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RESUMEN 
 

 
El mercado conformado por los más chicos representa uno de los grupos más 
grandes en la sociedad tanto a nivel mundial como nacional, un tamaño 
significativo, algo complejo y bastante cambiante, la mira a la que la mayoría de 
las compañías actualmente apuntan con grandes inversiones e innovaciones, 
creadas para la  optimización de sus ganancias corporativas. A partir de esta 
premisa se desarrolla la presente investigación que conlleva a la identificación del 
comportamiento, conductas y actitudes de consumo de la población infantil con un 
rango de edad de 6 a 9 años, pertenecientes a los estratos 3, 4 y 5 de la ciudad de 
Santiago de Cali.  
 
 
El primer paso a realizar es caracterizar el comportamiento que tienen los niños 
entre 6 y 9 años frente a un producto de consumo, para luego analizar los 
diferentes aspectos que conllevan a un consumidor infantil a elegir un determinado 
producto; seguidamente se estableció la relación entre el consumidor infantil 
determinado en este rango de edades y el tipo de producto que consume.  
 
 
Finalmente se presenta la identificación de la percepción que poseen los padres 
en relación al nivel de influencia que poseen sus hijos, los pequeños de la casa, 
en la toma de decisión de compra de un producto de consumo infantil. 
 
 
Se concluye que un mercado productivo que ejerce gran influencia en la compra 
familiar, en el que su hábito se ve fuertemente establecido por lo más apetecido en 
el entorno social y en el que la decisión de compra tiene cada vez mayor 
relevancia porque conocen y precisan lo que quieren, se hacen grandes y 
permanentes consumidores dándole así el manejo deseado a su propio dinero. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Este proyecto de investigación es importante porque de allí se obtendrá  
información acerca de cuál es el comportamiento, actitudes  y conductas del 
consumo de los niños de la ciudad de Cali y cuál es la fuerza motivadora que los 
induce a elegir un determinado producto. 
 
 
Este proyecto  está enfocado, al comportamiento y consumo infantil. Los niños 
pesan cada vez más en las decisiones de compra de las familias, aún en las de 
aquellos productos que no son estrictamente para menores, explica Mónica 
Lamadrid, de Markwald, Lamadrid y Asociados, una consultora argentina que, 
desde Buenos Aires, coordina y lleva adelante el Kiddo's, un estudio sobre hábitos 
de consumo infantil en América latina. 
 
 
En el capítulo 1 de la investigación, el lector se encontrará con el concepto y el 
propósito de la publicidad y la influencia que este ejerce en el comportamiento y 
en las decisiones del niño. También encontrará los diferentes medios publicitarios, 
los tipos de publicidad y estrategias publicitarias que ayudaran aumentar la 
participación en el mercado y el posicionamiento en la mente del consumidor. 
 
 
En el capítulo 2, se argumenta la importancia de la publicidad en el marketing, 
debido a que esta, es la encargada de crear una imagen de marca que puede 
resultar muy atractiva a los ojos del consumidor y se hallará información sobre 
Merchandising una técnica más del marketing que tiene como objeto incrementar 
las ventas en el punto de venta. También hace referencia (motivaciones y 
necesidades) en que la motivación hace que las personas salgan al mercado a 
realizar acciones que satisfagan sus necesidades. 
 
 
En el capítulo 3, se expresa el mercado que rodea a los niños “Marketing Infantil” 
tiene un atractivo potencial, puesto que prácticamente cualquier mercado de 
consumo masivo brota de él. Invertir en conocerlos y responder de manera 
responsable a este segmento contribuirá a crear los consumidores educados y 
satisfechos del futuro. Debería, asimismo, servir para comunicarse con ellos de 
manera efectiva y eficiente. 
 
 
En  la actualidad, los niños son consumidores de hechos y derechos, con un alto 
poder de decisión e influencia en las compras de toda la familia. Son un mercado 
difícil, muy exigente y en constante evolución, que exige una especialidad en 
marketing infantil, como disciplina propia para llegar al público más joven. 
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La necesidad de conocer mejor a los pequeños consumidores y de analizar todo  
lo que se hace en este campo de trabajo, como la preocupación e interés por el 
desarrollo del marketing infantil, son los motivos por los cuales nos llevan a 
investigar, para intercambiar experiencias y conocimientos profesionales sobre 
esta nueva especialidad infantil. 
 
 
En esta investigación se hará un aporte basado en la experiencia y documentación 
de lo poco que existe publicado, intentando dar respuestas en unos casos y 
proponer perspectivas alternativas en otros. Cualquiera de estos  extremos y lo 
que les precede es debatible, puesto que, lejos de buscar leyes, que no existen en 
el marketing, es difícil incluso encontrar generalizaciones válidamente aplicables a 
todas o a la mayoría de las situaciones que se refieren al mundo infantil.  
 
 
Se pretende buscar herramientas para indagar acerca del comportamiento del 
niño y su realidad y de cómo estos influyen en la elección del producto y en los 
hábitos de consumo.    
 
 
Este informe contiene un marco teórico en el cual se hace una reseña sobre el 
marketing infantil, las influencias y el comportamiento de los niños como 
consumidores. Y en el marco conceptual se encontrara definiciones que están 
ligadas al marketing infantil, antecedentes o recolección de información donde se 
encontraron resultados de investigaciones realizadas por expertos en el tema, 
como encuestas, entrevistas y una serie de estudios acerca del mercado de los 
niños. En este informe también encontrará la forma como se desarrollará esta 
investigación por medio de encuestas y entrevistas, es decir el instrumento para 
lograr el objetivo de este trabajo de campo. Y por último la bibliografía y las fichas 
bibliográficas para las personas que deseen entrar en profundidad en este tema. 
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1. TITULO 
 

Influencia de los niños en la decisión de compra de los padres. Estudio 
exploratorio con niños de 6 a 9 años de edad y padres de familia de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

2.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
 
Atrás quedó aquella época en la que el mercado infantil era visto como un 
complemento del mercado para adultos, hoy en día se ha determinado la gran 
influencia que tienen los niños en el poder de compra de sus padres, e incluso se 
ha comprobado que en el proceso de compra asumen roles de mayor importancia 
influyendo considerablemente en el gasto del presupuesto.  
 
 
Estudios realizados por distintas fuentes de investigación en el mundo afirman que  
“el público infantil debe ser entendido como un mercado autónomo y no como un 
complemento del mercado de adultos”1, por tres razones fundamentales: el 
tamaño de este mercado, el presupuesto independiente que manejan y el aumento 
del consumo en esta población. 
 
 
Los menores obtienen su propio dinero que proviene principalmente de las 
mesadas, regalos de cumpleaños, de navidad, entre otros; y lo utilizan para 
adquirir los productos y servicios que ellos prefieren, incluyendo marcas que sus 
padres no acceden a comprarles.  
 
 
Señalan además que los niños representan una buena parte de la población 
mundial, especialmente en los países de América Latina y que la influencia de los 
niños en el presupuesto de los padres está sujeta al poder de compra del grupo 
familiar,  esto debido a que los niños de estratos económicos más altos ejercen 
siempre  mayor influencia que aquellos niños de estratos  inferiores, ya que los 
padres limitan mucho más su presupuesto. 
 
 
La comunidad infantil como nicho de mercado a nivel mundial se muestra voluble 
constantemente, el manejo de las preferencias y los gustos cambia con rapidez, 
debido a diferentes aspectos como el entorno y la influencia incesante de la 
publicidad y los medios, dicho en otras palabras las tendencias de la moda. 
 
 

                                            
1
 DATA ANALISIS. Encuesta empresarial 2009. Resultados encuesta Omnibus. Niños influyen en 

la decisión de los padres [en línea]. Colombia: Datanalisis, mayo 24 de 2010 [consultado enero de 
2011]. Disponible en Internet: http://www.datanalisis.com/150/encuesta-empresarial-2009. 
 

http://www.datanalisis.com/150/encuesta-empresarial-2009
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Por esta razón para los especialistas en mercadeo es necesario estar a la 
vanguardia realizando investigaciones periódicas en donde se profundice en 
aquellos aspectos influenciadores, a lo que se dará parte en este proyecto 
investigativo y formulativo.  

 
 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo influyen los niños en la decisión de compra de los padres? , a partir de la 
descripción de los diferentes cambios de comportamientos, actitudes y conductas 
que adquiere un niño entre 6 y 9 años de estratos 3, 4 y 5 para influenciar a los 
padres en el momento de adquirir un producto. 
 
 
2.3 SISTEMATIZACIÓN 
 

 ¿Qué aspectos que conllevan a un consumidor infantil entre los 6 y 9 años a 
elegir un determinado producto?  
 

 ¿Cuáles son los tipos de productos en los que más influencia tienen los niños 
de 6 a 9 años de edad en padres de familia? 
 
 

 ¿Cuál es la percepción que tienen los padres acerca del nivel de influencia de 
sus hijos de 6 y 9 años en la toma de decisión de compra de un producto de 
consumo infantil? 
 

 ¿Defina las razones por las cuales padres de familia son influenciables por sus 
hijos en la toma de decisión de compra? 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Identificar el nivel de influencia que tienen niños de 6 a 9 años de edad en la toma 
de decisión de compra de padres de familia.   
 
 
3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Analizar los diferentes aspectos que conllevan a un consumidor infantil entre los 
6 y 9 años a elegir un determinado producto.  
 
 

 Distinguir los tipos de productos en los que más influencia tienen niños de 6 a 9 
años de edad en padres de familia. 
 
 

 Identificar la percepción que tienen los padres acerca del nivel de influencia de 
sus hijos de 6 y 9 años en la toma de decisión de compra de un producto de 
consumo infantil. 
 
 

 Identificar las razones por las cuales padres de familia son influenciables por 
sus hijos en la toma de decisión de compra. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 

Con la elaboración de este proyecto, más allá de poner en práctica los 
conocimientos propios de la carrera de Mercadeo y Negocios Internacionales 
adquiridos hasta la fecha, se pretende analizar desde el punto de vista del  
mercadeo cuáles son los comportamientos, actitudes y  conductas en el consumo 
infantil, específicamente en la fuerte influencia de  la publicidad como fuerza 
motivadora en la elección de un producto para impulsar a que sus padres realicen 
la compra. 
 
 
A través de un completo análisis del entorno socio cultural,  sus tendencias y lo 
que representa en el amplio y competitivo sector empresarial, con este proyecto se 
busca establecer la relación entre el consumidor infantil y el tipo de producto que 
consume. Además de analizar a profundidad sus actuales preferencias, mostrando 
así las variables  del mercado global. 
 
 
Actualmente los niños se han convertido en un mercado atractivo para la 
publicidad, por largas horas están expuestos ante la televisión y el computador, 
por lo que para la publicidad se convierte cada vez más en un blanco fácil para el 
ofrecimiento de marcas y su ataque es cada vez mayor. A lo que ellos responden 
con las grandes cantidades de consumo, el descontrol en su conducta y en sus 
actitudes para la elección del producto. Son influenciables fácilmente y su entorno 
es factor clave al mostrar las tendencias que para estos representa moda; de allí 
que sea este mercado considerado como mayor consumidor que el de los adultos. 
Los canales cada día descubren que aquí  se presenta una oportunidad fuerte 
para lograr las ventas e incrementar utilidades en las compañías, estos 
representan un gran nicho y una valoración de estrategias múltiplex para llegarles 
a estos, aun cuando reconocen el difícil papel que esto representa ya que estos 
son mercados cambiantes de forma impresionante. 
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5. MARCO DE REFERENCIA  
 

5.1 MARCO CONCEPTUAL 
 

Marketing: conjunto de técnicas utilizadas para la comercialización y distribución 
de un producto entre los diferentes consumidores. El productor debe intentar 
diseñar y producir bienes de consumo que satisfagan las necesidades del 
consumidor. El marketing tiene como función destacar la investigación de mercados 
y el diseño, desarrollo y prueba del producto final. 
 
 
El Marketing Infantil es una herramienta formadora de futuros consumidores y 
posteriores clientes que tiene como fin llegar en principio a padres y madres. Con el 
tiempo sus acciones, seguidas de hábitos de conducta de los niños formarán al pre 
adolescente y por último al adolescente consumidor. 
 
 
El Marketing Adolescente ayuda a las empresas orientadas a esté nuevo 
consumidor tan exigente a influir en sus decisiones, utilizando sus mismos códigos 
y por sobre todo ser uno de ellos. “Hacerlo con ellos y no para ellos”, es la política 
que Teen Entertainment Group enseña a sus clientes en sus primeras estrategias 
demostrándoles que así formarán al cliente adulto fiel a su marca de por vida. 
 
 
El Marketing Tween es una transición entre el niño y el adolescente denominada 
pre adolescente. Para las empresas que quieren llegar a ellos se les hace imposible 
porque al ser una edad de transición no se puede saber bien cuáles son sus 
necesidades y nuevos códigos. 
 
 
Comportamiento del consumidor: puede definirse como el comportamiento que 
los consumidores muestran al buscar, comprar, usar, evaluar y disponer de los 
productos, servicios e ideas que esperan que satisfagan sus necesidades. 
 
 
Comportamiento: se refiere a las acciones de un objeto u organismo usualmente 
en relación con su entorno o mundo de estímulos. 
 
 
Consumidor: es una persona u organización que consume bienes o servicios 
proporcionados por el productor o el proveedor de servicios. 
 
 
El mercado infantil se ha consolidado y se ha convertido en el foco de atención. A 
los niños les entusiasma ser los protagonistas principales de sus compras. 
Encuentran placer en el consumo de sus productos y servicios, pero además 
sienten que la compra no resulta interesante si no lleva aparejada una dosis 
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razonable de satisfacción. Y este hecho parece ser independiente del nivel de renta 
familiar. 
 
 
Mercado: es cualquier conjunto de transacciones, acuerdos o intercambios de 
bienes y servicios entre compradores y vendedores. 

 
 

Producto: es cualquier objeto que puede ser ofrecido a un mercado que pueda 
satisfacer un deseo o una necesidad. 

 

 
Publicidad: término utilizado para referirse a cualquier anuncio destinado al público 
y cuyo objetivo es promover la venta de bienes y servicios. La publicidad está 
dirigida a grandes grupos humanos y suele recurrirse a ella cuando la venta directa 
de vendedor a comprador es ineficaz2.  

 
 
5.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
5.2.1 El Marketing. "El marketing es un proceso social y administrativo mediante 
el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de 
generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes”3. 

 
 
El marketing busca satisfacer las necesidades y los deseos de las personas a 
través del estudio del comportamiento del consumidor quien brinda el 
conocimiento para captar las necesidades de consumo. 

 
 
Ahora bien, se puede decir que el Marketing Infantil es una herramienta formadora 
de futuros consumidores y posteriores clientes que tiene como fin llegar en 
principio a padres y madres, y que con el tiempo sus acciones, seguidas de 
hábitos de conducta formarán al pre adolescente y por último al adolescente 
consumidor. 

 
 

                                            
2
 Tesis doctorales sobre Marketing universidad de Barcelona- España  [en línea]. España: 

Universidad de Barcelona, s.f.   [consultado enero de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/biblioteca/enlacesidi/literaturagris.asp. 
3
 KOTLER, Philip, Dirección de Mercadotecnia. 8 ed. México: McGraw Hill, 2006. p. 7 
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Jean Piaget es el principal exponente del enfoque del desarrollo cognitivo del niño. 
Su principal importancia son los cambios cualitativos que tienen lugar en la 
formación mental de la persona, desde el nacimiento hasta la etapa de madurez4.  
 
 
Dentro de este esquema de organización de las estructuras cognitivas del niño, 
existen tres etapas identificadas por Jean Piaget. 
 
 
La primera etapa es el sensorio-motor que va de los 0 a los 2 años de edad, en la 
que el niño es capaz de interpretar ciertos indicios, ya sea referido a experiencias 
familiares o aun proyecto de acción.  
 
 
La segunda etapa es la preoperacional que va desde los 2 a los 7 años de edad, y 
es donde se desarrollan las capacidades simbólicas. Desarrolla habilidades del 
lenguaje, dibujo y actividades prácticas.  
 
 
Y por último la etapa del desarrollo de las operaciones, que dura de los 7 a los 17 
años de edad y que se caracteriza por que el niño accede a la conceptualización; 
es decir, la posibilidad que se le ofrece de no aprehender los objetos solamente a 
través de su apariencia, si no de captarlos también, gracias a sus relaciones 
internas. 
 
 
A partir de los hallazgos de Piaget, podemos interpretar que el niño podrá 
entonces desde los siete u ocho años, utilizar más atributos en la elección de un 
producto y no complacerse con juzgarlo, o bien por su tamaño o por cualquier otro 
elemento único que el niño prefiera en su relación con el objeto, el niño 
comprende aunque al principio tan solo de manera imperfecta, que debe elegir 
frente a las distintas alternativas propuestas, la que considere como el mejor 
compromiso posible. Esto nos lleva a pensar que las elecciones de un producto 
por el niño obedecen a sus desarrollos cognitivos. Este es uno de los aspectos 
que determinan la elección de los niños. También hay aspectos de orden afectivo, 
cultural y social. 
 
