitter, Pinterest, Instagram, etc., donde los usuarios prestan 
especial atención al contenido que las marcas publican durante esas semanas”.

como lavadoras y lavavajillas con función vapor, 
máscaras antivirus y antibacterias y purificadores 
de aire”.

Desde Aiwa pronostican que destacarán televisores, 
ordenadores, auriculares y smartphones. “A 
diferencia de otros años, debemos equiparnos 
para el teletrabajo. Estas herramientas son básicas 
para un correcto desarrollo”. También adelanta una 
buena campaña para los productos de cuidado 
personal -belleza y salud- y de cocina. Además, 
recuerda la importancia del mundo del videojuego 
en Navidad. 

Marianna Cherubini, Directora de Retail de 
Huawei CBG España, también se sube al carro 
de la tecnología y el hogar digital como tendencia 
para esta Navidad. “Los ordenadores portátiles 
y tablets serán productos estrella. Pero también 
los smartwatches o los dispositivos de audio, 
como auriculares o altavoces. En definitiva, todos 

los dispositivos que juegan un papel 
fundamental en las nuevas situaciones 
que se están generando, como el 
teletrabajo, los estudios a distancia o las 
reuniones virtuales con amigos y familia, 
entre otras”, subraya. 

Emilio Álvarez, Country Manager de 
Realme España, apunta en la misma 
dirección. “Los productos estrella serán 
los relacionados con el entretenimiento 
y la electrónica de consumo, como 
videoconsolas, televisores, smartphones, 
etc. Además, debido al auge del 
teletrabajo, suponemos que todas las 
herramientas relacionadas con ello 
serán artículos muy demandados. Lo 
mismo que los dispositivos que ayuden 
a la práctica de deporte, como relojes 
y pulseras inteligentes. La gente quiere 
mantenerse activa y son muchos los 
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de alimentos están creciendo mucho, porque 
pasamos más tiempo en casa y esto ha hecho que 
nos volvamos todos unos ‘masterchefs’”, comenta. 
Y lo mismo opina la Directora de Marketing de 
Jata. “Todo lo que nos haga la vida más sencilla 
en la cocina y nos permita conseguir diferentes 
experiencias, será una apuesta segura: robots, 
picadoras, amasadoras, batidoras, planchas de 
asar…”, desgrana.

Además, Sánchez Sánchez adelanta que 
“buscaremos productos que nos permitan vivir en 
casa experiencias que echaremos de menos en 
estas fechas, que nos hagan el día a día más fácil 
para conciliar con las vacaciones, que nos inviten 
a sentirnos más cómodos en casa y que nos 
evoquen a la Navidad de otros años”. 

Tablets y ordenadores

“El mercado de PC y portátiles ha registrado una 
subida histórica en Europa, un incremento que se 
atribuye al auge del teletrabajo y de la educación a 
distancia y, en general, a la digitalización acelerada 
de la vida de los usuarios. Lo mismo podemos decir 
de las tablets, cuyas ventas se duplicaron durante 
este año”, indica Cherubini. Precisa que entre los 
meses de abril y junio se registró un incremento 
del 175% en la demanda de portátiles respecto al 
mismo periodo del año anterior. Hernández explica 
así esta situación: “Nos hemos dado cuenta de 
que no basta con un solo PC en casa, sino que 
necesitamos más dispositivos para trabajar, 
estudiar o incluso disfrutar de nuestro ocio ahora 
que no es recomendable hacerlo fuera de nuestro 
hogar”. 

La Directora de Retail de Huawei CBG España cree 
que esta tendencia se mantendrá en este último 
trimestre, por lo que tiene grandes expectativas 
para productos como el portátil MateBook 14 2020 
AMD, con “un diseño y una tecnología totalmente 
innovadoras”. Por su parte, el responsable de 
Lenovo confía en el éxito del ThinkPad X1 Fold en 
esta Navidad. “Es el primer PC plegable del mundo, 
un portátil con pantalla dividida que ofrece nuevas 

formas de interactuar con un ordenador”, 
detalla. 

Además, Hernández considera que “las 
tablets son una opción estupenda para 
la Navidad”, siguiendo con la tendencia 
marcada en primavera. “Al principio, 
las tablets no seguían la tendencia de 
los ordenadores, pero empezaron a 
crecer durante el confinamiento, como 
respuesta a algunas necesidades que 
surgieron en esos meses, ya que antes 
les dábamos un uso más esporádico y 
ahora han ganado protagonismo, sobre 
todo para estudiantes y mayores, así 
que las necesitamos actualizadas y más 
potentes”, declara. 

