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Artículo Original: No Toying Around: Toys R Us Stores Could Be Coming Back To North America 
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Traducción (aproximativa):  

 

 

NO ES UN JUEGO DE NIÑOS: LAS TIENDAS DE TOYS R US PODRÍAN VOLVER A 

ESTADOS UNIDOS 

 

 

Una de las marcas minoristas más conocidas en el mundo de los juguetes podría volver al mercado 

norteamericano. En 2017 sufrió una bancarrota regulada por el Capítulo 11 en Estados Unidos que 

no consiguió superar por lo que tuvo que cerrar todas sus tiendas en el país (en otros estados como 

España y Portugal pudo ser salvada gracias a inversiones de empresarios de estas dos 

nacionalidades). 

 

Sin embargo, este año 2021 podría ver la vuelta de la empresa de juguetes tan querida por muchos 

niños. 

WHP Global se está haciendo con el control de Tru Kids, matriz de Toys R Us y Babies R Us tras la 

compra de las marcas en bancarrota, así como su propiedad intelectual. 

Yeuda Shmidman, presidente de WHP califica la vuelta de Toys R Us al mercado estadounidense 

como un “lienzo en blanco”, una gran oportunidad, ya que la fama de la marca la precede. Aunque no 

ha compartido los planes de futuro para la marca, se abrajan varias opciones como: las tiendas 

insignia, así como tiendas en aeropuertos, pop-ups e incluso mini-tiendas dentro de otras minoristas 

ya existentes. 

Actualmente, hay más de 900 tiendas de Toys R Us por todo el mundo que generan más de 2.000 

millones de dólares en ventas. 

"Estamos encantados de tomar las riendas de la principal marca de juguetes del mundo en un 

momento en el que la categoría ha subido un 16% y la demanda de juguetes por parte de los 

consumidores está en su punto más alto", dijo Shmidman. 

 

La posible vuelta de la minorista juguetera es importante y merece a pena mantenerse atento a su 

evolución ya que podría desencadenar un “efecto llamada” y afectar a otras empresas del sector 

como Hasbro Inc o Mattel Inc 

 

Otro aspecto a tener en cuenta es Amazon. Las ventas online de la juguetera se tramitan a través de 

este gigante de internet, que se ha beneficiado de un aumento de tráfico y venta de juguetes en la 

ausencia de una web propia de Toys R Us, cosa que podría cambiar si esta última despega. 

El regreso no está garantizado para Toys R Us, especialmente en un mundo que se está 

desplazando hacia el comercio electrónico, sin embargo, tiene a su favor el significativo aumento en 

la demanda de juguetes que se ha producido durante el último año. 
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