 
Tomando como punto de referencia el tema central de la investigación que es 
identificar el nivel de influencia que tienen los niños de 6 a 9 años de edad en la 

                                            
4
 PIAGET, Jean, Citado por BREE, Joel.  Niños el consumo y el marketing. Barcelona: Editorial 

Paidós, 2002. p. 34, 35,37.   
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toma de decisión de compra de los padres de; se encontró que el niño en el 
proceso de compra debe pasar por varias etapas. 
 
 
La primera etapa es la elección, en donde los niños se encuentran en perfectas 
condiciones de desarrollar estrategias. Niños entre 6 y 7 años de edad son 
capaces de jerarquizar diversas proporciones manteniendo una perfecta 
coherencia en los criterios de clasificación, en el caso de los niños de 4 y 5 años 
de edad ya no es un procedimiento cognitivo natural, solo harán el esfuerzo de 
llevarlo a cabo realmente en las situaciones en las que entren en un lazo afectivo 
con el producto, cuando no les interesa mucho el producto tienden a seguir las 
decisiones de sus padres en cuanto a precio o marca. 
 
 
Los niños de 8 y 9 años de edad ya evalúan las consecuencias que pueda tener 
una elección en comparación con otra, lo que anticipara un riesgo percibido dentro 
de su proceso de consumo. 
 
 
La segunda etapa es la marca, el concepto de marca es asimilado por la mayoría 
de los niños entre los 6 y 7 años de edad. Según un estudio realizado con 
diferentes productos entre ellos, artículos para el hogar, los niños tenían que citar 
los nombres de las marcas que recordarán, como mínimo una marca es citada 
correctamente a la edad de 7 años. 
 
 
Para un niño en quien la memoria visual alcanza un nivel de eficacia satisfactoria 
de manera más precoz que la memoria verbal, el nombre de la marca no es 
forzosamente, para ellos el logotipo que figura en el paquete o el personaje que va 
asociado a éste5, constituyen unos signos de reconocimiento mucho mejor, para 
los niños las marcas entran por la televisión, el cine o las vallas publicitarias, por 
esto hay que esforzarse para simbolizar una marca con un personaje como es el 
caso de Kellog`s. 
 
 
Los niños retienen cinco formas posibles de fidelidad a la marca: el niño solamente 
consume una sola marca para un tipo de producto determinado, el mismo escoge 
lo que quiere y lo vuelve a pedir. 
 
 
El niño sólo consume una marca de un tipo de producto, pero no es él quien lo 
escoge es su madre que se deja llevar por la costumbre comprando siempre la 
misma marca y el niño utilizándola. 
 

                                            
5
 BREE, Joel. Óp. cit. p. 247-262. 
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El niño consume cierta cantidad de marcas para un producto determinado y es la 
madre quien en cada ocasión escoge la marca comprada dentro de ese conjunto. 
 
 
El niño prueba todos los productos que se presentan y mantiene esa fidelidad 
durante cuatro o cinco compras en cuanto el producto le gusta. 
 
 
Al niño le gusta probar productos, pero los considera en primer lugar como 
conceptos y no le importa la marca como tal, a partir del momento en que estos 
responden a sus expectativas. 
 
 
La tercera etapa son los precios. Cuando los niños ya son compradores, es decir, 
que pagan algunos productos con su propio dinero, como las chocolatinas o 
cualquier otro tipo de dulce, siempre tratan de pagar lo mínimo posible, el precio 
es un criterio que se puede utilizar para evaluar la similitud entre diferentes 
productos, el niño determina de acuerdo al precio la cantidad que puede comprar. 
Los niños también asocian el precio con la calidad, están dispuestos hacer un 
esfuerzo en cuanto al precio si el producto es atractivo. Los niños dan un alto valor 
al dinero por esto son consumidores prevenidos. 
 
 
La cuarta etapa es el empaque, esto es muy importante para el niño en el 
momento de la compra, ya que por el muñeco, la imagen logo, el tamaño o los 
colores, los niños pueden decidirse al momento de comprar, por esto las góndolas 
con productos alimenticios para los niños son muy atractivas. 
 
 
La quinta etapa son las promociones, el niño se muestra sensible e influenciado 
por las promociones, el marketing directo tiene una importancia creciente que 
tienden a enriquecer la marca. Para los niños los lanzamientos promociónales 
representan el hada buena que distribuye regalos, según investigaciones las 
madres prefieren regalos educativos para toda la familia que juguetes de plástico, 
los rompecabezas, y los juguetes que se rompen con facilidad. Los niños por el 
contrario se contentan con este tipo de juguetes y las madres compran estos 
productos para complacer a sus hijos. 
 
 
Según investigaciones realizadas por expertos6, con niños de 6 a 9 años de edad, 
centra la atención del presentador  en cómo aprenden a comprar y a consumir 
estos pequeños y en la interacción madre e hijo en el proceso de compra. Los 

                                            
6
 Niños: su influencia en el consumo. [en línea]. Colombia: Revista dinero, sección mercadeo, 2003. 

[consultado en mayo de 2011]. Disponible en línea: http://www.dinero.com/edicion-
impresa/mercadeo/ninos-su-influencia-consumo_3553.aspx. 
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niños aprenden a comprar y a consumir de sus padres. Si bien la televisión puede 
tener una influencia persuasiva, en los niños y reaccionan ante ciertas marcas, la 
familia contribuye en la enseñanza de los aspectos racionales de consumo, 
incluyéndose las necesidades de consumo básicas.  
 
 
Los papás instruyen a sus hijos sobre la relación entre precio y calidad, que 
incluye las experiencias con el uso del dinero y las maneras de comprar para 
obtener productos de calidad. También enseñan a sus hijos como realizar 
compras comparativas, eficaces y como comprar productos en oferta. Los niños 
observan e imitan el comportamiento de sus padres ya que estos sirven como 
modelos de rol.  
 
 

 Los niños componen tres mercados diferentes 
 
 
Mercado Primario: los niños gastan dinero en cumpliendo sus propios deseos y 
necesidades, el dinero que reciben de los padres solo representan el 45% de sus 
ingresos; el resto proviene del dinero que ganan por hacer tareas en el hogar y de 
regalos de los familiares. Aproximadamente una tercera parte la utilizan para 
comprar alimentos y bebidas y el resto lo gasta en juguetes, ropa, películas y 
juegos7.  
 
 
Mercado de influencia: ocurre cuando el padre se ve influenciado por el niño en 
su decisión de compra, se trata de un controlador clave de la selección de 
productos, los investigadores estiman que en promedio, lo niños solicitan una 
compra cada dos minutos cuando van a la tienda con sus padres8. 
 
 
Mercado Futuro: se busca establecer la lealtad hacia la marca desde una edad 
temprana, los niños empiezan a acompañar a los padres al mercado incluso 
cuando tienen un mes de edad, y empiezan hacer compras desde los cuatro 
años9.  
 
 
A pesar del poder de compra de los niños, existe relativamente pocos datos reales 
sobre sus preferencia o influencias sobre los patrones de gasto a diferencia de los 
adultos los niños son sujetos difíciles para los investigadores de mercados, ya que 

                                            
7
 ASSAEL, Henry. Comportamiento del consumidor. 6 ed. México: Internacional Thomson editores., 

1999. p. 509. 
8
 Ibíd., p. 509. 

9
 Ibíd., p. 510.  
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suelen ser portavoces poco confiables de su propio comportamiento, tienen una 
mala memoria y con frecuencia no entienden preguntas abstractas10. 
 
 
“En Colombia un estudio desarrollado por la Revista de Alimentos en el año 2008 señaló 
que el 57% de los niños recibe dinero de sus padres como mesada para los gastos de la 
semana, mientras otro 25% de los niños señalan que sólo reciben dinero muy de vez en 
cuando y el 18% aseguran que no reciben dinero y sólo consumen lo que sus padres 
compran”11. 

 
 
Figura  1. Distribución de mesadas en niños colombianos. Estudio. Año 2008. 
 

 
Fuente: según datos obtenidos de Pequeños niños, grandes utilidades [en línea]. Colombia: 
Revista Alimentos, 2008 [consultado enero de 2011].  Disponible en Internet: 
http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/edicion-10/informe-mercado-infantil.htm. 

 
 
Los niños de estrato medio - alto en Colombia reciben en promedio $ 6000 
semanales, excluyendo los regalos o el dinero que puedan recibir de otros 
familiares diferentes a sus padres. A medida que aumenta la edad, también se 
incrementa el monto de dinero confiado a los niños, en Colombia un pequeño 

                                            
10

 SIMONS, Janet. “Youth Marketing: Children’s Clothes Follow the Latest Fashion “, Advertising Age 
(February 14 de 1985): 16. 
11

 Pequeños niños, grandes utilidades [en línea]. Colombia: Revista Alimentos, 2008 [consultado 
enero de 2011].  Disponible en Internet: http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/edicion-
10/informe-mercado-infantil.htm. 
 

http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/edicion-10/informe-mercado-infantil.htm
http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/edicion-10/informe-mercado-infantil.htm
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entre 6 y 7 años maneja $ 7000 mientras uno de 8 a 9 recibe $10.000 y un 
preadolescente de 10 a 11 años maneja $ 13.000 semanales.  
 
 
“El porcentaje de dinero que reciben los niños varía según el nivel socioeconómico, el 
estrato alto presenta mayor manejo de mesada (70%), frente a los estratos medio, medio 
bajo y bajo (59%, 55% y 52%) respectivamente, donde hay más uso de la entrega de 
dinero sin mesada”12.  

 
 
Figura  2. Cantidad de dinero recibido por estrato  

 
Fuente: según datos obtenidos de Pequeños niños, grandes utilidades [en línea]. Colombia: 
Revista Alimentos, 2008 [consultado enero de 2011].  Disponible en Internet: 
http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/edicion-10/informe-mercado-infantil.htm. 

 
 
Esta investigacion fue ampliamente aprovechada por la cadena de restaurantes Mac 
Donald´s, donde las conocidas Cajitas Felices cuentan con colecciones de personajes de 
películas, muñecos animados o personajes “históricos” como el Chavo, Star Wars o la 
última película de Disney. “Los personajes se renuevan cada mes, y la posibilidad que le 
da a los niños de llevarse el juguete a la casa, permite que tengan un pedazo de la 
experiencia McDonald's en otros lugares”13.  

 
 

                                            
12

 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/edicion-10/informe-
mercado-infantil.htm. 
13  Ibíd., Disponible en Internet: http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/edicion-10/informe-

mercado-infantil.htm. 

http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/edicion-10/informe-mercado-infantil.htm
http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/edicion-10/informe-mercado-infantil.htm
http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/edicion-10/informe-mercado-infantil.htm
http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/edicion-10/informe-mercado-infantil.htm
http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/edicion-10/informe-mercado-infantil.htm


 

28 
 

En adición a esto, los expertos de Metis Strategic Research afirman que la influencia de 
los niños no se reduce a las cantidades que ellos dispongan para gastar, ya que sus 
opiniones tienen gran relevancia en la compra de los víveres y mercado, así como sobre 
objetos que son para ellos y los que se adquieren para el hogar14. 

 
 
El mismo estudio, arrojó que  en Colombia el 84% de los niños acompaña a los 
padres a hacer las compras de mercado. De ese porcentaje, el 28% lo hace 
siempre y el 52% a veces, si bien las niñas y los hijos más pequeños tienden a ir 
más. 
 
 
La influencia que ejercen los niños en el momento de la compra es más fuerte 
sobre los productos que están pensados para su gusto, como golosinas, helados y 
refrescos, pero también lo es en otros productos para el hogar como el papel 
higiénico, los lácteos y productos para el aseo del hogar y personal.  
 
 
Si bien al preguntarles por la cantidad consumida aparecen las diferencias 
esperadas por estrato socioeconómico, se puede destacar que mientras en los 
estratos bajos se consumen más chupetas, chicle, leche con chocolate y 
gaseosas, en el estrato medio se prefieren el yogurt, la leche saborizada y los 
caramelos, mientras en los estratos altos se inclinan por los postrecitos de leche, 
los chocolates, el cereal para desayuno y los jugos listos para tomar.   
 
 
La influencia de la publicidad opera de forma indirecta, actuando sobre los medios 
de comunicación, que desean atraer a las audiencias infantiles para atraer a su 
vez la inversión publicitaria; y con este fin le ofrecen al niño contenidos recreativos 
destinados a fidelizarlo como espectador. 
 
 
Paradójicamente, esto ocurre cuando la mayoría de cadenas de televisión 
generalistas no muestran una política clara de programación infantil, realmente 
comprometida con el niño, sus gusto y necesidades, y parecen haber dejado este 
cometido a las cadenas específicas destinadas al público infantil (Jetix, Cartoon 
Network, Disney Channel, Boomerang) accesibles sólo para aquellos niños que 
disponen de canales de pago. En las cadenas generalistas los horarios de tarde 
se rellenan con series y programas no muy adecuados para los niños pero que, 
indudablemente, ejercen una capacidad de atracción sobre ellos: ya es sabido que 
a los niños les gusta ver la programación de los mayores. Y es evidente que los 
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 Ibíd., Disponibilidad en Internet: http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/edicion-
10/informe-mercado-infantil.htm. 
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niños están frente al televisor porque los anuncios emitidos en esa franja horaria 
van inequívocamente destinados al público infantil15.  
 
 
La importancia de los niños como público para las campañas de publicidad y para 
el medio de televisión ha cambiado notablemente. Antes el niño era una parte más 
de la audiencia, y no una de las más significativas desde el punto de vista de la 
rentabilidad.  
 
 
Los niños como consumidores son compulsivos y les atrae visualmente figuras 
alusivas a dibujos animados, colores, personajes televisivos, etc. Son muchas las 
cosas que les atraen a los pequeños, que le regalen objetos tales como peluches 
o figuritas coleccionables. Ellos ejercen sobre sus padres una gran influencia al 
momento de comprar cualquier tipo de productos que se ofrecen en el mercado, 
algunos a un alto precio; a su vez, los padres están dispuestos a comprarles lo 
que sea en retribución al tiempo que no le dedican por diversas razones. 
 
 
La Revista Dinero también realizó una investigación acerca de la influencia que 
tienen los niños en la decisión de compra de los padres y que tan efectiva es la 
publicidad en ellos16. 
 
 
Se ha demostrado que las empresas están diseñando todo tipo de estrategias 
para despertar la curiosidad de los niños, este hecho lo demostró reciente mente 
el Supermercado Carulla quien en los puntos de pago vendió Legos con los 
personajes de las Guerra de las Galaxias y en menos de tres meses vendió más 
de 150.000 cajas. 
 
 
Así mismo Alquería se lanzó al mercado con su nueva avena titulada “sabor 
misterioso” y Margarina Campi a través de comerciales y activaciones en el punto 
de venta, enfocados a captar la atención de los niños han logrado gran 
participación en el mercado, es decir, han aumentado sus ventas. 
 
 
A pesar de estos casos de éxito, las marcas en Colombia continúan con una 
aproximación muy tímida hacia la población menor de 12 años. Según Diego 

                                            
15

 Marketing Kids. Los niños se han hecho grandes [en línea]. España: UCM, 2005 [consultado 
enero de 2011].   Disponible en Internet: 
http://eprints.ucm.es/10282/1/PublicidadyNi%C3%B1os.pdf. 
16

 Los niños mandan [en línea]. Colombia: Revista Dinero, febrero 18 de 2011. Edición 367 
[consultado enero de 2011].  Disponible en Internet: http://www.dinero.com/edicion-
impresa/mercadeo/ninos-mandan_84060.aspx. 
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Plazas, del equipo de investigación de Rep/Grey, "en la publicidad de consumo 
masivo el niño sigue siendo el objeto divertido, tierno y juguetón para estimular la 
compra de la mamá y no para estimular la del niño"17. 
 
 
Ya que los niños son totalmente sensoriales y experienciales, el supermercado es 
el lugar ideal para hacer degustaciones. "En Colombia, las marcas siguen 
llamando la atención con figuritas gratis pegadas a los productos. Algo que según 
el investigador Plazas ya no despierta ningún asombro en los niños. 
 
 
A los niños lo que realmente les impacta son las sorpresas inesperadas y las 
experiencias nuevas. Ramos, por ejemplo, le está apuntando a esta búsqueda y, 
en sus estudios recientes, solo definió qué productos nuevos sacar al mercado 
una vez encontró ese algo que les quitó a los niños el habla.  
 
 
Los niños de hoy son más exigentes por su misma curiosidad natural, de la cual se 
están contagiando sus padres y, por esa vía, pueden entrar al hogar todo tipo de 
productos y servicios para el disfrute de todos. El niño está saturado de productos 
y se ha vuelto muy selectivo en aquello que realmente llama su atención y, por 
esta razón, sus padres le creen. Lo importante entonces es hablarle directamente 
al niño en su lenguaje y de verdad sorprenderlo con lo que se le ofrece, de lo 
contrario, cualquier esfuerzo para llegar a él no resultará exitoso. 
 