Samsung esperan un buen 
comportamiento de la venta de tablets, 
“que aportan ventajas en el uso de 
determinadas aplicaciones de ocio, como 
YouTube, Spotify o Netflix”.“Por ejemplo, 
tablets que muestran vídeos de YouTube 
sin publicidad, y donde Spotify y Netflix 

se integran perfectamente en la interfaz de usuario, 
para que suene nuestra canción favorita como 
alarma y que se reproduzca nuestra serie favorita 
con solo mencionarla en voz alta, como ocurre 
con Galaxy Tab S6 Lite”, apunta. También habla 
de las dos variantes de Galaxy Tab S7, “tablets 
versátiles para la creatividad y la productividad, que 
combinan la capacidad de un PC con la flexibilidad 
de una tablet y la conectividad de un smartphone, y 
que ofrecen videoconferencias sin interrupciones, 
descargas rápidas y una transmisión prácticamente 
sin retardo”.

La evolución de las tablets y portátiles también 
impulsará la venta de accesorios. Por ejemplo, el 
Trade Marketing de Silversanz espera una buena 
campaña para fundas de tablets, adaptadores 
tipo C, teclados, ratones, auriculares, protectores 
de pantalla, etc. Por ejemplo, destaca el repunte 
de sus fundas Smile para portátiles o tablets en 
formatos de 10” a 13”, con un gran crecimiento en 
ventas respecto al año pasado.

Asimismo, Guadalupe Medrano, Country Manager 
Spain & Portugal de Tucano, opina que las fundas 
para tablets, con y sin teclado, tienen mucho 
recorrido en estas fechas, especialmente las 
referencias para los nuevos modelos de iPad. 
También confía en las ventas de las nuevas 
mochilas con sistema ‘AGS’ (Anti Gravity System), 
“que amortigua el peso del contenido”. De igual 
modo, cree que será un buen momento para 
accesorios como soportes o atriles, cargadores, 
hubs, etc., debido a la demanda generada por las 
necesidades que crea el teletrabajo.

Gaming

Este año han salido al mercado las nuevas 
consolas Xbox Series X y PlayStation 5. “Sin 
duda, es la apuesta segura para muchos padres, 
jóvenes y adolescentes durante estas Navidades”, 
se indica desde Aiwa. No en vano, videoconsolas, 
ordenadores específicos para gaming y 
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videojuegos siempre tienen buen recorrido en 
Navidad. Es previsible que este año tengan más 
tirón que nunca, como respuesta ante las medidas 
impuestas por la pandemia.

En este ámbito, Hernández destaca la familia Legion 
de Lenovo, “con portátiles increíbles, que destacan 
por un diseño muy ligero y elegante, pero con una 
potencia sin competencia”. Asimismo, considera 
que Legion Phone Duel, su nuevo smartphone 
especialmente pensado para videojuegos, “va a 
ser el regalo que más aparecerá en la carta a los 
Reyes Magos”. Además, señala que los periféricos 
o accesorios de gaming “son el regalo perfecto 
para esta Navidad”.

De hecho, el amplio universo del videojuego suele 
comportarse positivamente en estas fechas. Por 
ejemplo, la responsable de 3Go y Droxio afirma que 
es un buen momento para adquirir o renovar una 
silla gaming, “ergonómica, cómoda y necesaria 
para pasar tanto tiempo en nuestros hogares”. 
Estas sillas son también una buena opción para 
todos aquellos que ahora trabajen desde casa. 

Telefonía

“Los avances en las funcionalidades y el diseño 
los convierte en regalos más que apetecibles 
en cualquier época del año, y mucho más en 
Navidad”, anota Felipe Martín, Director General de 
Gigaset Communications Iberia. Como respuesta 
a ello, la firma se ha guardado para estas fechas 
el lanzamiento de los nuevos GS3 y GS4, con 
prestaciones como carga inalámbrica, batería 
reemplazable, NFC o triple cámara. Por otra parte, 
confía en la evolución navideña de su dispositivo 
robusto GX290, destinado a trabajadores que 
realicen tareas complejas en entornos exteriores o 
a aventureros que practican experiencias extremas. 
 