 
Dado que el niño influye en la decisión de compra del padre de familia a través  de 
ciertos comportamientos entre ellos la actitud, podemos dar una breve descripción 
acerca de los mismos. 
 
 
¿Qué significa el concepto de comportamiento del consumidor?, si bien este 
concepto cuenta con muchas definiciones, también se puede decir que se habla 
de un comportamiento dirigido de manera específica a la satisfacción de 
necesidades mediante el uso de bienes o servicios18. Se trata por una parte de 
actividades externas como la búsqueda de un producto, su compra física y el 
transporte del mismo; y actividades internas como el deseo de un producto, la 
lealtad hacia la marca de producto o la influencia psicológica producida por la 
publicidad. 
 

                                            
17

 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.dinero.com/edicion-impresa/mercadeo/ninos-
mandan_84060.aspx. 
18

 ARELLANO, Rolando. Comportamiento del consumidor, enfoque América latina. México: 
McGraw-Hill Interamericana Editores S.A.,  2002. p. 6-7, 64-65. 
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La definición de comportamiento del consumidor abarcará una amplia variedad de 
aspectos, la cual comprenderá a los consumidores individuales como amas de 
casa, niños, hombres adultos empresas, etc., diferentes agrupaciones de compra 
(individual o colectiva, familiar, empresarial o industrial) a los fenómenos internos o 
externos expuestos anteriormente. 
 
 
A partir de los 6 años los niños van a la escuela y adquieren mayor independencia 
emocional respecto a sus padres. Allí empiezan a formar sus primeros grupos de 
amigos personales, por cuyo medio se expresan sus gustos y se forman sus 
propias opiniones. 
 
 
Los mayores gastos diferenciales en esta edad están centrados en los gastos 
escolares y en juegos generalmente de mayor valor que en los infantes. Un 
aspecto importante desde el punto de vista comercial es que los niños comienzan 
a definir sus gustos personales en función de su grupo de amigos y de la 
publicidad y ellos son los que les solicitan a sus padres que le compren tal o cual 
artículo. Comienza a ser necesario, entonces dirigir algunos aspectos de la 
publicidad hacia este grupo, ya que ellos señalan a los padres qué comprar e 
incluso cuando son los padres quienes realizan la compra. 
 
 
La teoría del aprendizaje de Pavlov, radica en que el comportamiento del niño se 
manifiesta a partir de conocimientos adquiridos y no necesariamente sobre la base de 

cálculos específicos en cada situación19. El ejemplo más claro es la situación de 
compra de un producto cualquiera, por ejemplo, el jabón. 
 
 
La compra de un jabón debe realizarse debe realizarse mediante la observación 
de todas las características de todos los jabones existente en el mercado. Así 
luego de haber apreciado las ventajas y desventajas de todos ellos (cantidad, 
precio, aditivos, perfume, características externas, etc.), el análisis del 
comportamiento real muestra, sin embargo, que en la práctica no sucede siempre 
así, sino que comúnmente las personas compran sólo aquellos productos que 
conocen y que anteriormente le han brindado buenos resultados, dejando de lado 
el análisis de muchas de las alternativas existentes. 
 
 
La teoría del condicionamiento instrumental se basa fundamentalmente en un 
comportamiento al cual se le asocia una recompensa o un castigo. La idea 
principal es que la recompensa por un determinado comportamiento hará que 
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crezca la posibilidad de realización o de repetición del mismo. Por el contrario, si 
una persona realiza un comportamiento y se ve castigada o penalizada por 
hacerlo, la posibilidad de repetición de esta misma actitud disminuirá. 
 
 
El ejemplo más simple para este proceso es cuando un niño al que cada vez que 
pone los codos encima de la mesa a la hora de comer, se le dice que los quite de 
allí o no verá su programa favorito en todo el día. La repetición de esta situación 
hace que los niños eviten realizar estas acciones, es decir, que aprendan a no 
poner los codos encima de la mesa. 
 
 
La teoría del aprendizaje por sello, retoma las afirmaciones de la escuela 
psicoanalítica respecto a la importancia de algunos momentos o situaciones de la 
niñez en los individuos, que van a marcar la personalidad para siempre. 
 
 
Teoría del aprendizaje por observación o modelado, manifiesta que la persona 
aprende comportamientos mediante la observación de un modelo ya sean los 
padres, amigos, personajes de televisión, etc. Que no necesariamente llevan a 
ejecutar en una acción, es decir, el observador atiende, codifica, ensaya 
mentalmente y ejecuta un comportamiento antes de que este sea reforzado con un 
premio o un castigo; aprende antes de realizar la conducta, sin refuerzo inmediato. 
  
 
¿Qué es la Actitud?, podemos definirla como la idea que un individuo tiene sobre un 
producto o servicio respecto a si éste es bueno o malo (en relación con sus necesidades y 
motivaciones), lo cual lo predispone a un acto de compra o de rechazo frente a dicho 
producto o servicio20. 

 
 
En la definición de actitud se puede diferenciar tres elementos principales: el 
conocimiento o cognitivo, el afectivo y el conductual. 
 
 
Elemento cognitivo: es la concepción que el individuo tiene de los objetos o la idea 
que el individuo utiliza para el pensamiento, según Triandis. Abarca el 
conocimiento del objeto de la actitud y las creencias del individuo acerca de la 
existencia de uno o varios atributos a éste.  
 
 

                                            
20

  Ibíd., p. 190-197 
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El elemento cognitivo de la actitud incluye también las características que este 
posee. Entre ellos se encuentra: el conocimiento de la existencia de un producto, 
que hace referencia a una persona que no conoce o que nunca ha probado o 
tenido referencias de un producto, no podrá tener una actitud frente a éste. El 
conocimiento de las características del producto, y la comprensión adecuada de 
las características del producto tiene gran importancia en la orientación de las 
actitudes respeto al producto. 
 
 
Elemento afectivo: es la emoción que acompaña a la idea que tiene el individuo 
sobre un determinado objeto y se expresa en el sentido de querer o no querer al 
objeto en referencia. Algunos aspectos relacionados con el elemento afectivo son: 
la afectividad es un continuo, la afectividad hacía un producto está representada 
por un continuo entre querer y no querer. La afectividad hacia el producto se 
basará en la afectividad sentida hacia las características conocidas de producto, 
por ello la publicidad busca informar a los clientes características agradables del 
producto y evita las características negativas. En un conflicto de fuerzas afectivas, 
ganará aquella que tiene más fuerza, si dos características del producto tienen 
relaciones afectivas contradictorias con el individuo, por ejemplo un producto 
bonito pero anticuado21. 
 
 
Elemento conductual: es la predisposición a la acción que resulta del valor afectivo 
asignado al objeto22. Ejemplo, si la marca Largos y Puntas tienen una connotación 
negativa para el cliente, este probablemente no se sentirá inclinado a comprarlo o 
no tendrá intención de hacerlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

                                            
21

 Ibíd., p. 194. 
22

 Ibíd., .p. 196-197. 
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6. EL PAPEL DE LA PUBLICIDAD EN LOS ASPECTOS SOCIALES 
 

6.1 CONCEPTO DE LA PUBLICIDAD Y SU INFLUENCIA SOCIAL 
 
 

Es un mensaje comunicativo destinado a personas pertenecientes a un  público 
objetivo al que se pretende atraer con cada anuncio enviado, que tiene como 
finalidad promover y persuadir sobre un producto o servicio en específico. Se vale 
de instrumentos comunicativos que son la base para influenciar en las 
motivaciones y gustos de este público. 
 
 
Estas herramientas además están concretadas en su utilización por estrategias 
antes planteadas en las cuales se trazan las necesidades a indagar y a penetrar 
para difundir ideas de creatividad que sean la fusión de diversas culturas, 
pensamientos y gustos. 
 
 
Se encuentra en todo lugar, se ha extendido de manera impresionante uniendo así 
toda frontera, país y región; su ámbito es local, nacional e internacional y crea con 
su forma de persuadir, una imagen de toda compañía u organización  realizando 
descripciones detalladas, compartiendo conocimientos, realizando correcciones de 
malas impresiones, lanzamientos de nuevos productos y servicios o innovaciones 
de productos ya existentes. En fin la totalidad de mensajes que esta herramienta 
muestra es impresionante. 
 
 
Su habilidad comunicativa es  alta, además de pretender marcar y dejar huella por 
así decirlo en el público; de operar con  anuncios que sean recordados. 
 
 
La publicidad además es portadora de las nuevas tendencias de consumo en el 
mercado que varían notablemente por el desarrollo y las ideologías que cambian 
constantemente en la sociedad. Es innovadora en medios de comunicación que 
den a la talla de los mensajes a publicar, ya no sólo se emplean medios 
tradicionales, también se emplean medios pocos tradicionales material BELLOW 
THE LINE. 
 
 
El propósito de la publicidad es claro no sólo busca vender productos y 
promocionar diversos servicios, busca conjuntamente  estimular el apego por 
marca y la fidelidad a esta; creando así nuevos estilos de vida. Su función de 
informar es educadora ya que pretende por encima de todo tener en cuenta el 
interés del público y su bienestar. Esto se puede precisar en las diversas 
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campañas sociales que esta hace abordando temas como: la pobreza, las drogas, 
la educación, entre otros. 
 
 
La publicidad establece el reflejo de la sociedad actual e influye en su clasificación 
incurriendo en nuevas conductas, en cambios sociales, en aportes al desarrollo 
personal y formando así una actitud consciente de la realidad actual del mundo. Lo 
hace valiéndose y dejando claro que no traspasa las reglas de hacer de la 
creatividad un anuncio poco contribuyente a la situación de cada país, de la 
economía y del desarrollo universal. 
 
 
La publicidad existe desde los orígenes de la civilización y el comercio, es decir, 
se remonta a la antigüedad. Desde que existen productos que comercializar ha 
habido la necesidad de comunicar la existencia de los mismos; la forma más 
común de publicidad era la expresión oral. Uno de los primeros métodos de 
publicidad consistía en pintar los anuncios en los muros. Los arqueólogos han 
encontrado numerosas muestras de esta técnica, en especial en la antigua Roma 
y en Pompeya23. 
 
 
Durante la Edad Media se desarrolló una técnica muy efectiva, que consistía en 
anunciar productos, gracias a los pregoneros, personas que leían noticias en 
público, o comerciantes que anunciaban sus productos.  
 
 
A finales del siglo XIX muchas empresas estadounidenses empezaron a vender 
sus productos en envases que llevaban impresa la marca. Este hecho marcó un 
hito en la historia de la publicidad, puesto que antes los productos domésticos 
como el azúcar, el jabón, el arroz, la leche, la manteca, y los caramelos  se 
vendían a granel, por lo que los consumidores no habían conocido hasta entonces 
al productor. Los primeros en utilizar esta técnica fueron los vendedores de 
jabones y detergentes. Entre los primeros (que datan de 1880) destacan Ivory, 
Pars' y Colgate24. 
 
 

                                            
23

 Los orígenes de la publicidad se remontan a la antigüedad [en línea]. España: Ideas 
comunicación, 5 de febrero de 2011 [consultado noviembre de 2010].   Disponible en Internet: 
http://www.ideascomunicacion.com/noticias/general/ideas_comunicacion_en_el_periodico_el_pueb
lo.html. 
24

 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.ideascomunicacion.com/noticias/general/ideas_comunicacion_en_el_periodico_el_pueb
lo.html. 
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La publicidad tiene como objetivo informar al consumidor sobre los beneficios de 
un determinado producto o servicio, resaltando la diferenciación que tiene  sobre 
otras marcas, también permite la independencia económica de los medios de 
comunicación respecto del Estado. 
 
 
Uno de los principales objetivos de la publicidad es aumentar la  demanda y 
modificar las tendencias de demanda de un producto, bien o servicio.  la 
comercialización pretende identificar el mercado apropiado para cada producto, la 
publicidad es la comunicación por la cual la información sobre ese producto es 
transmitida a un público objetivo.  
 
 
La publicidad puede tener un alcance local, nacional e internacional. Los precios 
de una campaña publicitaria dependerán de su ámbito de implantación.  
Los mensajes publicitarios aparecen en diversos medios. Como son los 
periódicos, la televisión, la venta por correo, las publicaciones de información 
general, las revistas económicas, las vallas publicitarias y las revistas destinadas a 
diversos sectores profesionales. Además, una parte importante de la publicidad se 
transmite utilizando medios no destinados a ella de una forma específica, como 
puede ser un escaparate, el folleto de una tienda, calendarios, mensajes 
desplegados con aviones e incluso hombres-anuncio.  
 
 
En la actualidad se muestran mensajes publicitarios en los camiones y furgonetas 
de reparto, e incluso en los autobuses y taxis. Las bolsas de las tiendas también 
son un medio frecuente para anunciar productos o el mismo establecimiento.  
 
 
En la Publicidad directa se incluye toda la publicidad enviada por correo o 
entregada en persona al consumidor potencial, sin que para ello se utilice ningún 
otro tipo de medio como los periódicos o la televisión. La publicidad directa puede 
clasificarse en importantes modalidades como el envío de publicidad postal, la 
venta por correo o la entrega de folletos y catálogos. Su principal objetivo consiste 
en familiarizar al consumidor potencial con el producto, su denominación, el 
productor y las ventajas de la compra, así como informarle de los puntos de venta 
del artículo. También se pretende fomentar la venta de los distribuidores 
manteniendo la clientela y atrayendo a nuevos consumidores.  
 
 
En la publicidad se pueden distinguir dos importantes categorías: de bienes de 
consumo, dirigida hacia el consumidor final, y la empresarial, dirigida a los 
empresarios mediante periódicos y revistas de economía y otros medios 
especializados de comunicación. Estos dos tipos de publicidad utilizan multitud de 
técnicas para fomentar el consumo. 



 

37 
 

Existen diferentes tipos de publicidad, La forma más general de dividirla es  en 
Publicidad de Producto y Publicidad Institucional.  
 
 
La publicidad de producto busca influir y estimular al mercado sobre un producto 
específico, esta a su vez puede considerarse de Acción Directa cuando busca una 
respuesta inmediata, y de Acción Indirecta cuando su objetivo es estimular la 
demanda en un periodo algo más largo. Y la publicidad institucional busca generar 
aprecio y agrado por la organización así que no pretende vender un producto. 
Pueden identificarse dos clases. Primero la Publicidad de Servicio al Consumidor 
que informa sobre las actividades del anunciante para atender a sus clientes  y  la 
Publicidad de servicio Publico resalta el compromiso del anunciante con la 
comunidad en general para mejorar la calidad de vida25. 
 
 
También existe la Publicidad de Demanda Primaria, cuya misión es promover un 
producto en general sin entrar a discutir en marcas y la Publicidad de Demanda 
Selectiva, que tiene por objeto impulsar al consumo de una marca especifica del 
producto, esta es una publicidad de tipo competitivo, que toma su fuerza de 
señalar las ventajas diferenciales en algunos casos se puede llegar a la 
Publicidad Comparativa. Por último la Publicidad Cooperativa que reúne varias 
empresas bajo un mismo anuncio publicitario. Esta  puede ser Horizontal que trata 
de varias empresas del mismo nivel y vertical cuando empresas grandes y 
pequeñas trabajan juntas para llegar al mercado26. 
 
 
Es importante tener en cuenta que la Publicidad y la Propaganda no es lo mismo, 
estas también tienden a ser confundidas,  la Propaganda no es pagada y no se 
identifica explícitamente al interesado en su difusión. 
 
 
6.1.1 El proceso de comunicación publicitaria. El proceso de comunicación 
publicitaria consta de seis elementos básicos:  
 
 
 Emisor: quien emite el mensaje (agencia publicitaria) 
 Receptor: quien recibe el mensaje (publico meta) 
 Canal: por donde se comunica el mensaje (medios) 
 Código: la forma de comunicar o transmitir el mensaje (oral, visual) 
 Feed- back: respuesta obtenida 

                                            
25

 Instituto Nacional de Mercadotecnia y Publicidad [en línea]. Colombia: Rincón del vago, 4 de 
enero de 2005 [consultado noviembre de 2010].  Disponible en Internet: 
http://html.rincondelvago.com/publicidad_11.html. 
26

 Ibíd., Disponible en Internet: http://html.rincondelvago.com/publicidad_11.html. 
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 Fuente: es la generadora del mensaje (empresa anunciante) 
 
 
Lo que caracteriza a la publicidad es la forma del mensaje, el canal, el modo de 
procesar la información y la demora en la repuesta del receptor27. 

 
 
6.1.2 El sistema publicitario 
 
 
Agencia de publicidad: empresa de servicios que se encarga de la creación 
artística del mensaje, la producción del anuncio, la selección de los medios y la 
programación de la campaña publicitaria. 
 
 
Above the line: son actividades propias de publicidad de una agencia y por las 
que ésta puede percibir comisión de los medios de comunicación por la inserción 
de los anuncios. 
 
 
Below the line: técnicas de promoción alternativas a la publicidad que no pueden 
dar lugar a comisiones de los medios y en las que la agencia de publicidad carga 
unos honorarios por sus servicios.  
 
 
Bartering: es un sistema de intercambio de programas y anuncios entre un 
anunciante y una cadena de televisión relativo a la producción de un programa por 
el anunciante, a cambio de la cesión gratuita de espacios publicitarios. 
 
 
Central de medios: mayorista que compra lotes de espacio publicitario  a los 
medios y los revende al por menor a las agencias de publicidad y anunciantes 
directamente. 
 
 
Estrategias Publicitarias: la puesta en marcha de una acción publicitaria se 
organiza según las siguientes fases:  
 
 
El estudio del posicionamiento: se trata de analizar la situación del producto en el 
mercado. Para ello es necesario estudiar lo  siguiente:  
 

                                            
27

 Kot, Naty. Teoría de la publicidad [en línea]. Colombia: Monografias.com [consultado noviembre 
de 2010].  Disponible en Internet: http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml. 



 

39 
 

a) Análisis del producto: Se estudian sus características generales: sus 
utilidades,  sus formas y su valor de cambio.  
 
 
b) Análisis de la competencia: Se comparan las características del producto que 
se   quiere publicitar con las de aquellos otros que constituirán su competencia.  

 
 

El objetivo es descubrir aquellas características en las que el producto en cuestión 
resulta superior a los otros y que pueden, por tanto, constituir el principal atractivo 
para los consumidores.  
 
 
c) Estudio de la imagen del producto: Todo producto, si no es completamente 
nuevo en el mercado, tiene una imagen entre sus clientes potenciales y ésta se 
relaciona directamente con la de los productos de competencia.  
 
 
Reconocimiento de los clientes potenciales 
 
 
Consiste en el descubrimiento de los colectivos e individuos que son susceptibles 
de convertirse en los compradores del producto. Cuanto más conocimiento se tenga 
sobre éste público, mayor será la eficacia de la publicidad. 
 
 
Creación de la campaña 
 
 
Consiste en la construcción del mensaje adecuado -anuncio en prensa, spot 
televisivo para publicar el producto. 
 
 
Planificación de medios 
 
 
Es la planificación de los medios de comunicación y de las actividades que se 
pondrán a disposición del publicitario en una determinada campaña. En ella se tiene 
que establecer el número de inserciones de los anuncios en el medio, su 
regularidad y sus características.  
 
 
Análisis de la eficacia publicitaria 
 
 
Es el momento en que se estudian los resultados de la campaña. El primer factor a 
tener en cuenta es el resultado en las ventas. Pero cuando se trata de la 
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potenciación de una imagen de marca, esta eficacia tiene que establecerse a partir 
de estudios de opinión u otras investigaciones preparadas a este efecto28. 

 
 
6.1.3 Existen diferentes medios de publicidad 
 
 
• La publicidad televisiva: publicidad realizada a través de cadenas de televisión, a 
través de spots, patrocinios, es un medio de gran impacto. Sólo utilizable para 
productos o servicios de amplio consumo. Es sin lugar a dudas el ATL más 
poderoso.  
 
 
• La Publicidad radiofónica: ha sido desplazada por la televisión, mantiene un 
público que por necesidades concretas o preferencias subjetivas escuchan el 
medio fielmente.  
 
 
• La Publicidad en prensa y revistas: Medio muy segmentado por su naturaleza: 
existen revistas de niños, jóvenes, mujeres, profesionales, etc. Se trata de un 
medio leído por personas que gustan de información por lo que la publicidad 
puede ser más extensa y precisa.  
 
 
• La Publicidad exterior o vía pública: Vallas, marquesinas, transporte público, 
letreros luminosos, unipole, vallas prisma, etc. Debe ser muy directo e impactante.  
 
 
• Publicidad en Punto de venta (PDV): Se realiza por medio de displays, carteles, 
pósters, etc. que se sitúan en el lugar en el que se realizará la venta. Es un 
refuerzo muy importante pues es allí donde se decide la compra. Generalmente, 
se utilizan como BTL o complemento a campañas publicitarias y promociones en 
marcha.  
 
 
• Product Placement: es la presentación de marcas y productos de manera 
discreta en películas de cine, programas de TV, series, y noticieros.  
 
 
• La Publicidad en línea: conformado por las campañas basadas en respuestas e 
interactividad por parte de usuarios altamente focalizados. Van desde letreros, 

                                            
28

 Ibíd., Disponible:  http://www.wikilearning.com/curso_gratis/consumo_y_consumismo-
investigacion/3791-67) 
 

http://www.wikilearning.com/curso_gratis/consumo_y_consumismo-investigacion/3791-67
http://www.wikilearning.com/curso_gratis/consumo_y_consumismo-investigacion/3791-67
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hasta complejas campañas de mercadotecnia viral utilizando herramientas Web 
2.0 (blogs, comunidades virtuales de fotos y vídeos). 
 
 
Debido a que muchas empresas utilizan de una u otra forma la publicidad en casi  
todo el mundo y el elevado costo Per cápita ha llevado a muchos críticos a atacar 
esta industria alegando que es innecesaria, mentirosa, manipuladora y 
derrochadora. Estos analistas defienden que la industria publicitaria elevan de una 
forma innecesaria los costos de los bienes y servicios que anuncian.  
 
 
Los defensores de la publicidad reconocen las fallas y aceptan algunas críticas 
que se le hacen, pero defiende que el objetivo de la publicidad es hacer que el 
consumidor se interese por el producto para lograr aumentar las ventas y a su vez 
que las empresas reduzcan los costos unitarios de los productos aprovechando 
las economías de escala. 
 
 
La publicidad desempeña un papel muy importante en el desarrollo de mercados 
de bienes y servicios, proporciona grandes ingresos a los principales medios de 
comunicación, la industria que realiza los anuncios para la televisión y radio 
depende de las agencias de publicidad y los periódicos y revistas obtienen 
grandes ingresos gracias a la publicidad.  
 
 
Inicialmente el propósito de la publicidad era vender productos y promocionar 
servicios. Hoy en día esa visión ha cambiado y la publicidad  ahora estimula el 
amor por las marcas, y crea nuevos estilos de vida. Con sólo ver comerciales de 
televisión este transmiten un mensaje, un "estilo" de vida que acompasa con lo 
creativo e irreverente. 
 
 
Asimismo las marcas tienen una propia identidad que puede ser asociada con 
estereotipos mentales de las personas de modo que se puede generar una 
identificación con ellas. Las mismas técnicas de publicidad que promocionan 
productos comerciales y servicios se pueden utilizar para informar, para educar y 
para motivar al público sobre cuestiones serias sin contenido comercial, tales 
como el sida, el ahorro de energía o la tala de árboles. La publicidad, en su forma 
no comercial, es una herramienta educativa de gran importancia capaz de 
alcanzar y de motivar a gran cantidad de público. "La publicidad justifica su 
existencia cuando se utiliza para el interés público - es una herramienta de 
demasiado gran alcance para utilizarla solamente para los propósitos 
comerciales." - atribuido a Howard Gossage de David Ogilvy29. 
 

                                            
29

 Ibíd., Disponible:  http://www.wikilearning.com/curso_gratis/consumo_y_consumismo-
investigacion/3791-67). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sida
http://es.wikipedia.org/wiki/Ahorro
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://www.wikilearning.com/curso_gratis/consumo_y_consumismo-investigacion/3791-67
http://www.wikilearning.com/curso_gratis/consumo_y_consumismo-investigacion/3791-67
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El propósito de una campaña social es lograr un cambio en la conducta de las 
personas. Se encontraron  campañas sociales en los campos de: salud, medio 
ambiente, nutrición, uso de drogas, educación, economía, entre otras. Con  el fin 
de orientar a las personas para una buena elección en sus vidas. La mayoría de 
campañas sociales son financiadas por los gobiernos, en busca del bienestar 
social. Es importante resaltar que para una buena difusión de los mensajes, se 
debe utilizar todos los medios de comunicación existentes. 
 
 
Ahora se ha aumentado el esfuerzo por proteger el interés público regulando el 
contenido y el alcance de la publicidad. Algunos ejemplos son la actual prohibición 
de la publicidad del tabaco. En Perú, se aprobó una ley que impide realizar 
publicidad de cigarrillos en medios masivos sino únicamente en el punto de venta. 
También existe la autorregulación, por parte de la misma industria publicitaria, que 
se encarga de establecer ciertas normas fundamentales para la sana práctica de 
la comunicación comercial. En todo el mundo, existen diversos organismos 
encargados de velar por esta autorregulación publicitaria, bajo los principios 
fundamentales del respeto por la legislación local, la veracidad, la competencia 
honesta, leal y la moral social predominante. 
 
 
Los analistas de la publicidad en el mundo sostienen que el hombre moderno, 
aunque quiera, no puede prescindir de ella ya que el gran dilema del hombre 
moderno se reduce a qué producto comprar entre una inmensa variedad que a 
diario se le ofrece.  
 
 
Además, su ansiosa necesidad de estimular el consumo ha llegado a tener 
repercusiones profundas en la cultura y los procesos culturales de la mayoría de 
las sociedades regidas por el sistema capitalista, que vive hoy un proceso de 
globalización cuya profundidad aún no ha sido reconocida en su plena dimensión.  
La publicidad consiste en informar a las personas sobre un producto o servicio por 
medio de un anuncio pagado, con la intención de conseguir, crear o estimular en 
el receptor la necesidad de su compra, entonces ¿en qué se diferencia la 
publicidad que se perciben  a diario de la simple propaganda? Precisamente en la 
intervención fundamental del motor que mueve a la sociedad capitalista: el dinero.  
Para que una propaganda a determinado producto o servicio sea considerada 
publicidad, debe existir la contratación de una agencia y el pago para la realización 
del trabajo publicitario. De este modo la publicidad pasa a ser otro negocio más en 
la dinámica de los mercados.  
 
 
A pesar de la «mala prensa» de que generalmente son objeto los excesos de la 
publicidad, «nadie está dispuesto a renunciar a ella en el mundo de hoy». Pero lo 
cierto es, que la publicidad se ha convertido en creadora de deformaciones 
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sociales, éticas y hasta psicológicas. Además, su naturaleza fundamentalmente 
comercial tiende a relegar los valores profundos del ser humano, expresados en la 
cultura, y a establecer nuevos valores generalmente superficiales y de 
competencia indiscriminada. La publicidad se ve obligada a ejercer múltiples y 
retorcidas operaciones para formar en el consumidor actitudes, valores, 
motivaciones y decisiones favorables a la compra de mercancía.  
 
 
Influencia de la publicidad en el comportamiento del consumidor: para  hacer 
referencia a algún tipo de factor influyente en el comportamiento del consumidor, 
es importante aclarar ¿quién es el consumidor?,  Y ¿cuál es la importancia del 
comportamiento del consumidor?  “los consumidores son compradores potenciales 
de productos y servicios que se ofrecen”, y el comportamiento del consumidor se 
ubica de nuestra vida diaria ya que  consecutivamente se está en el mercado  
comprando  y  analizando  cada uno de los bienes y servicios que se solicita en el 
quehacer cotidiano  para suplir cada una de nuestras necesidades  y es allí en 
donde se tienen que tomar decisiones determinantes las cuales se definen según 
nuestro comportamiento y le permiten estipular a toda compañía toda disposición 
respecto al  producto, es decir forma de comercialización de este, forma de 
comunicación de este para con el consumidor, entre otros aspectos relevantes. 
 
 
Al momento de venta de un bien o servicio la publicidad incide  de forma directa y 
agresiva a los consumidores o potenciales compradores; esto se observa  
claramente cuando cada  retrato de nuestro tiempo se registra efectivamente en 
los mensajes publicitarios,  ya  que la publicidad no sólo comunica bienes y 
productos comerciales sino que además promociona hábitos de consumo, estilos 
de vida y valores. Es por eso que nos atrevemos a hablar de la influencia de la 
publicidad en el comportamiento del consumidor. Es por ello que en  cada 
promoción expuesta en cualquier tipo de medio de comunicación vivimos más una 
experiencia con el producto que una exigencia o por así decirlo como una 
obligación de adquisición, la publicidad permite vivir aventuras con el producto, 
nos proyecta seguridad para con este, permite mantener una relación proyectada 
por medio de múltiplex beneficios  prestados por este, además de permitir 
adaptarse a las diversas culturas y estilos de vida; lo que realmente sucede es que 
todos mantenemos deseos que queremos que se satisfagan y poder llegar a 
cumplirlos, todos deseamos tener beneficios que nos permitan hacernos sentir 
como alguna vez quisimos sentirnos y es la publicidad quien se encarga de 
proyectarnos con cada estrategia de que ese producto x es el que realmente 
puede con todo esto. 
 
 
La publicidad en todo momento está a la expectativa de  transmitir  mensajes con 
los  que pretende infundir una idea, que logre convencer al consumidor de  adquirir 
un determinado producto o servicio. Es por eso que la publicidad está presente en 
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toda faceta de la vida manipulando siempre a su gusto y por así decirlo a su antojo 
con cada estrategia planificada. Es la publicidad la que en todo momento permite 
que la demanda de todo producto se mantenga equilibrada o  alta. Para ello la 
publicidad utiliza mecanismos y herramientas como los medios de comunicación  
en los cuales se proyectan mensajes creativos, algunos quizás extremistas, otros 
divertidos, en fin una completa fusión de ideas plasmadas con esfuerzo  en las 
que se tiene en cuenta el target group que se caracterizan por ser grupos 
conformados por personas con características similares en donde el 
comportamiento de  estos prima,  para lograr llamar la atención del consumidor. 
 
 
La publicidad ha tomado como referencias antecedentes de la psicología, la 
sociología y la antropología para así de esta forma poderse infiltrar dentro de una 
sociedad pluricultural en  donde los individuos han sido educados por los medios 
de comunicación, para moverse en grupos, subculturas o masas. Se vive en una 
sociedad donde se pueden contemplar diferentes grupos de tribus urbanas que de 
alguna u otra forma como publicistas deben apoyarse en dichas ramas que 
permitan conocer a fondo el objetivo. 
 
 
Más que vender un producto la publicidad ha manejado dos tipos de bienes: el 
bien físico o material (funcional) que vende lo que realmente presta el servicio, 
ejemplo un jabón que sirve para lavar, y el otro bien al que se refiere el 
presentador es al emocional que es el que permite que los individuos asimilen el 
producto más por los valores simbólicos que se han inculcado que por el valor 
funcional. 
 
 
Es por esto que la publicidad permite que el comportamiento del individuo pueda 
ser de alguna manera controlado, es decir mediante el valor simbólico de un 
producto se logra que el objetivo se familiarice más con el producto, como por 
ejemplo la compañía COCA COLA que se ha dedicado a vender valores 
emocionales permitiéndole posicionarse como un producto familiar que puede 
acompañarte en cualquier instante del día. 
 
 
El comportamiento de los individuos por esta debilidad ha permitido que la 
publicidad tenga un alto porcentaje de efectividad en la persuasión del producto, lo 
que indica claramente que la publicidad tiene unas funciones y una de ellas es la 
de informar gracias a la creación de imagen corporativa que es un factor al que la 
publicidad apunta siempre, permitiendo que una marca sea una gran  amigo para 
el cliente, lo que facilita que el consumidor prefiera una marca que otra  
manteniendo así de esta forma fidelidad para con esta. 
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¿La Publicidad Condiciona el Comportamiento Humano? 
 
 
Desde luego que sí,  ya que los compradores compran la imagen que ellos tienen 
de un producto por encima del producto en sí y esa imagen la  visualizan debido a 
que la publicidad se encarga de hacer sus proyecciones.  
 
 
La publicidad en el transcurso de los años ha trabajado para que la gente reciba 
subliminalmente el mensaje de  todo lo que prima  en la vida de toda persona y es 
por eso que siempre se publicita  la imagen de lo que todos deben ser: 
dependiendo las diversas culturas y estilos de vida.  
 
 
La publicidad combina la información con la persuasión además de ser un amplio 
registro de modos culturales y un espejo de la realidad en  donde se reconoce la 
sociedad.  
 
 
La publicidad y el consumo; características generales: esté es un tema 
relevante en la actualidad aún más en el diario vivir de las personas, esta es una 
gran realidad; la publicidad está presente en nuestras vidas como  también es un 
hecho de que se es consumista, pero cabe señalar de que a lo largo de la historia 
todas las actividades humanas han estado cambiando; tiempo atrás el hombre 
consumía lo necesario para vivir, y todo lo obtenía de la naturaleza, se producía 
para la subsistencia y el autoabastecimiento. Pero los consumidores actuales 
tienden a comportarse de una manera individualista frente a la sociedad. Por eso 
utilizan los productos que consumen como signos de caracterización grupal: la 
ropa, la música, etc., es decir, que las personas se agrupan, no porque sus 
miembros tengan las mismas ideas políticas o religiosas, por ejemplo, sino porque 
tienen las mismas pautas de consumo, frecuentan los mismos lugares, tienen 
hobbies parecidos, etc. Esto viene a decir que no importa lo que cada cual es, sino 
lo que tiene. 
 