Samsung opina que “los usuarios van a demandar 
modelos que, más allá de las especificaciones, 
ofrezcan un espectro más amplio de posibilidades, 
como trabajar con su smartphone o TV como si 
fuera un PC, gracias a la integración de Windows, 
o poder jugar como un profesional, con acceso 
más de 100 juegos en la nube de Xbox, como 

ocurre con Galaxy Note20”. La compañía 
se detiene en tres de sus modelos. 
“Galaxy Note20, con su S-pen, ofrece 
la libertad de trabajar de forma cómoda 
y efectiva desde cualquier lugar y con 
el máximo rendimiento. Galaxy Z Fold 
2, con los servicios Google adaptados, 
lleva el concepto de multitarea a un 
nuevo nivel. Por último, S20 Fan Edition 
permite ver series con una pantalla 
amplia, hacer fotos con más lentes y sin 
cargarlo durante todo el día, a un precio 
asequible”, especifica.

Desde Huawei también se apuesta 
por los smartphones para la campaña 
de Navidad. La firma confía en el buen 
comportamiento del segmento más alto 
de productos, con su modelo P40 Pro, 
así como en la nueva serie Mate 40 Pro. 
De igual modo, el Country Manager de 
Realme pronostica que su nueva serie 
funcionará muy bien esta Navidad. 
“Realme 7 es una gran elección para los 
más jugones, ya que aúna un procesador 
muy potente con una gran capacidad 
de batería. Y todo con un precio muy 
competitivo. Su hermano de serie, el 
Realme 7 Pro, es el smartphone con la 
mejor carga rápida en su segmento de 

precio y cuenta con la tecnología de carga rápida 
de 65W ‘SuperDart’, con la que puede cargarse 
hasta un 13% en solo 3 minutos y llegar al 100% en 
34 minutos”, detalla. 

Y no podemos olvidarnos de la telefonía fija. Desde 
el arranque de la pandemia, hemos pasado mucho 
tiempo en casa y las llamadas desde teléfonos fijos 
se han disparado, ya sea por motivos personales o 
laborales, al tener que teletrabajar. El responsable 
de Gigaset destaca sus nuevos teléfonos DECT 
C575, con una innovadora interfaz de usuario, 
teclas individuales iluminadas de gran tamaño y 
tecnología ‘Eco DECT’, que reduce el consumo de 
energía.

Smartwatches, smartbands y relojes 
deportivos

Samsung indica que hay “mucho interés por el 
bienestar”, por lo que espera que sus smartwatches 
estén entre los productos más demandados. 
“Galaxy Watch3 y Galaxy Fit 2 permiten a los 
usuarios controlar sus entrenamientos y vivir de 
manera mucho más saludable, prestando atención 
al sueño, la forma física y el estrés”, apunta.

Asimismo, la Directora de Marketing de Garmin 
Iberia destaca el “interés creciente por relacionar 
tecnología y hábitos de vida saludables, por lo que 
todo lo que conjugue ambos mundos será un buen 
regalo de Navidad”. Aquí encajan sus dispositivos, 
“que aúnan prestaciones tecnológicas, inteligentes 
y de concienciación por los hábitos de vida 
saludables”, detalla. Entre ellos, se detiene en el 
nuevo smartwatch Venu Sq, con GPS y diseñado 
para realizar un avanzado seguimiento fisiológico 
las 24 horas del día: control de la energía, estrés, 
sueño, ciclo menstrual, respiración, hidratación, 
etc. “También dispone de más de 20 aplicaciones 
deportivas integradas, aporta conectividad en 
tiempo real, alertas en caso de incidencias y pagos 
directamente desde el reloj. Y en la versión ‘Music’, 
las canciones y listas de reproducción pasan a su 
memoria interna para escucharlas sin necesidad 
del smartphone. Basta con vincular el reloj a unos 
auriculares bluetooth”, detalla.
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Hogar inteligente

El Director General de Gigaset Communication 
Iberia opina que los altavoces inteligentes serán 
uno de los productos estrella de esta Navidad. 
“Cada vez tienen mayor presencia en nuestros 
hogares. No solo por sus prestaciones musicales, 
sino también por su conectividad y uso en llamadas 
telefónicas”, puntualiza. Además de los altavoces 

que lideran este mercado -Amazon Echo 
y Google Home-, otros fabricantes están 
lanzando sus propuestas, compatibles 
con Alexa o el Asistente de Google.Un 
ejemplo es el nuevo Gigaset L800HX, 
con tecnología Alexa, certificación 
Spotify y que incorpora teléfono DECT, 
“para facilitar las comunicaciones de 
forma ilimitada”.