 
El consumismo es una forma de inducción al consumo no necesario de bienes, es 
decir, es una forma de pensar según la cual lo importante es comprar bienes o 
servicios sin que se tenga verdadera necesidad de ellos, es el consumo por el 
consumo. Es la necesidad de sentirse aceptados por un grupo dentro de la 
sociedad y versen bien ante los demás. 
 
 
En el consumismo es importante el hecho de consumir, tal vez lo más 
característico sea el deseo insaciable que este  crea. La vida cotidiana actual 
carece de aquella vitalidad ruralizante, de indecisión y naturalidad. Aquella 
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sociedad llega a llamarse SOCIEDAD DE CONSUMO;  y El mercado de la 
sociedad de consumo de masas es la vida cotidiana. 
 
 
La sociedad de consumo transforma la nutrición en gastronomía, la sexualidad en 
erotismo, la vivienda en standing, el descanso laboral en gastos de ocio, la compra 
en un espectáculo, la familia en una potente unidad derrochadora, la ciudad en 
escaparate, la vida cotidiana en una frenética carrera y la libertad de trabajar en 
obligación de consumir. 
 
 
Es aquí donde cabe mencionar que la publicidad está íntimamente relacionada 
con el consumo. Ésta transmite un mensaje con el que pretende inculcar una idea, 
que se adquiera un determinado producto o servicio. Además de que ayuda a 
perfeccionar los productos, estimula el mercado, crea competitividad, informa de 
los nuevos productos, ayuda a sostener grandes inversiones, crea trabajo, obliga a 
seleccionar antes de comprar, estimula creación. 
 
 
La publicidad está presente en todas las facetas de nuestra vida, muchas veces 
nos resulta angustioso, pero, en cambio, en otras ocasiones nos parece incluso 
divertida y, eso sí, manipula  a las personas a su antojo, siempre y tanto cumpla 
con el requisito primordial, lo ATRACTIVO. 
 
 
Los protagonistas de este capítulo además del consumismo y la publicidad, son 
los propios actores del consumismo como: 
 
 

 Los niños son los mayores consumidores en ésta sociedad, puesto que ven 
mucha televisión. Los niños en su tiempo libre se ponen a ver la televisión, y 
encima, ellos son los que no son capaces de saber lo que reciben de la televisión 
 
 

 Las mujeres son también grandes consumistas. Siempre su modelo a seguir es 
quien aparece haciendo la publicidad del producto, es esto lo que realmente las 
seduce. 
 
 

 Los jóvenes también se caracterizan por hacer parte del consumismo, ya que 
hoy en día lo que se busca es mantener la juventud y ser aceptado por la 
sociedad, función principal del consumismo. 
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Por medio de las estrategias publicitarias, los anuncios se van introduciendo en 
nuestra mente poco a poco, y aunque en algunas ocasiones gran parte de los 
consumidores buscan escaparse de esta, el ojo humano escapa de saltarse los 
anuncios atractivos que se hallan en una revista o periódico casi instintivamente., 
y con aquellos se puede demostrar de que la publicidad contienen roles sociales 
que acaban condicionando nuestra conducta. 
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7. PUBLICIDAD Y MERCADEO 
 

7.1 EL PAPEL DE LA PUBLICIDAD EN EL ESPECTRO DEL MARKETING 
 

En la actualidad la publicidad se configura como un elemento estratégico más, 
dentro de las técnicas de marketing. El marketing es una actividad económica que 
busca estrategias para optimizar las ventas, conseguir el máximo beneficio y la 
mayor eficacia empresarial.  
 
 
El Marketing se ocupa de traducir los objetivos generales de la empresa en las 
cuatro competencias básicas de las que es responsable: producto, precio, 
distribución y comunicación comercial, conocidas como las 4 P’s del marketing 
mix. Para resolver la última, promoción, puede utilizar diferentes posibilidades: 
publicidad, marketing directo, marketing promocional, relaciones públicas de 
producto, merchandising, etc. Lo más frecuente hoy es crear un plan de 
comunicación que combine varias de estas fórmulas, así  el contacto con el 
público puede ser más efectivo. 
 
 
Las mejores campañas de publicidad suelen surgir después de comprender muy 
bien la actividad de la empresa y las 4 P’s del marketing mix. Estos no son los 
únicos factores que hay que conocer, pero sí son los factores imprescindibles. 
 
 
Que un producto o un servicio funcionen no depende sólo de la publicidad. En la 
oferta interviene un conjunto amplio de variables y, a la hora de que el consumidor 
se decida a elegir, el peso que concede a la publicidad cambia, entre otras 
razones, de acuerdo con el tipo de producto. Convencer no es tan simple, por alta 
que sea la calidad del producto, o servicio, sobre todo si los competidores ponen 
en el mercado ofertas realmente parecidas a las tuya.  
 
 
En este proceso, la publicidad entraría a formar parte de las técnicas de 
promoción del producto, junto con otras como el marketing directo o el 
merchandising o publicidad en el punto de venta. Este ha adquirido gran 
relevancia con la sustitución del pequeño comercio, por el comercio de grandes 
superficies que cuentan con equipos profesionales especializados en este tipo de 
promoción.  
 
 
 La publicidad es una actividad, dentro de una actividad empresarial más 

general, que es conocida como marketing y que engloba otra serie de actuaciones 
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tales como la investigación de mercados, diseño de productos, fijación de precios, 
control y distribución comercial y venta.  
 
 
 El marketing es una forma de actuación comercial característica de la sociedad 

de consumo, mediante la cual se pretende colocar en el mercado el mayor número 
de productos, con el mejor rendimiento económico posible, venciendo la 
competencia de otros productores.  
 
 
 La publicidad es un elemento fundamental, dentro del marketing, para crear una 

imagen de marca que pueda resultar atractiva para los consumidores.  
 
 
 El marketing tiene que ver con el negocio: conseguir vender la mayor cantidad 

de productos y obtener los mayores beneficios. Tiene también una vertiente 
interna orientada a incrementar la productividad de la empresa. Es por tanto una 
actividad meramente económica que no se preocupa por generar valores éticos.  
 
 
 El merchandising una técnica más de marketing que tiene por objeto 

incrementar las ventas de productos en el punto de venta. Para ello se llevan a 
cabo diversas actuaciones que pretenden atraer la atención del cliente hacia el 
producto e incitarle al consumo, tales como la ubicación, la presentación, las 
promociones, los carteles anunciadores, degustaciones, megafonía, etc.30.  
 
 
 También se entiende como merchandising la distribución de objetos 

promocionales con los que se pretende difundir un determinado acontecimiento 
como el surgimiento de una nueva empresa, el estreno de una película o el 
lanzamiento de un nuevo disco. Se aprovecha el tirón publicitario del evento para 
incrementar los ingresos con ventas de distintos objetos como camisetas, llaveros, 
juguetes, etc. que remiten al producto promocionado31.  
 
 

La publicidad en el mercadeo se puede clasificar de la siguiente manera: 
 
 

 Publicidad orientada al consumidor: se destina a los que compran el producto 
para uso personal o para uso ajeno. 
 

                                            
30

 Merchandisign [en línea]. Colombia: Coverimarketing, s.f. [consultado enero de 2011]. Disponible 
en Internet: http://ricoverimarketing.es.tripod.com/RicoveriMarketing/id33.html. 
31

 Merchandising. Concepto [en línea]. Colombia: Edukativos, s.f. [consultado enero de 2011]. 
Disponible en Internet: http://www.edukativos.com/downloads-file-3420-details.html. 
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 Publicidad orientada a las empresas: se destina a los individuos que compran 
productos específicos o servicios para usarlos en la compañía. 
 Comercial: se dirige a los intermediarios (mayoristas y minoristas) de productos y 
servicios que los compran para revenderlos a sus clientes. 
 
 
 Profesional: se dirige a quienes posean un título y un código de ética o un 
conjunto de normas profesionales. 

 
 

El mercadeo  define el papel de la publicidad en las empresas 
 
 
El mercadeo es el proceso de planear y ejecutar la concepción, la fijación de 
precios, la distribución y la promoción de ideas, bienes y servicios para crear 
intercambios que satisfagan las necesidades, deseos y objetivos percibidos de 
individuos y organizaciones. 
 
 
Las actividades de mercadeo en una empresa siempre se dirigen a un segmento de 
la población, es decir, a su mercado meta. De manera análoga, la publicidad 
siempre se dirige a un grupo particular denominado audiencia meta 
 
 
La dificultad de lograr ser una marca conocida y querida por el público es hoy 
mayor que nunca. Los países desarrollados viven un periodo económicamente muy 
distinto al de otras épocas. Se deben aplicar las cinco etapas de la gestión 
empresarial que han condicionado la actividad de marketing y el papel de la 
publicidad:  
 
 
Etapa de la producción, definida por un mercado que absorbe totalmente la oferta, 
ésta es limitada y el consumidor no tiene dificultades para conocer las posibilidades 
que se le ofrecen. El precio es la razón principal de actuación en el mercado. 
 
 
Etapa del producto, propia de un entorno que se desarrolla: el número de productos 
crece y también las diferencias entre unos y otros. Los productos se pueden 
clasificar en función de su calidad. El consumidor empieza a elevar su nivel de 
exigencia. 
 
 
Etapa de la venta, en la que la oferta es superior a la demanda gracias a la mejora 
de los sistemas de producción. Las empresas tienen la necesidad de estimular la 
salida de productos para equilibrar su actividad. La competencia se multiplica. 
 
 
Etapa del consumidor, que sitúa la figura del cliente en el centro de la gestión. Para 
optimizar los resultados se investigan las necesidades y deseos de cada grupo de 
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consumidores y, a partir de ellas, se diseñan ofertas lo más ajustadas posible a las 
soluciones que se demandan. 
Etapa de la responsabilidad social, que requiere de la empresa ser consciente de 
su dimensión, no sólo económica, sino social y humana. La gestión debe 
contemplar, junto al beneficio, valores relacionados con la ética y el bienestar 
general.  
 
 
Discutir el papel de la publicidad en el mercado de bienes y servicios Las 
diferencias entre bienes y servicios pueden tener algunas consecuencias para el 
programa promocional de una organización, por lo que se hace necesario cumplir 
con algunos principios en cada elemento de la promoción para, de este modo, 
lograr un impacto más efectivo. 
 
 
 Utilizar mensajes claros sin ambigüedades  
 Destacar los beneficios de los servicios  
 Sólo prometer lo que se puede dar  
 Publicidad para los empleados  
 Dar continuidad a la publicidad  
 
 
La publicidad de los servicios debe cumplir con cinco funciones para lograr su 
eficiencia: 
 
 
 Crear el mundo de la compañía en la mente del consumidor  
 
 Construir una personalidad adecuada para la compañía  
 
 Identificar la compañía con el cliente  
 
 
La publicidad busca, convencer a las personas a realizar una determinada compra.  
La publicidad comercial se enfoca a fomentar la Venta estimulando a los receptores 
de esta publicidad a comprar un servicio o bien.  Se debe aclarar que no todos los 
bienes requieren de comerciales publicitarios para ser vendidos, ejemplo: Productos 
de primera necesidad; en caso de los servicios el mayor porcentaje requerirá de: 
Instrumentar el encuentro de la compra del servicio, facilitar la evaluación de la 
calidad, hacer tangible el servicio, destacar la imagen organizacional, usa 
referencias externas a la organización. 
 
 
La publicidad en el mercadeo es importante porque fomenta la competitividad  y 
Mejora los productos (imagen). 
 
 
Fomenta además que los consumidores escojan entre varios productos ofertadas  
(sin publicidad muchos consumidores no conocerían ciertos productos). La 
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publicidad reduce el precio de los productos, bienes y servicios (cuando la demanda 
se ha incrementado a raíz de una buena publicidad y las ventas se vuelven 
masivas, el costo de la publicidad se cubre y el empresario podría considerar 
rebajas en precios por mayores ventas) y además informa sobre productos nuevos 
o modificados y asegura la venta. 
 
 
2.2 El Mercadeo y la publicidad:  Necesidades  y Motivadores 

 
 
La  motivación es la búsqueda de la satisfacción de la necesidad, la cual se centra 
en la realización de las actividades  específicas tendientes a disminuir la tensión 
producida por la necesidad, es decir, que la motivación hace que el individuo salga 
al mercado a realizar acciones que satisfagan sus necesidades. La labor del 
marketing no se sitúan en la labor de las necesidades, están determinadas por la 
fuerza de las carencias del individuo cual hace que el marketing tenga como función 
esas necesidades y orientar su satisfacción hacia una actividad o un producto 
específico, es decir, el marketing comienza a funcionar en el nivel de la 
motivaciones y deseos del individuo. 
 
 
A pesar de que la necesidad y la motivación se hallan vinculadas de forma 
estrecha, no actúan obligatoriamente de manera conjunta todo el tiempo. Una 
misma motivación, puede satisfacer diversas necesidades, lo mismo que una 
necesidad puede ser el origen de motivaciones distintas. 
 
 
El objetivo de la publicidad es crear una estrategia de la manera más eficaz posible, 
por eso se interesa, en segmentar el público en diferentes perfiles, elegir un target y 
conocer su comportamiento pero, además, trata de saber cuáles son los 
determinantes de los actos de ese tipo de personas. Esta meta le lleva a los 
“Estudios de motivación”, que han sido objeto de disciplinas como el mercadeo,  la 
bioquímica, la antropología, la economía y la sociología. 
 
 
¿Qué hace que una persona inicie conscientemente una acción que persigue un 
propósito concreto? Hay tres respuestas que han obtenido mayor crédito entre 
importantes investigadores: los instintos, los impulsos y los incentivos. Los estudios 
de motivación tienen como objeto estos determinantes de la conducta.  
 
 
 Teoría de la motivación a través de los instintos. 

 
 
El ser humano sigue sus instintos, el motivo de sus actos debe buscarse en estas 
motivaciones intrínsecas, unas innatas, otras heredadas. Recurrimos a la primera 
relación de instintos presentada en 1908 por William McDougall, para quien lo que 
origina nuestros actos es una de estas motivaciones que, en cada caso, llevan una 
emoción asociada. 
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 Instinto de fuga, que provoca la emoción del miedo. Algunos anunciantes apelan 
al peligro en sus campañas. Nos previenen de lo que nos puede ocurrir por falta de 
dinero, seguridad, prevención, etc., nos recuerdan las alternativas que tenemos en 
determinados lugares, momentos o etapas de nuestra vida y lo que nosotros poder 
hacer o elegir.           

 
                                                                                    

 Instinto de combate, que aviva la emoción de la ira. 
Hay marcas que han optado por señalar en sus mensajes la lucha física o 
intelectual que supone la vida, incluso respecto a los demás. Afirmación como 
“somos los líderes”, “llegamos los primeros”, etc. son muy frecuentes en la 
publicidad. 

 
 

 Instinto de repulsión, relacionado con la emoción del disgusto. 
Muchos productos de limpieza o higiene personal centran su publicidad en el efecto 
de sensaciones desagradables (malos olores, rechazo social, incomodidad...) para 
presentar el producto como la solución. 

 
 

 Instinto paternal o maternal, asociado a la emoción de la ternura. 
La ternura conmueve incluso a los personajes más duros. Si se trata de unos 
padres, es previsible que reacciones positivas ante una escena protagonizada por 
un niño. 

 
 

 Instinto de curiosidad, conectado con la emoción del asombro. 
Si hay una forma de comunicación que sabe crear espectáculo en poco más de 20 
segundos, esa es la publicidad.  
 
 
 Instinto de autoafirmación, que nos aporta la emoción del orgullo. 
Determinados objetos y marcas se mantienen en el mercado gracias a su vínculo 
con el orgullo de ser símbolo de un grupo social, del éxito económico o de un alto 
nivel cultural. Mira los productos estatus. 

 
 

 Instinto gregario, que nos conecta con la emoción de la soledad. 
La necesidad del individuo de agruparse y, más allá, de sentirse parte de un grupo 
de semejantes con los que realizar su vida da pie precisamente a la proliferación de 
elementos de identidad o de reconocimiento, entre los que están las marcas. 
 
 
 Instinto de adquisición, que estimula la emoción de la propiedad. 
La sociedad del consumo facilita que se experimente el placer del “tener por tener” 
y del “comprar por comprar”. La publicidad es siempre juzgada por su llamada al 
consumo: disfrute comprando. 
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 Instinto de búsqueda de alimentos, vinculado a la emoción del hambre. La 
publicidad de productos de alimentación o relacionados con ella buscan provocar el 
apetito. Pueden hacerlo con apelaciones al sabor, la salud, la preparación, el 
proceso de fabricación o la estética. 
 
 
 Teoría de la motivación a través de los impulsos. El individuo se comporta de 

acuerdo con sus impulsos lo que le permite mantener el equilibrio que necesita. La 
base de esta teoría se encuentra en los trabajos de Claude Bernard, quien en 1859 
descubre la homeostasia, tendencia general del organismo a mantener el equilibrio 
entre las condiciones fisiológicas internas.  
 