Martín también cree que le irá muy bien 
a “los sistemas para el hogar inteligente, 
que nos ayudan a garantizar la seguridad 

y la comodidad de las viviendas”. Recalca que 
estos dispositivos “no solo están preparados 
para la detección de movimiento indeseados, 
sino que también facilitan la vida en el hogar, ya 
sea mejorando el entorno climático, el encendido 
y apagado inteligente de iluminación e incluso 
facilitan la atención y el cuidado de mayores”. El 
responsable de Lenovo también habla de este 
tipo de dispositivos, en los que confía para esta 
campaña navideña. La compañía dispone de 
soluciones como pantallas inteligentes con Alexa 
o con el Asistente de Google, así como bombillas 
inteligentes compatibles con ambas tecnologías.

Foto: cecotec

Cherubini también tiene buenas expectativas para 
los relojes inteligentes Huawei Watch Fit y GT2 
Pro.“son nuestra gran apuesta en este segmento. 
No solo por su diseño, sino por la gran cantidad de 
funciones que ofrecen a los usuarios”. Asimismo, 
Álvarez espera que sea una buena campaña para 
su Realme Watch. “Se trata de un dispositivo 
perfecto para controlar la salud y cuidarnos de los 
excesos de las fiestas navideñas”. 

En cuanto a relojes deportivos, la responsable 
de Garmin habla del nuevo Forerunner 745, 
destinado a corredores y triatletas. Dispone de 
GPS integrado y ofrece métricas de rendimiento 
detalladas, entrenamientos diarios sugeridos en 
el propio dispositivo, control de la aclimatación 
al calor y a la altitud, etc. Además, ofrece 
funciones de reloj inteligente, como música y 
pago contactless. También confía en el reloj 
Edge 1020 Plus, específicamente destinado a 
ciclistas. Se trata de un ciclocomputador con 
navegación GPS, monitorización de VO2 máximo, 
frecuencia cardíaca, información detallada sobre 
el rendimiento, dinámicas MTB, función ClimbPro 
sobre ascenso y pendiente y funciones de 
seguridad y rastreo. También permite sincronizar 
los entrenamientos en interiores y exteriores 
desde Garmin Connect u otras aplicaciones. Y otro 
producto interesante para la Navidad es Garmin 
Catalyst, destinado a la conducción en circuito, 
Este dispositivo analiza la trazada del piloto y 
sugiere la mejor opción para conseguir la máxima 
eficiencia en la conducción, aportando datos de 
rendimiento y dando instrucciones audibles en 
tiempo real. 

Por último, Garmin apuesta por los dispositivos para 
niños, con el nuevo vivofit Jr.3, pulsera de actividad 
con pantalla a color y disponible en tres colores. 
Esta smartband es resistente, apta para nadar y 
dispone de una duración de batería de hasta un 
año. Además, a medida que los niños superan los 
objetivos de actividad diaria, desbloquean nuevas 
aventuras y minijuegos en la aplicación Garmin Jr.

Televisores

“Muchas de las horas de convivencia 
familiar durante el confinamiento de 
marzo y los meses posteriores se han 
dado frente al televisor. Ha sido el 
gran aliado en el entretenimiento de 
pequeños y mayores. Nuestro salón se 
ha convertido en el corazón de nuestras 
casas y la televisión, por extensión, en 
nuestra puerta al mundo”, comenta la 
responsable de Hisense. 

La firma confía en el buen 
comportamiento de sus televisores 
LED, ULED, OLED y 4K, así como de 
su proyector de tiro ultracorto Laser TV. 
Por su parte, Samsung pone el acento 
en sus equipos QLED 4K y 8K, así como 
en los modelos ‘lifestyle’ (The Serif, The 
Sero y The Frame). “Serán una apuesta 
segura para los que quieran disfrutar de 
la mejor calidad de imagen sin dejar de 

lado su estilo único”, apunta la empresa. Mientras 
que desde Aiwa se detienen en su nuevo televisor 
Android con licencia oficial de Google. “Destaca su 
accesibilidad a la hora de ver TV a la carta, con 
mando a distancia con asistente de voz y acceso 
directo a Netflix. También sobresale su diseño 
exterior: elegante, único, acabado en color titanium 
y su delgado marco”.

La renovación de los televisores también afecta a 
la venta de productos complementarios. El Sales 
Director de One For All reseña que el repunte de 
la venta de televisores impulsa la comercialización 
de soportes, ya que el equipo que se sustituye se 
suele colgar en habitaciones o cocinas. También 
se aprecia crecimiento en la venta de mandos de 
televisión, ya que se producen más roturas de los 
dispositivos originales, al pasar más tiempo en 
casa y dar un mayor uso. Asimismo, la responsable 
de 3Go y Droxio destaca la evolución en la venta 
de cables y soportes. 