 

 Teoría de la motivación a través de los incentivos. El comportamiento atiende a 
unos incentivos que determinan las necesidades. Éstos son como una invitación 
para que el individuo reaccione y quiera conseguirlo. 

 
 

Como en otros contextos que conviven con el mercado, el enfoque de incentivar al 
consumidor está muy asimilado. Hay dos vías principales de aplicación. La primera 
es la vía publicitaria, que convierte al producto mismo en un incentivo, bien 
asociando valores tangibles o intangibles, rodeándolo de valores positivos; la 
segunda es la vía promocional  que añade al producto un elemento que se obtiene 
por la compra, los más habituales son un regalo o una ventaja económica. 
 
 
Aunque existen muchas teorías y cada anunciante y publicitario aprovecha su 
experiencia y tiene sus propios procedimientos, el comportamiento de la gente 
encierra siempre una incógnita. Nada asegura absolutamente que se vaya a acertar 
con la oferta y el mensaje.  
 
 
Descubrir y comprender el comportamiento de las personas es una necesidad para 
quienes tienen que crear un mensaje que les haga reaccionar a favor de un 
producto o un servicio. El discurso publicitario y las disciplinas que lo estudian se 
van desarrollando para satisfacer esta prioridad. La publicidad es comunicación 
creada para persuadir, si quien la utiliza quiere lograr su objetivo es imprescindible 
que parta del conocimiento de aquellos sobre los que quiere influir. 
 
 
Esta pregunta se ha abordado, antes que el marketing o la publicidad, desde la 
psicología, la sociología, la economía, la antropología y la historia. Igual que al 
buscar razones sobre por qué realizamos otras actividades, nos encontramos con 
enfoques diferentes y con dificultad para enunciar una sola explicación que 
convenza a todo el mundo. Para averiguarlo lo lógico sería preguntar a cada 
persona por los motivos de sus decisiones de compra. Naturalmente este dato tiene 
valor, sin embargo es sabido que en muchas ocasiones las respuestas a 
cuestionarios o a entrevistadores no obedecen a la razón cierta, sea porque el 
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encuestado prefiere no declararla o sea porque no sabe realmente el porqué de su 
conducta. 
 
 
Diferentes autores han aportado distintas clasificaciones sobre las necesidades por 
el momento se distinguen dos tipos:  
 
 
 Necesidades biológicas o simples, básicas para la supervivencia inmediata del 

individuo. 
 
 
 Necesidades sociales, imprescindibles para el desarrollo humano.  

 
 
El psicólogo clínico A. H. Maslow dice que ambas se rigen por un principio de 
jerarquía, de modo que cuando una necesidad se satisface el individuo manifiesta 
sus exigencias para solventar otra nueva. Su pirámide de necesidades establece 
que existen seis niveles que motivan nuestra conducta: 
 
 
 Necesidad de alimentación, bebida, abrigo y calor. 
 Necesidad de seguridad y protección frente a los peligros. 
 Necesidad de amor, de afecto, de pertenencia y de ser aceptado por los demás. 
 Necesidad de estima, de autorrespeto y del respeto de los otros miembros de la 

sociedad.  
 
 

Si no satisfacemos estas necesidades, experimentamos frustración y desasosiego. 
Una vez que están satisfechas buscamos otro tipo de crecimiento: 
 
 Necesidad de saber y de gozar de la belleza. 
 Necesidad de fomentar nuestras potencialidades a fin de facilitarnos formas de 

satisfacción superiores (autorrealización).  
 
 
Estas metas, a diferencia de las anteriores, no se intentan alcanzar para evitar un 
peligro, tienen sentido por sí mismas y se relacionan con valores éticos, estéticos o 
de prudencia. 
 
 
Para plantearse la posible influencia de la publicidad en el comportamiento resulta 
interesante una segunda clasificación:  
 
 
 Necesidades absolutas, independientes del resto de personas cercanas o ajenas 

a nuestra vida. 
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 Necesidades relativas, que vienen dadas por el afán de sentirnos superiores a 
los otros, de hecho su satisfacción crea la sensación de que eso nos eleva respecto 
a ellos.  

 
 

Como recuerda J. R. Sánchez Guzmán, catedrático de marketing, las necesidades 
absolutas son limitadas, de modo que van reduciéndose a medida que son 
atendidas, sin embargo, las relativas son insaciables. La voluntad de demostrar 
superioridad ante otros miembros de la sociedad generaría por tanto una serie de 
necesidades relativas, siempre cambiantes e ilimitadas. En la sociedad de consumo 
este tipo de necesidades, que algunos sólo reconocen como apetencias, son 
moneda de cambio ya que sirven para definir fácilmente la posición en la escala 
social. Este punto conecta directamente con la organización básica de nuestro 
mundo personal, organizado como expusimos en el epígrafe 2.3 de publicidad, en 
un grupo de pertenencia y uno o varios grupos de aspiración. Muchos anuncios nos 
enseñan el producto en un contexto que señala con claridad el grupo al que 
pertenecen las personas que lo consumen. Las propuestas más o menos explícitas 
suelen ser: si te sientes como uno de ellos tu marca es ésta,  si quieres ser 
reconocido y apreciado en este grupo o nivel social, tu opción es ésta. Se ha 
comprobado que este tipo de mensajes tienen valor para la inmensa mayoría de las 
personas32. 
 
 
La tercera clasificación:  
 
 
 Necesidad derivada, que se manifiesta en el deseo de adquirir el producto que 

permite cubrirla.  
 
 
 Necesidad fundamental, que lleva al sujeto a satisfacerla en función de sus 

posibilidades. 
 
 
Para el profesor americano L. Abbott, las necesidades representan una estructura 
compleja que se compone de una necesidad fundamental y varias derivadas. Dicho 
de otro modo, cuando alguien compra algo desea satisfacer varias necesidades 
simultáneamente. A menudo, al elegir entre las posibilidades que le ofrece el 
mercado comprueba que todos los productos de una misma categoría sirven para 
satisfacer la necesidad fundamental, en ese caso lo que crea la diferencia es la 
satisfacción añadida o derivada de comprar uno u otro producto. ¿Acaso la compra 
de un móvil o de un coche, incluso de un perfume no se adapta a esta explicación? 
Todos los pantalones vaqueros atienden la misma necesidad, pero ¿te da la misma 
satisfacción comprar marca?33 
 

                                            
32

 Publicidad [en línea]. España: CNICE, s.f. [consultado enero de 2011].  Disponible en Internet: 
http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/bloque7/pag6.htm 
33

 Ibíd., Disponible en Internet: http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/bloque7/pag3.htm 

http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/bloque7/pag3.htm
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8. MARKETING INFANTIL 
 

El Marketing Infantil es una herramienta formadora de futuros consumidores y 
posteriores clientes que tiene como fin llegar en principio a padres y madres. Con 
el tiempo sus acciones, seguidas de hábitos de conducta de los niños formarán al 
pre adolescente y por último al adolescente consumidor.  
 
 
El marketing infantil se ha solidificado y se ha convertido en el punto de atención 
de las empresas. A los niños les entusiasma ser los protagonistas principales de 
sus compras. Encuentran placer en el consumo de sus productos y servicios, pero 
además sienten que la compra no resulta interesante si no siente satisfacción. 
Quizás el niño piense que debe desarrollar sus hábitos de compra y de consumo 
porque sus padres lo desean. Después de todo, ser consumidor parecer ser cosa 
de adultos y los niños, tienen prisa por ser adultos.  
 
 
No es un secreto para nadie que el mercado infantil no está limitado por la escasa 
capacidad presupuestaria de su público objetivo. El gasto que los menores 
generan no se restringe al presupuesto que gestionan directamente, sino que 
puede medirse desde las siguientes tres perspectivas: mercado directo, mercado 
de influencia y mercado futuro. 
 
 
En el mercado directo, el niño gestiona o ya posee un ingreso dado la mayoría 
de veces por sus padres para su mesada, o por los abuelos o tíos con el que 
cubre la compra de productos que se ciñan al marco de ese presupuesto, como 
por ejemplo las golosinas o bebidas gaseosas. 
 
 
En el mercado de influencia, los niños desde el primer año de edad empiezan a 
manifestar a sus padres sus preferencias respecto a los insumos de la unidad 
familiar y se darán cambios en los hábitos y necesidades que en consecuencia se 
desarrollan. Entre la edad de cuatro y ocho años los niños empiezan a ser 
influenciados por productos que prefiere o conoce para que cuando llegue a una 
edad adulta se consumidor fiel y de tradición de ese producto.  Desde los ocho a 
los diez años el niño asume una variedad de roles, y en cierta familia de productos 
los asume todos.   
 
 
Como consumidor, el niño tiene necesidades exclusivas como por ejemplo los 
pañales, leche infantil, cremas anti-irritación, termómetro, entre otros que más 
adelante se multiplica y pertenece a esa cesta familiar. Al principio, se trata de 
necesidades a un bebe ajeno a la decisión, en esa fase los influenciadores se 
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encuentran en el entorno más próximo en este caso la madre. El comprador 
necesita información y los medios como la televisión y la radio son demasiado 
breves para comunicarla en su extensión necesaria. Si se quiere influir en ese 
entorno, se necesitarán medios impresos o interactivos, como Internet. 
 
 
Será entre los tres y los ocho años cuando los medios masivos demuestren su 
superioridad frente a cualquier otro. El niño es quien pasa más tiempo expuesto a 
los medios. Escogiendo entre los tres canales infantiles más importantes, el niño 
es “la audiencia”. La televisión es papel pintado electrónico, pero llama su atención 
en aquellos anuncios del “juego que hay que tener”, la “colección que hacen todos 
los niños”. 
 
 
Las empresas han descubierto lo importante que es estar donde está el niño y los 
esfuerzos son cada vez más amplios, para atraparlos en esa red de mercado. 
Como ejemplo el lanzamiento de Pokemon quien utilizó publicidad de respuesta 
directa, un millón y medio de cintas de vídeo enviadas a propietarios de GameBoy, 
una serie en televisión, tebeos, libros con las reglas del juego, un starter kit y así 
hasta una docena de medios.  
 
 
Cuando los niños se encuentran en una edad entre los 10 y 12 años los medios 
masivos siguen siendo importantes, pero la influencia de la familia se ve sustituida 
por la presión del grupo; los medios publicitarios deberían adaptarse a ese giro, 
cosa que hacen cada vez más. El esfuerzo ha de ser ahora más que nunca, ya 
que, aunque siguen viendo mucha televisión ya no es su medio de información 
referencial.  
 
 
En el mercado futuro, la prescripción que los actuales consumidores infantiles 
harán de sus marcas favoritas cuando sean adultos como resultado de estudios 
sobre marcas infantiles  en el consumidor adulto, se ha empezado a hablar del 
confort Brands, que son marcas que los padres utilizaron durante la infancia y a 
las que les ligan vínculos emocionales positivos, de forma que, cuando son 
adultos, las prescriben a sus hijos.  El niño de hoy es el consumidor del mañana y 
cada vez son más las empresas que, no teniendo al público infantil dentro de su 
target, se plantean la idoneidad de educar a este consumidor desde la niñez, ya 
que las relaciones positivas que pueda desarrollar hacia esa marca le ayudan a 
decantarse por ella mañana. 
 
 
Se aprende con el consumidor infantil de hoy lo que serán los mercados 
“pivótales” del futuro. Un ejemplo en esta dirección es el mercado del ordenador 
de sobremesa. Las empresas que trabajan con marcas infantiles y adultas 
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deberían preparar la transición o, incluso, diseñar el endoso de sus marcas a otras 
de adolescente o adulto, una vez que esos niños maduren y sus necesidades 
infantiles evolucionen hacia un mercado de adultos. 
 
 
A pesar de su importancia, el mercado infantil está poco estudiado. Las empresas 
que conocen bien el sector evitan divulgar lo que conocen, unas veces porque lo 
consideran una ventaja competitiva y otras porque no acaban de estar seguros de 
la certeza de sus premisas. Hay una tendencia a la introspección y evocación que 
tiene como consecuencia la generalización del comportamiento del adulto al del 
niño, tarea que es una peligrosa pérdida de tiempo.  
 
 
8.1.1 Edad, género y relaciones con la familia y los padres. El mercado 
infantil se entiende como aquel  integrado por los menores de 10 años, en que los 
niños empiezan a manifestar su necesidad de aceptación por aquella comunidad 
que viene definida por los de su edad o los cercanos a ella, en cuya compañía se 
desenvuelve habitualmente la vida “no en familia” del niño: compañeros de la 
escuela y de actividades deportivas, vecinos, amigos, etc. Como se verá más 
adelante, el grupo funciona mucho más que como simple frontera entre etapas de 
evolución.  
 
 
La modificación de los roles familiares, la  exposición a los medios de 
comunicación o la propia respuesta de los padres frente a las demandas de 
autonomía de sus hijos les pueden hacer madurar más rápido o al menos madurar 
“distinto”, sacándolos del grupo de edad y viéndolos renegar de los productos y 
experiencias infantiles que se les atribuyen, pero que rechazan prematuramente. 
La influencia de la familia y, en particular, el modelo de relación entre madres e 
hijos es una variable, ajena a la genética, más ambiental, y que desemboca en un 
estrechamiento del espectro cronológico que se ha descrito. La influencia de la 
familia se erosiona con la edad, al contrario de lo que sucede con el grupo o 
comunidad, a los que el preadolescente busca pertenecer tan pronto se siente 
autónomo para hacerlo. 
 
 
8.1.2 Los niños y el Internet. Los niños se han convertido en consumidores 
cada vez más activos, en el sentido de que ellos intervienen intensamente sobre 
las decisiones de compra de la familia. Los pequeños grandes consumidores, 
tienen gran influencia en las decisiones que anteriormente quedaban como 
decisión de los adultos, esto se debe a que los padres están menos presentes y 
reemplazan esta ausencia con regalos y permitiendo al niño un mayor acceso al 
mercado.  
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Por esta razón, la publicidad los ha enfocado no solo como target para la venta de 
productos para ellos, sino también como intermediarios en las decisiones de 
compras de sus padres. Los adultos deben tener en cuenta adónde las grandes 
marcas en estrategias Bellow the line  dicen qué comprar a través de los más 
pequeños.  
 
 
Hoy en día los niños pueden optar entre las diversas propuestas publicitarias 
además de las habituales como el cine, televisión, radio, publicaciones porque ha 
llegado el Internet pero también en otros ámbitos como el colegio. 
 
 
Ya no sólo se le ofrecen productos alimenticios y juguetes, hoy se agregan 
teléfonos móviles, logos y tonos, Ipods, etc. son productos que en algunos 
segmentos tienen un claro target infantil, que se comportan como un juguete más 
o portales Web donde encuentra más información sobre dibujos animados, juegos 
y merchandising. Las marcas que antiguamente sólo circulaban las pantallas de 
cine y televisión como Disney y otras industrias del entretenimiento infantil, hoy se 
posicionan en Internet de manera muy fuerte en este segmento. 
 
 
El color es fundamental en los productos alimenticios y en juguetes ya que puede 
influir en los cambios de comportamiento de un niño, el temperamento y la 
personalidad de ellos, de acuerdo al color pueden tomar actitudes y conductas 
diferentes, por ejemplo el color rojo genera dinamismo e incita a movimientos, el 
azul ayuda a la relajación y a controlar el sueño de los niños y el amarillo mejoran 
la concentración y ayudan al desarrollo de la inteligencia mientras que el color 
naranja inspiran alegría y fomentan la actividad. 
 
 
El Internet en los últimos años ha logrado obtener gran acogida entre los más 
pequeños convirtiéndose en un gran influenciador en los hábitos de consumo. El 
Internet se utiliza como herramienta en el colegio, pero también el email, el 
Messenger, y las redes sociales son parte de los hábitos de consumo tecnológico 
infantil. No se debe olvidar que los teléfonos móviles destinados al público infantil, 
comenzaron siendo un “regalo” para poder mantener un contacto remoto, y este 
dato los devuelve al principio: la falta de presencia de los padres. 
 
 
Las nuevas generaciones se constituyen como consumidores mucho antes de lo 
pensado. Ya sea a través de la compra directa de ciertos productos o por medio 
de la influencia que se ejerce sobre los padres en sus decisiones de consumo, los 
niños se incorporan al mercado muy tempranamente.  
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Surge así una cultura de consumo infantil presente en las decisiones de productos 
y servicios donde la sola presencia de una promoción dirigida a los niños los hace 
objeto del deseo de estos nuevos pequeños consumidores. 
 