Audio

En Aiwa prevén un buen año para el sonido. Se 
detienen en los productos de audio hi-fi, como su 
torre de sonido TS-990CD. “Es ideal para todos los 
amantes de la música. Con lector de CD integrado, 
conexión bluetooth, puertos USB para reproducir 
y cargar, lector de tarjeta y Aux In, destaca por su 
subwoofer integrado, que ofrece una calidad de 
sonido perfecta para cualquier estancia”. También 
habla de otros productos, como sus minicadenas, 
tocadiscos o su primera barra de sonido, “que 
amplía el sonido del televisor para poder disfrutar 
más de todos los contenidos de la pequeña 
pantalla”. También es un buen momento para 
adquirir auriculares con ANC, altavoces bluetooth 
con calidad Hyperbass, equipos de radio CD 
portátil y lectores de CD portátiles o radios. Por su 
parte, Cherubini cree que será una buena campaña 
para los Huawei FreeBuds Pro, “los primeros 
auriculares TWS del mundo con cancelación de 
ruido dinámica e inteligente”.
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XL de Kenwood, una amasadora con temperatura, 
que permite derretir mantequilla o chocolate a la 
temperatura deseada, por ejemplo. También se 
detiene en la gama de batidoras Minipimer de 
Braun, con tecnologías como ‘Active ProwerDrive’ 
-que aumenta su rendimiento- o ActiveBlade -que 
permite el desplazamiento de las cuchillas arriba y 
abajo para optimizar el batido y mejorar el corte-.

Esandi cree que las planchas de asar Jata 
encontrarán su hueco entre los regalos de Navidad. 
“Son un producto de calidad, fabricado en España 
y que aportan una manera de cocinar sencilla y 
saludable”, explica. Opina que en esta campaña 
funcionará especialmente bien la nueva GR2600, 
con control electrónico de temperatura, “algo 
que la diferencia de lo que se puede encontrar 
en el mercado”. También pone el acento en su 
plancha de asar de terracota (GR559), “que aporta 
modernidad a la cocina de ‘chup-chup’, ya que 
mezcla la tradición de la cocina en barro con la 
rapidez de una plancha de asar, recuperando esos 
sabores de cocina a la piedra y la tradición”. 

Por su parte, el responsable de Newell Brands 
cita algunos de los productos que prevé que 
despunten en Navidad. Un ejemplo de ello es el 
sistema de envasado al vacío FoodSaver, “un 
método de conservación que implica ahorro de 
tiempo, espacio y dinero, al conservar los alimentos 

frescos durante más tiempo y evitando 
el desperdicio”. También habla las ollas 
de cocción lenta Crock-Pot, ideales para 
las cenas de Navidad. “Es una de las 
categorías que más crece”, detalla. Y 
también estima que es un buen momento 
para equipar la cocina o renovar los viejos 
aparatos, adquiriendo nuevas cafeteras, 
exprés, sandwicheras, amasadoras o 
batidoras Breville. Asimismo, se detiene 
en la creciente tendencia hacia una 
alimentación saludable, donde encajan 
las batidoras de vaso Oster, “perfectas 
para llevar una alimentación saludable 
con la elaboración de batidos, cremas y 

purés, entre otras recetas, gracias a su versatilidad”, 
precisa.

También en esta línea de cocina saludable, 
Barboza prevé una buena campaña de Navidad 
para productos como robots de cocina, vaporeras, 
minihornos, freidoras sin aceite, etc. Por ejemplo, 
habla de la colección de preparación de alimentos 
Matte Black -batidora amasadora, batidora de 
mano 3 en 1, licuadora, procesador de alimentos 
y picadora- o los minihornos Express Airfry de 
Russell Hobbs -que permiten hornear, asar, freír 
y tostar, además de mantener caliente la comida 
cuando está lista-, así como la parrilla Grill 
Smokeless 28000-56 de la marca George Foreman 

Foto: uFesa (B&B trenDs)

PAE de cuidado personal

Los aparatos de cuidado del cabello suelen ser 
una de las opciones de regalo preferidas en estas 
fechas, ya sean secadores, planchas, moldeadores, 
etc. De trata de productos que se venden bien 
durante todo el año, pero en Navidad funcionan 
especialmente bien los productos de mayor valor 
añadido, ya que muchos consumidores optan 
por productos que luzcan mejor como regalo. 
Y también es un buen momento para darse un 
pequeño capricho. “Aquellos consumidores que 
han esperado por su plancha o secador hasta la 
Navidad son aquellos que esperan recibir un regalo 
especial, algo diferente y que están dispuestos 
a pagar más por un producto mejor o diferente. 
Y hay muchos consumidores que confiesan que 
están esperando estas fechas para renovar sus 
antiguos aparatos en forma de autorregalo”, afirma 
la responsable de Spectrum Brands.

Puntualiza que se aprecia un resurgimiento de la 
categoría de cepillos de aire, como el Hydraluxe 
AS8901 de Remington, “con barril de cerámica 
ovalado, microacondicionadores que mantienen la 
hidratación del cabello y opciones de temperatura”. 
Además, reseña que “las planchas y los secadores 
de pelo siempre son artículos estrella durante las 
campañas navideñas”. En este ámbito, destaca 
la gama de planchas y secadores Hydraluxe Pro 
de Remington. Por otra parte, comenta que “las 
máquinas de cortar el pelo, dada la situación actual, 
seguirán siendo productos estrella”. “El hecho de 
que las peluquerías estuviesen cerradas obligó a 
muchos hombres a implementar el ‘do it yourself’ 
en sus hogares. Si la situación actual se mantiene, es 
probable que la demanda de estos aparatos vuelva 
a ser importante”, añade. Igualmente, desde Aiwa 
consideran que las afeitadoras “quizá se conviertan 
en un producto clave en esta segunda ola”, como ya 
lo fueron durante el confinamiento primaveral.

También se presenta una buena campaña para 
los productos destinados al cuidado de la salud, 

sobre todo aquellos relacionados de 
alguna manera con la COVID-19. Díaz 
cree que pueden seguir teniendo mucho 
éxito los purificadores de aire, “ya que 
nos ayudan a eliminar los virus gracias 
a sus sistemas de filtrado”. Precisa que 
los purificadores de la marca Ufesa 
“pueden llegar a eliminar los virus de 
una superficie máxima de 30 metros 
cuadrados”.

Asimismo, en Aiwa creen que puede 
ser un buen momento para la venta 
de productos como dispensadores 
de gel hidroalcohólico, mascarillas, 
termómetros, etc. Por ejemplo, la 
compañía ha presentado un esterilizador 
que desinfecta, esteriliza y limpia un 
99% de las bacterias y virus en los 
objetos, permitiendo higienizar nuestro 
smartphone, mascarilla, dinero en 
efectivo, etc. Y Cabo indica que LG tienen 
previsto el lanzamiento de una máscara 
electrónica “que elimina más del 99% de 
virus y bacterias y purificadores de aire 
para el hogar”.

También relacionado con el cuidado 
personal, y aunque no se trate de 
PAE, Cecotec recuerda que durante el 
confinamiento se experimentó un gran 
crecimiento en las ventas de la gama 
fitness -bicicletas estáticas y cintas de 
correr-, por lo que un nuevo encierro 
podría impulsar la comercialización de 
estos aparatos.

PAE de cocina

El responsable de B&B Trends afirma 
que “los productos estrella serán 

cafeteras exprés, tostadoras y todo lo relacionado 
con el ‘fun cooking’”. En esta misma línea, desde 
Aiwa apuntan que “el tiempo libre durante la 
pandemia y la expansión del ‘healthy food’ hacen 
que nos centremos más en cocinar de manera más 
saludable”. Las batidoras son uno de los productos 
indispensables. El responsable de B&B Trends se 
refiere a las nuevas batidoras de vaso Ufesa, con 
una potencia de 1.800W, capacidad de 1,8 litros, 
cuchillas de titanio y velocidad gradual electrónica.

Asimismo, Cecotec cree que “los robots de cocina 
y las cafeteras exprés pueden convertirse en dos 
productos con bastante demanda”, por lo que 
tiene buenas expectativas para sus robots Mambo 
y sus cafeteras Cumbia. Además, la compañía 
opina que “en caso de confinamiento, puede 
repetirse el escenario que ya sucedió en abril, 
cuando se dispararon las ventas de PAE cocina, 
siendo las batidoras uno de los productos con 
mayor demanda”. 