 
Los niños están cada vez más expuestos a grandes cantidades de información y 
de diversos tipos. Ello los introduce en un mundo de creciente complejidad a la 
que se adaptan con la facilidad que tienen todos los niños para adaptarse a 
cualquier cosa. Así están casi tan expuestos como los adultos a la información y 
aprenden rápidamente a utilizar nuevas tecnologías de manejo de información y 
comunicaciones. Además pasan la mayor parte del tiempo, solos, por procesos 
socioculturales y demográficos como la incorporación de la mujer al trabajo y la 
tendencia hacia la constitución de familias nucleares y tienen una gran exposición 
a los medios de comunicación de manera casi solitaria. Ello produce una temprana 
constitución como individuos autónomos en ciertos aspectos, con un juicio propio y 
con capacidad crítica a una edad más temprana que antes. Todo esto, sumado al 
manejo de ciertas cantidades de dinero los lleva a constituirse como consumidores 
a una edad cada vez menor. 
 
 
Los niños presentan algunos rasgos como una mayor madurez psicológica e 
intelectual que los distinguen entre los adolescentes, tienen gustos, expectativas y 
actitudes que los constituyen como un grupo homogéneo y que se acercan al 
mundo del consumo con la más absoluta naturalidad. 
 
 
Los niños se han constituido como consumidores por el presupuesto que manejan 
y la relativa autonomía con la que deciden en categorías específicas de productos: 
el 78% de ellos reciben dinero para sus gastos en el colegio y además el 68 % 
recibe dinero para sus propios gastos. 
 
 
La existencia de productos con promociones dirigidas a los niños también es 
importante. De esta forma pueden cambiar la decisión de compra de los adultos 
en cuanto a productos como los cereales, el diario cuando trae fascículos 
educativos o libros de cuentos.  
 
 
Según el estudio del CNTV34, el 89% de los padres afirma consultar con sus hijos 
cuando se trata de comprar algo para ellos y el 43% los consulta cuando se trata 
de comprar algo para la casa. Esto implica que los niños tienen un importante 

                                            
34

  Consumidor [en línea]. Chile: Corpa, s.f. [consultado enero de 2011].  Disponible en Internet: 
http://www.corpa.cl/doc/El%20Nuevo%20Consumidor.doc 
 

http://www.corpa.cl/doc/El%20Nuevo%20Consumidor.doc
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poder de decisión en cuanto a ciertos productos y que sus gustos y preferencias 
son relevantes en las compras de los padres. 
 
 
Los niños son un mercado indirecto para los productos que resulta bastante 
efectivo. A través de promociones y productos dirigidos a ellos se puede potenciar 
el consumo de productos que no son necesariamente para los niños, sino que 
para aquellos que están dispuestos a satisfacerlos de una u otra manera: sus 
padres. 
 
 
Con el dinero del que disponen estos pequeños consumidores, lo que compran 
regularmente son dulces y juguetes. Esto se explica en gran medida porque el 
dinero que reciben está destinado en gran parte a la mesada semanal del colegio. 
Otros productos que les interesan son las bebidas, juegos, chocolates y la ropa. 
 
 
Cabe destacar que destinan una parte importante de su presupuesto al ahorro. 
Esto implica que tienen cierta capacidad para planificar gastos posteriores, al 
menos cuando se trata de su propio dinero, ya que no necesariamente muestran 
esta misma consideración cuando se trata del dinero de sus padres. 
 
 
8.1.3 Los niños son piezas fundamentales en el marketing. Actualmente los 
niños son pieza fundamental en el marketing, los publicistas y los departamentos 
de marketing conocen el gran poder de decisión que tienen los niños y cómo 
logran influir en las compras que realizan los padres, de hecho, incluso los niños 
de dos años son capaces de reconocer una marca por sus formas y colores.  
 
 
Un aspecto a destacar sobre la creciente influencia infantil es el tipo de familias, 
cada vez son más las familias en las que sólo hay un descendiente, hecho que 
propicia mayor atención por parte de los padres y por tanto, satisfacen más sus 
deseos. Pero el tema es mucho más complejo de lo que se pueda imaginar y los 
publicistas estudian nuevas estrategias para captar a los niños, ya que se trata de 
un público muy especial con exigencias distintas a las de los adultos. 
 
 
La influencia que tienen los niños en la decisión de compra de los padres es 
debido al resultado de la democratización de la familia. Este hecho hace los niños 
se impliquen en las decisiones de los adultos, en las compras etc. lo cierto es que 
los niños realizan determinadas elecciones y los adultos lo aceptan como algo 
normal, siempre que no sean perjudiciales. 
 
 

http://pequelia.es/142/los-ninos-son-piezas-fundamentales-en-el-marketing/
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La democratización35 familiar ha permitido que los niños crean que tienen todo el 
derecho a decidir, de ahí que algunos pequeños sufran esas rabietas públicas que 
dejan a los padres en evidencia, todo porque saben que así conseguirán aquello 
que desean.  
 
 
Los niños se han convertido en el punto al blanco de las grandes multinacionales, 
debido que a través de campañas publicitarias han logrado influir en los niños, las 
empresas conocen su poder de decisión en el ámbito familiar, también saben que 
son el miembro de la familia que menos nociones tiene de economía y más fáciles 
de conducir al consumismo. 
 
 
Los productos más caros son aquellos que se encuentran destinados a los niños y 
la razón es obvia, los niños intentarán que sus padres se los proporcionen y 
dependiendo de cada caso, los motivos serán diferentes para que los padres 
cedan, pero el objetivo del menor se verá cumplido. Los países desarrollados son 
los que sufren en mayor medida el fenómeno de la influencia infantil de los padres, 
diversos expertos indican que incluso se trata de un fenómeno que va en 
aumento. 
 
 
Los niños son un potencial para un buen número de productos del mercado, ropa, 
juguetes, calzado, comida, etc., se trata de una situación que en ocasiones genera 
diversos conflictos, pero lo peor de todo es que los niños comienzan cada vez más 
pronto a influir en las decisiones de la familia, el consumismo se está adueñando 
de ellos indudablemente. 
 
 
8.1.4 Los niños: blanco de la publicidad. Los niños entre los 6 y los 8 años, 
son pequeños consumidores que comienzan a entender que la publicidad va más 
allá de una simple diversión visual momentánea y que provee información del 
producto. Sin embargo, su capacidad de análisis no les permite diferenciar entre 
una comunicación publicitaria y una información editorial cualquiera ésta sea. A los 
8 años, los niños son conscientes con respecto a la diferenciación entre lo que 
comunica la publicidad en relación con lo que se quiere comunicar editorialmente, 
llevándolos a comprender que este tipo de comunicación les entrega infamación 
interesante de productos relacionados con sus intereses36. 
 

                                            
35

 Los niños son piezas fundamentales en el marketing [en línea]. España: Pequelia, 7 de julio de 
2008 [consultado enero de 2011].  Disponible en Internet: http://pequelia.es/142/los-ninos-son-
piezas-fundamentales-en-el-marketing/. 
36

 Gray, Robert. Publicidad para niños [en línea]. Colombia: El alimentado, 22 de febrero de 2007 
[consultado enero de 2011].  Disponible en Internet: 
http://elmentadoblog.blogspot.com/2007/02/publicidad-para-nios.html.  

http://pequelia.es/142/los-ninos-son-piezas-fundamentales-en-el-marketing/
http://pequelia.es/142/los-ninos-son-piezas-fundamentales-en-el-marketing/
http://elmentadoblog.blogspot.com/2007/02/publicidad-para-nios.html
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La televisión, por su parte, se constituye como el medio más confiable para 
dirigirse a los niños, hecho que se corrobora con el lanzamiento de los canales de 
programación infantil Nickelodeon y Cartoon Network. 
 

La televisión es considerada como el medio idóneo para alcanzar la categoría 
infantil. El estudio anual "Los medios y mercados de Latinoamérica", realizado 
sobre una muestra de 1.500 niños entre los 7 y los 11 años, ubicados en Centro y 
Suramérica, conducido por la empresa neoyorquina Audit & Surveys Worldwide, 
reveló que un 90% de los encuestados identifican a la televisión como la principal 
fuente de información”37. El consumo de revistas a su vez, se concentra dentro de 
las clases socioeconómicas altas, lo que las constituye como el medio ideal para 
publicitar productos de precio alto. Por otro lado, las caricaturas emitidas por 
cadenas como Cartoon Network, de Turner, emergen exitosamente como las 
preferidas dentro del abanico de posibilidades en la programación. 
 
 
8.1.5 Los niños tienen el poder de compra. El poder de compra de los niños 
creció en los últimos años. El rol cada vez más importante que ocupa la mujer 
como profesional y madre soltera, combinado con el acceso a la tecnología y a la 
información que poseen los niños, ha dado como resultado que ellos adquieran 
más poder en la toma de decisiones sobre los gastos de la familia. 
 

“Una investigación cualitativa se llevó a cabo en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, 
Guatemala y México. Se manejaron tres grupos de madres de nivel 
socioeconómico medio, un grupo con hijos entre los tres y cinco años, otro con 
hijos de entre seis y nueve años y el último con un solo hijo. Los niños 
entrevistados tienen entre siete y nueve años”38. 
 
 
“Luis del Valle, investigador cualitativo de TNS Mindzeye (división de estudios 
cualitativos de TNS México) explicó que no encontraron diferencias sustanciales 
de un país a otro en cuanto a los resultados. Destacó que hay canales de 
comunicación que sobre estimulan a los niños, dándoles acceso a niveles de 
información de adolescentes y adultos”39. 
 
 

                                            
37

 Ibíd., Disponhttp://elmentadoblog.blogspot.com/2007/02/publicidad-para-nios.html 
38

 Los niños tienen el poder de compra [en línea]. Perú: El Universal, 12 de septiembre de 2007 
[consultado enero de 2011].  Disponible en Internet: 
http://www.notinfancia.org.pe/Archivo/2007/Texto/Dosetreg15.doc. 
39

 Ibíd., Disponible en interne: http://www.notinfancia.org.pe/Archivo/2007/Texto/Dosetreg15.doc. 
 

http://elmentadoblog.blogspot.com/2007/02/publicidad-para-nios.html
http://www.notinfancia.org.pe/Archivo/2007/Texto/Dosetreg15.doc
http://www.notinfancia.org.pe/Archivo/2007/Texto/Dosetreg15.doc
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Los niños de hoy son diferentes a los de generaciones anteriores, ya que reciben 
mayor influencia de las actividades de mercadotecnia. El tiempo que pasan frente 
a la televisión o navegando en Internet ha logrado que muchos estén al tanto de 
los productos y marcas, incluso de aquellos que apuntan a otro público objetivo 
que no son ellos, indica el estudio. Esto resulta en una mezcla cultural que elimina 
la diferencia entre el mundo de los niños, de los adolescentes y de los adultos. 
 
 
Los niños conocen las marcas que se difunden a través de los medios de 
comunicación, saben que sirven para diferenciar categorías y clasificar a la gente, 
entienden el valor de los productos, “saben que la marca, mientras más cara es de 
más prestigio” y que las marcas implican poder. 
 
 
El niño está empoderado por el reconocimiento de sus derechos, como 
consumidor y por los cambios de roles de los padres. “Los medios de 
comunicación ofrecen mundos placenteros atractivos para los niños, son personas 
muy deseantes, quieren todo lo que ven”. 
 
 
8.1.6 La moda infantil cada vez adquiere mayor importancia: el peligro de 
las marcas. La moda infantil adquiere cada vez mayor relevancia, las marcas se 
abren paso y se instauran a los niños, es curioso, incluso siendo muy pequeños ya 
denotan preferencias por determinadas marcas. No saben por qué es mejor una 
marca que otra, no conocen la composición de los tejidos, no relacionan el 
aspecto económico, pero sí saben que lo que quieren son determinados productos 
de una de las cientos de marcas conocidas por las cuales los padres deben pagar 
precios mucho más elevados. 
 

Las campañas de publicidad, los amigos, el entorno, todo influye para que un niño 
quiera vestirse exclusivamente de marca, pero la mayor influencia la ejercitan los 
padres. Las marcas se asocian a un mayor poder adquisitivo, a una mejor 
economía familiar, a mayor calidad, a cientos de motivos ficticios que la sociedad 
de consumo se ha encargado de instaurar, un ejemplo de esto podría ser La 
influencia del mercadeo de McDonald’s en los niños, en él se mostraba cómo se 
decantaban por un producto alimenticio de la marca McDonald´s frente a otro sin 
marca siendo en realidad el mismo producto, pues como este ejemplo se pueden 
poner cientos y cientos con todo tipo de artículos y productos. 
 
 
Cada año las empresas textiles ven incrementadas sus ganancias, la facturación 
aumenta de forma vertiginosa con la moda infantil, los niños quieren parecerse 
más a sus padres y sus padres quieren que los niños se parezcan más a ellos y si 
éstos utilizan marcas para vestir, sus hijos no serán menos, por esta razón los 

http://www.bebesymas.com/2007/08/07-la-influencia-del-mercadeo-de-mcdonalds-en-ninos-pequenos
http://www.bebesymas.com/2007/08/07-la-influencia-del-mercadeo-de-mcdonalds-en-ninos-pequenos
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padres son quienes realizan el mejor trabajo de marketing publicitario 
introduciendo la pasión por las marcas en sus hijos.  
 
 
8.1.7  El rol del niño en la decisión de compra. La influencia de los niños en las 
decisiones de compra de los padres es que los niños tienen una fuerte influencia 
sobre los mayores. Libros, TV, video y películas son algunas de las categorías en 
las que los niños tienen mucha influencia.  
 
 
Según las madres los niños tienen poder de decisión sobre la elección de 
restaurantes, ropa y productos de salud y belleza. Afirman que, hasta ahora, los 
niños tienen poca influencia sobre compras más importantes como vacaciones, 
nuevas casas o el carro familiar.  
 
 
Hubo una aceptación generalizada entre las mamás en tanto que, les guste o no, 
los niños juegan un papel muy importante en influenciar y obtener los productos 
que piden.  
 
 
"Es importante tener su opinión al comprar algunos artículos como qué quiere 
comer, qué videos comprar, software para la computadora, ropa. Sus deseos 
tienen un peso considerable hasta cierto punto. Yo tengo siempre la última 
palabra, pero al dejarla hacer decisiones me ayuda a aprender sobre de ella y la 
deja mostrar su propia personalidad"40. 
 
 
El mercado infantil es importante. No sólo porque los niños influyen en las 
decisiones de compra de sus padres, sino porque son el consumidor del futuro 
que adquiere opiniones, conocimientos y actitudes sobre las marcas que todavía 
no compra. 
 
 
Los niños son muy vulnerables. A los pequeños de siete años, que ven 
caricaturas, no les queda clara la diferencia entre los dibujos y la publicidad que 
pasan en las tandas comerciales. Recién a los ocho años, en países más 
desarrollados, entienden los objetivos de la publicidad. 
 
 

                                            
40

 El bebé manda en casa [en línea]. España: Lamac, s.f. [consultado enero de 2011].  Disponible 
en Internet: 
http://www.lamac.org/Espa%c3%b1ol/Noticias/Art%c3%adculos/El_beb%c3%a9_manda_en_casa_
-_la_evoluci%c3%b3n_del_marketing_infantil/. 

http://www.lamac.org/Espa%c3%b1ol/Noticias/Art%c3%adculos/El_beb%c3%a9_manda_en_casa_-_la_evoluci%c3%b3n_del_marketing_infantil/
http://www.lamac.org/Espa%c3%b1ol/Noticias/Art%c3%adculos/El_beb%c3%a9_manda_en_casa_-_la_evoluci%c3%b3n_del_marketing_infantil/
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La mayoría de los niños ya consume Internet. Una de las páginas más visitadas es 
la de Google; allí ellos ponen la marca o el modelo de un juguete y entran a ver los 
últimos modelos que salen al mercado. Esas páginas le dicen al niño "compra, 
compra". En las tiendas, los niños pueden probar los juguetes, después no los van 
a querer soltar. Después están los 'advergaming', que son juegos por Internet 
donde sale su juguete favorito. 
 
 
El marketing está enfocándose en los niños porque son un mercado de gran 
tamaño, son grandes influenciadores de las compras del día a día, de los 
productos de consumo masivo y son un gran mercado futuro. El niño es más 
vulnerable e indefenso. El marketing moderno se acerca mejor a ellos, utiliza 
diferentes medios, como la televisión, el Internet. El enfoque del marketing infantil 
no se centra en lo que necesita el niño ni en lo que los padres consideran 
razonable que consuma. El marketing se aprovecha de la debilidad del niño por 
los juguetes. 
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9. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

En la presente investigación se trabajó con tres métodos para la recolección de 
información. Ellos fueron: 
 
 

 Grupo focales: debido a la exigencia que plantea el extraer información de los 
niños, se optó por este método dado que el sentirse acompañado por otros niños, 
facilitaba su expresión verbal y motivaba más su participación.  
 
 
En psicología del consumidor se entiende por grupo focal “un tipo de estudio que 
consta de 8 a 12 personas involucradas en una discusión dirigida por un 
moderador hábil para hacer que los consumidores analicen completamente un 
asunto, enfocado en el tema de interés del investigador”41. 
 