Grupo De’Longhi también se orienta en esta 
dirección y prevé buena venta de aquellos productos 
que “ofrecen una mayor experiencia en el hogar”. 
“Por un lado, las cafeteras superautomáticas, ya 
que son el regalo perfecto para los amantes del 
café, que pueden disfrutar del mejor espresso. 
Por otro lado, los procesadores que cocinan, que 
ayudan a cocinar comida sana y así cuidar de la 
salud a través de una buena alimentación, tan 
importante siempre, pero aún más hoy en día”, 
anota la compañía. 

Entre las cafeteras, se refiere a la nueva 
PrimaDonna Soul, que “adapta el nivel de molienda 
a los granos de café usados para obtener el mejor 
resultado”. Además, ofrece conectividad con el 
smartphone, permitiendo configurar e incluso 
preparar un café desde el móvil. En cuanto a los 
procesadores, destaca la Titanium Chef Pastissier 
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-con una reducción de humo de hasta un 87%-. 
Igualmente, espera un buen comportamiento de 
todo tipo de productos destinados a la preparación 
de alimentos, que ya tuvieron un repunte durante 
el confinamiento -básculas, ollas exprés…-, 
pero también de otros aparatos para estar bien 
equipados en casa, ahora que tenemos que pasar 
más tiempo en el hogar, como sandwicheras, 
máquinas de hacer palomitas, etc.

Asimismo, es un buen momento para la adquisición 
de productos que se salen de los ‘básicos’ con los 
que los usuarios tienden a equipar sus cocinas 
durante el resto del año. Por ejemplo, David 
González, Director Comercial de Gran Consumo 
de Smeg, confía en su gama de PAE para esta 
campaña de Navidad, “ya que es un producto 
muy diferenciado respecto a la competencia y muy 
recurrente como regalo con estilo”.

PAE de hogar

Cameron cree que los productos de aspiración 
tendrán gran protagonismo. “Hablamos de una 
tipología de producto que tiene su momento 
estacional en la última parte del año. Con todo 
el tema de la COVID-19, al pasar más tiempo en 
casa por el teletrabajo, queremos que esté lo 
más limpia posible todo el tiempo y experimentar 
esa sensación de relax después de una jornada 
laboral”, anota.

El responsable de B&B Trends pone el acento en 
el buen momento de los aspiradores de escoba. 
“Son productos con una tendencia al alza. En 
Ufesa hemos incorporado una escoba con motor 
brushless que nos da una potencia de hasta 24Kpa 
de succión. Y viene con dos cepillos especiales, 
para suelos duros y blandos”, comenta. Asimismo, 
la Marketing Manager de Ziclotech augura una 
buena campaña para el aspirador escoba sin cable 
Dreame V11 Mistral, destacando sus características 
en cuanto a autonomía y potencia, así como el 
bloqueo de gatillo. Y López Colete habla del modelo 
VC 5 S sin cable Plus de Kärcher, destacando su 

tamaño compacto, su ligereza -1,25 kg- y 
su poder de aspiración.

Igualmente, Cecotec afirma que 
“los aspiradores verticales han 
experimentado un aumento de la cuota 
de mercado en 2020”, por lo que espera 
que su Conga Rockstar se beneficie de 
esta situación. Además, señala que “los 
robots aspiradores siguen siendo uno 
de los productos más deseados por los 
consumidores de PAE hogar, ya que les 
facilitan mucho las tareas domésticas 
de limpieza al funcionar de manera 
autónoma”.

En este sentido, el responsable de 
iRobot reseña que la demanda de sus 
robots aspiradores y friegasuelos se ha 
visto reforzada durante el confinamiento, 
“ante la necesidad de mantener el hogar 
limpio mientras se conviven muchas 
horas en él, así como para liberar tiempo 
y dedicarlo a otras tareas o aficiones”. 
Prevé que esta tendencia se mantenga 
en Navidad, impulsando las ventas de 
productos como Roomba i7+, su modelo 
más destacado, con prestaciones como 

Foto: rowenta (groupe seB)

planchar que se puede colocar en tres posiciones 
-vertical, horizontal y 360°- para adaptarla a todas 
las necesidades de planchado. Alcanza una 
potencia de vapor de 200 g/min en tan solo 70 
segundos, consiguiendo eliminar el 99% de virus y 
bacterias de las prendas”, desgrana.

Movilidad

Los hooverboards y los patinetes y bicicletas 
eléctricas son desde hace tiempo artículos muy 
deseados por los compradores. Cecotec espera 
que su patinete Bongo sea uno de los regalos 
estrella en esta Navidad. “No solo por la tendencia 
que llevamos arrastrando los últimos años y que va 
consolidando a los patinetes como una alternativa 
a la bicicleta, sino también como una solución de 

movilidad inteligente y segura frente a 
la COVID-19 y al transporte público”, 
detalla.

De igual modo, Mónica Vera Barberà, 
Marketing Assistant de Ersaxtrade, 
remarca que “el patinete eléctrico, por el 
tema de la movilidad y la sostenibilidad, 
ha evolucionado y aumentado gracias 
al confinamiento”. Así pues, prevé 
una buena campaña navideña para 
estos vehículos de movilidad personal, 
especialmente en las tallas L y M, 
destinadas a adolescentes y jóvenes. Y 
también tiene buenas expectativas para 
las bicicletas eléctricas, como su modelo 
Ámsterdam. 

Línea blanca

Aunque los electrodomésticos de gama blanca no 
son los típicos productos que los consumidores 
compran en Navidad, las especiales circunstancias 
de este año invitan a pensar que podrían tener 
mayor protagonismo. La explicación es sencilla. 
Los españoles estamos pasando más tiempo en 
nuestras casas, aprovechando para hacer cosas 
que antes no hacíamos, como cocinar. Por eso, 
muchas personas han decidido invertir en renovar 
su horno o su frigorífico, adquiriendo aparatos 
con más y mejores prestaciones. Por ejemplo, el 
Director de Marketing y Comunicación de Electrolux 
Iberia destaca el creciente interés en hornos de 
vapor, placas de inducción frigoríficos con mayor 
capacidad o tecnología que alargue la duración de 
los alimentos, lavadoras más eficientes, etc. 

Igualmente, la responsable de Hisense cree que la 
línea blanca tendrá mucho que decir esta Navidad. 
“Notamos desde hace unos meses la tendencia 
de los clientes en invertir en la actualización de 
sus cocinas, adquiriendo frigoríficos con mayor 
capacidad, hornos con mejores prestaciones, 
etc. Creemos que esta tendencia se confirmará 
en esta campaña navideña”, explica. Asimismo, 
el responsable de Smeg prevé un buen 
comportamiento de la gama de cocción, “que se 
suele renovar o actualizar en estas fechas”.

Foto: smeg

la estación de autovaciado o la combinación 
de las tecnologías ‘Genius Home Intelligence’, 
‘Imprint Smart Mapping’ e inteligencia artificial 
para el autoaprendizaje y una mayor eficiencia y 
personalización de zonas de limpieza, además de 
control mediante la voz o con la app ‘iRobot Home’ 
y la coordinación con el friegasuelos Braava jet m6 
mediante la tecnología ‘Imprint Link’.

La portavoz de Groupe SEB también confía en 
el éxito de los robots aspiradores X-Plorer de 
Rowenta en esta Navidad. “Sus altas prestaciones 
incluyen un motor con gran potencia de succión 
para acabar con la suciedad más difícil; filtro 
de alta eficiencia, que ofrece un alto nivel de 
separación del aire y la suciedad; y un cepillo 
central motorizado, diseñado para aspirar con más 
facilidad cualquier partícula. A estas características 
técnicas se suma su navegación de alta precisión y 
su interfaz intuitiva. Además, están conectados con 
el smartphone, para que el usuario decida desde 
su móvil cómo y cuándo limpiar la casa”, explica.

Además, el responsable de Kärcher remarca 
que “la necesidad añadida de higiene y limpieza 
provocada por la pandemia está resultando en una 
mayor demanda de los productos de limpieza en el 
hogar”. Así, destaca sus expectativas respecto a la 
gama de limpiadoras de vapor, “por su capacidad 
de garantizar una limpieza y desinfección en 
profundidad del hogar, ya que eliminan hasta el 
99,999% de coronavirus y de bacterias, gracias al 
alto rendimiento de la limpieza a vapor”.

Otro fijo en estas fechas son los sistemas de 
planchado, categoría que también se está 
enfocando en la higiene. Díaz destaca la plancha 
Di4 Healthy 8B, “la única plancha del mercado 
con un sistema patentado que puede planchar 
cualquier tipo de tejido, ya que se regula sola”. 
Además, detalla que esta plancha elimina el 99,99% 
de los virus, certificado por laboratorios externos.

Asimismo, Andreu habla del lanzamiento de Ixeo 
Power de Rowenta. “Es una solución todo en uno 
que integra en un único producto la potencia de 
un centro de planchado con la practicidad de un 
cepillo de vapor. Además, incorpora una tabla de 
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