 
Las sesiones de grupo, es una de las formas de los estudios cualitativos más 
eficaces para indagar acerca de actitudes y reacciones frente a un producto, 
servicio, concepto, publicidad, idea o empaque. Las preguntas son respondidas 
por la interacción del grupo en una dinámica donde los participantes se sienten 
cómodos y libres de hablar y comentar sus opiniones. 
 
 
Para ello se realizaron unas cartas de permisos en escuelas de Cali, para llevar a 
cabo en cada una de estas instituciones un  grupo foca trabajando en las edades 
señaladas dentro del mercado infantil, partiendo de categorías definidas de 
productos como lo son: cereales, lácteos, helados y cuidado dental como cepillos 
de dientes y cremas dentales.  
 
 
Debido a la dificultad en la obtención de permisos en las escuelas se decidió 
buscar los niños desde el criterio investigativo de accesibilidad. No se trabajó con 
criterios de muestras representativas debido a que, por un lado la investigación no 
cuenta con los recursos para albergar una muestra de la magnitud que constituiría 
el criterio de representatividad y por otro lado dado el carácter exploratorio del 
estudio y su interés cualitativo en el que se busca la validez de las expresiones de 
cada uno de los sujetos entrevistados como seres únicos pero que a la vez 
comparten prácticas y pautas similares debido a que hacen parte de un grupo 
socio-cultural semejante, se considera que la información recogida resulta válida 
para los propósitos del estudio.  

                                            
41

 BLACKWELL, Roger etal. Comportamiento del consumidor. Capítulo I. Novena edición, Editorial 
International Thomson Editores, Mexico, 2002. P 23. 
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El grupo focal se desarrolló con 24 niños en total, divido en dos grupos de 12 
niños  por cada sesión. Se logró reunir este número de niños, a través de 
conocidos que permitieron contactar los padres de niños de diferentes estratos 
socio-económicos (3,4 y 5) y con ellos lograr el consentimiento de la participación 
de su hijo en el grupo focal. 
 
 
Se fijó la fecha y la hora en que se iba a realizar el grupo focal y se citó a los niños 
en el kiosco del barrio prados del limonar que se consiguió a través de los 
directivos de la junta comunal del barrio. 
 
 
Varios niños llegaron acompañados de sus familiares quienes decidieron esperar 
cerca del kiosco hasta el final de la sesión. Se les informó al inicio de la sesión el 
tema a tratar, se ofreció refrigerio a todos los niños que participaron y a sus 
familiares, por último se les agradeció por la puntualidad y su participación en la 
investigación.  
 
De la misma manera se procedió, para el desarrollo del siguiente grupo focal. 
 
 

 Encuesta: se realizó una encuesta a los padres de familia acerca de cuál es la 
influencia que tienen niños de 6 a 9 años de edad en la decisión de compra de 
padres, que constó de 9 preguntas en su mayoría cerradas y algunas abiertas 
para ampliar la información. Se encuestaron 35 padres de familia, para su elección 
se recurrió igualmente al criterio de accesibilidad no de aleatoriedad; es decir, se 
le pidió a los padres de familia conocidos o referidos por conocidos, que 
participaran en la encuesta. Se visitó las casas de los padres de familia para que 
realizaran la encuesta. Los resultados obtenidos fueron de gran importancia para 
la presente investigación, debido a que fue posible analizar el punto de vista que 
tienen los padres de familia frente a este tema de gran importancia que se pudo 
finalizar, con una serie de conclusiones. 
 
 
Segunda encuesta a padres de familia: por sugerencia de uno de los evaluadores, 
se reforzó el diseño de la encuesta a padres de familia, con el fin de obtener 
información más amplia sobre la relación entre la influencia de los niños y las 
decisiones de compra de los padres. Ella fue aplicada a 15 padres de familia de 
los estratos 3, 4 y 5 de la ciudad de Santiago de Cali, y se efectuó de la misma 
manera en que se procedió la primera encuesta realizada. 
 
 

 Entrevista: se le realizó una entrevista a la Psicóloga y Docente Ana Yancy 
Montoya, acerca de la influencia que tienen los niños de 6 a 9 años de edad en la 
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decisión de compra de padres de familia. Esta entrevista se realizó en la Facultad 
de Humanidades e Idiomas de la Universidad Autónoma de Occidente y tuvo una 
duración de 20 minutos aproximadamente. 
 
 
Cuadro 1. Sujetos de la primera encuesta realizada a padres de familia 
 

Numero de 
encuestados 

Sexo Edad  Nivel 
educativo 

Ocupación  Estrato  

1 F  29 Profesional Administradora 3 

2 F 32 Profesional Contadora  5 

3 M 40 Bachiller  Vendedor  4 

4 M 36 Bachiller  Vendedor 3 

5 M 39 Técnico  Mecánico  4 

6 M 30 Profesional  Ingeniero  4 

7 F 36 Profesional  Ingeniera  4 

8 F 29 Profesional  Ingeniera  4 

9 F 32 Profesional  Contadora  5 

10 F 32 Profesional  Administradora  5 

11 F 33 Técnico  Mercadeo  4 

12 F 29 Profesional  Medica  5 

13 F 41 Bachiller  Ama de casa 3 

14 F 37 Técnico  Ama de casa 4 

15 F 43 Técnico  Ama de casa 3 

16 F 31 Profesional  Ama de casa 5 

17 M 42 Técnico  Electricista 4 

18 F 28 Técnico  Sistemas 4 

19 F 31 Profesional  Mercadeo  5 

20 M 32 Técnico Mecánico  3 

21 F 28 Bachiller  Ama de casa 3 

22 F 33 Bachiller  Ama de casa 3 

23 M 29 Técnico  Sistemas 4 

24 M 36 Profesional  Ingeniero 5 

25 F 29 Profesional  Ama de casa 5 

26 M 38 Técnico  Comerciante 4 

27 F 36 Bachiller  Vendedora 3 

28 F 30 Profesional  Ama de casa 5 

29 F 31 Profesional  Contadora 4 

30 F 36 Bachiller  Ama de casa 3 

31 M 34 Técnico  Vendedor 4 

32 M 28 Técnico Vendedor 4 

33 M 37 Profesional  Medico 4 

34 F 33 Profesional  Ama de casa 4 

35 F 29 Profesional  Ingeniera 5 
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10. APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
 
 
El aplicativo utilizado fue una encuesta dirigida a padres de familia con niños de 6 
a 9 años de edad, de estratos 3,4 y 5 de la ciudad Santiago de Cali, sobre la 
influencia que tienen los niños en la decisión de compra de los padres de familia. 
(Ver Anexo A). A continuación los resultados que arrojó dicha encuesta.  
 
 
10.1 RESULTADO DE ENCUESTA 

 
 

10.1.1 Primera encuesta padres de familia  
 

Pregunta  1. ¿Cree usted que los niños influyen en la decisión de compra de 
los padres? 
 
 
a. Si 
b. No  
 
 
Figura  3. Pregunta  1 
 

 
 
 
El 85% de los padres de familia opinan que sus hijos influencian para hacer la 
compra debido a que la mayoría de los productos ofrecen un valor agregado que 
va dirigido directamente a ellos (diseño, color, sabor, aroma, textura, tamaño, etc.). 
 



 

72 
 

Pregunta  2. ¿La publicidad influye en que los niños insistan en la compra de 
un producto de consumo cuando los padres están tomando una decisión? 
 
 
a. Si 
b. No 
 
 
Figura  4. Pregunta  # 2 
 

 
 
El 93% de los padres de familia creen que la publicidad es el principal 
influenciador en los niños ya que este les muestra los nuevos productos y les da 
un horizonte de identidad (marca vs consumidor). 

 
 

Pregunta # 3. ¿Cuál cree usted que sea el papel de la publicidad en el 
comportamiento de los niños? 
 
 
a. Influenciador 
b. Informador  
c. Educador  
d. Motivador 
e. Otro ¿cuál? _______ 
 
 
(Ver Figura 5, página siguiente).  



 

73 
 

Figura  5. Pregunta # 3 
 

 
 

El 42% de los padres de familia encuestados ratifica que el papel de la publicidad 
en los niños es influenciador, seguido de un 20% que cree que la publicidad es un 
motivador. 
 
 
Pregunta # 4. ¿Qué factores cree usted que su hijo le dé más importancia en 
el momento de adquirir un producto? 
 
 
Opciones:  
 
 
a.  Necesidad  
b.  Influencia 
c. Aceptación social 
d. Gusto  
e. Imitación a sus artistas preferidos 
 
 
(Ver Figura 6, página siguiente).  
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Figura  6. Pregunta # 4 
 
 

 
 
 
El 35% de los padres de familia consideran que el gusto es el principal factor que 
los niños tienen en cuenta en el momento de adquirir un producto; seguido de un 
20% que creen que sus hijos se dejan influenciar por sus amigos y un 18% de 
padres encuestados que manifestaron que los niños se dejan cautivar por el artista 
que promociona el producto. 
 
 
Pregunta # 5. ¿Considera que los medios de comunicación son 
fundamentales para la toma de decisión de un niño? 
 
 
a. Si  
b. No  
 
 
 
(Ver Figura 7, página siguiente). 
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Figura  7. Pregunta # 5 
 

 
 
 
El 89% de los padres de familia consideran que los medios de comunicación es el 
canal más directo entre el producto y el niño. 

 
 

Pregunta # 6. ¿Cuáles de estos medios considera que influye más en la 
decisión de un niño? 
 
 
a. Televisión  
b. Radio  
c. Prensa  
d. Publicidad exterior (vallas, pendones, banners, etc.) 

 
 
(Ver Figura 8, página siguiente). 
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Figura  8. Pregunta # 6 
 
 

 
 
 
El 83% de los padres de familia manifestaron que la televisión es el medio que 
más influye en la decisión del niño para adquirir un producto, seguido de la 
publicidad exterior con un 17% (vallas publicitarias, pendones, banners, etc.). 
 
 
Pregunta # 7. ¿Considera que la marca de un producto de consumo es 
importante para un niño en el momento de la elección de compra? 
 
 
Opciones 
a. Si  
b. No 
 
 
 
(Ver Figura 9, página siguiente). 
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Figura  9. Pregunta # 7 
 

 

 
El 67% de los padres encuestados, consideran que la marca es otro factor 
fundamental en la elección de un producto y el 33% manifiestan que no es agente 
importante en la decisión. 
 
 
Pregunta # 8. ¿Entre lo que usted puede identificar que marcas son las que 
tu hijo prefiere en productos de consumo? 
 
 
a. Kellogs 
b. Offcorss (marca de ropa) 
c. Postobon 
d. Coca cola  
e. Barbie style 
f. Nestlé  
g. Nike    
h. Alpina 
i. Otro ¿cuál? _______ 
 
 
(Ver Figura 10, página siguiente).  
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Figura  10. Pregunta # 8 
 

 
 
 

El 34% de los padres de familia encuestados manifestaron que entre las marcas 
preferidas de sus hijos se encuentra Kellog’s, seguido de Postobón, Coca cola y 
Alpina. 
 
 
Pregunta # 9. ¿Cuáles de estos productos de consumo son los que tu hijo 
prefiere en el momento de realizar la compra? 

 
Opciones:  
 
 
a. Cereal 
b. Yogurt  
c. Alpinito  
d. Leche saborizada 
e. Milo 
f. Chocolisto 
g. chocolatinas 
h. mortadela 
i. salchichas 
j. Gaseosa 
k. Jugos 
l. Otro ¿cuál? _________ 
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Figura  11. Pregunta # 9 
 

 
 
 
El 15% de los padres de familia manifestaron que el producto de consumo 
preferido por sus hijos es el Milo y otro 15% manifiesto que el producto que más 
les gusta a sus hijos son las salchichas, seguido del yogurt con un 14% y un 10% 
el cereal y las gaseosas.  
 
 
10.1.2 Análisis general de la  primera encuesta. En base con la información 
obtenida en la anterior encuesta realizada a padres de familia de estratos 
socioeconómicos 3, 4 y 5 de la ciudad de Cali, información enfocada al consumo, 
al entorno y los frecuentes cambios en este como los son la tecnología; y no tanto 
a la educación en los hogares. Se partió a evaluar los resultados para llegar a 
conclusiones haciendo la aclaración de que se tomó una muestra del mercado 
como ejemplo para este proyecto, sin embargo no se puedes generalizar el que en 
este ámbito del mercadeo infantil el comportamiento es similar en todo el país y 
menos en el mundo. 
 
 
Se valoraron datos cualitativos que después se desenvolvieron en porcentajes 
para categorizar y asignar valores con los que se pueda mencionar la participación 
y medir la opinión y consideración de los padres. De lo analizado se logró 
comprender que para los padres es muy claro el papel de sus hijos y que por 
encima de todo está el darles gusto a ellos, teniendo en cuenta de que para 
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algunos el trabajo es más difícil sino se tienen  los recursos suficientes para darles 
ese todo, pero sus actividades están direccionadas a conseguir el bienestar de sus 
hijos a todo lugar; claro está que ellos en todo momento buscan equilibrar y 
balancear las peticiones de sus hijos para no conseguir con esto perturbar el 
comportamiento de sus niños y con ello perder el control de los mismos. 
 
 
Los padres además, reconocen como el entorno y sus cambios influyen en la vida 
de sus hijos, aceptan que los tiempos son otros y que sus hijos son todas unas 
maquinitas del saber cuándo de tecnología hablamos. Admiten de que sus hijos 
llegan a saber más que ellos en estos aspectos, manejan el computador a todo 
dar, el Internet, el Chat, redes sociales, juegos entre otras cosas, mientras ellos 
necesariamente lo utilizan en cuestiones laborales.  
 
 
Saben perfectamente de que los medios están actuando fuertemente para 
conquistarlos tanto a ellos como a sus hijos, y que logran conseguir lo pretendido 
en más de una ocasión, pero además atribuyen al producto lo llamativo de su 
presentación, lo que lo hace atrayente de los demás y lo que llama la atención de 
los chiquillos en numerosas ocasiones, en este mercado se desenvuelve 
demasiado bien la industria de los juguetes, creadores de colores, fusión de 
estructuras y texturas con empaques geniales. De allí que conozcan bien cuáles 
son las marcas que logran atraer a sus hijos, que en ocasiones son las que toman 
como ejemplo de las que como padres prefieren, de las cuales la que mayor 
participación tuvo en la encuesta es milo, chocolisto y coca cola. Pero además 
registran que la tecnología y la publicidad, pueden llegar a representar aspectos 
negativos por la dimensión de los mensajes; a lo que responden utilizando 
medidas de protección en muchas ocasiones para evitar daños psicológicos y 
físicos en sus pequeños. 
 
 
Los padres están conscientes de que hoy por hoy la sociedad se ha caracterizado 
por una subdivisión de grupos culturales, en las que sus miembros tienen 
afinidades, por lo cual se presenta una aceptación, con ello el que sus hijos 
busquen hacer parte de uno de estos grupos, y actúen en cierta forma, elijan 
ciertas cosas y las prefieran de otras, además de que sean influenciados 
fuertemente por los otros niños miembros de su grupo. 
 
 
El 85% de los padres encuestados reconocen que sí son influenciados por sus 
hijos al momento de elegir un producto de consumo, y mencionan que lo hacen 
porque pretenden tener una satisfacción conjunta, aceptando de que los productos 
de preferencia de sus hijos en mayor porcentaje son por necesidad, seguido de las 
influencia y el gusto; reconociendo de que hoy los niños buscan conseguir 
productos de especialidad, que los motive y con los que se identifiquen. 
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Cuadro 2. Sujetos de la segunda encuesta realizada a padres de familia 
 
 

Numero de 
encuestados 

Sexo Edad  Nivel 
educativo 

Ocupación  Estrato  

1 F 26 Profesional Fisioterapeuta 4 

2 M 34 Profesional Dir. proyectos 4 

3 F 32 Especialización  Fisioterapeuta  4 

4 F 33 Profesional Abogada 3 

5 F 30 Bachiller Ama de casa 3 

6 F  33 Profesional  Ama de casa 5 

7 M  31 Profesional   Ingeniero  5 

8 F  27 Profesional  Contadora  5 

9 F  41 Bachiller  Ama de casa 5 

10 M  31 Profesional  ingeniero 3 

11 M  31 Profesional  Abogado  4 

12 M  51 Profesional  Empresario  4 

13 F  43 Bachiller  Ama de casa 4 

14 F  43 Técnico  Aten. cliente 4 

15 F  29 Técnico  Aux. 
enfermera 

4 

 
10.1.3 Aplicación e interpretación de datos de la segunda encuesta. Por 
sugerencia de uno de los evaluadores se reforzó el diseño de la encuesta a 
padres de familia que se aplicó a 15 personas bajo el criterio de accesibilidad que 
se realizó en el barrio Prados del limonar, Ingenio y San Antonio. Esta encuesta 
fue hecha en cada una de las casa de los encuestados conocidos y referidos por 
conocidos. 
 
 
1. ¿Cree Usted que los niños influyen en la decisión de compra de los 
padres? 
 
 
a. Sí 
b. No 
 
 
 
(Ver Figura 12, página siguiente).. 
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Figura  12. Pregunta # 1. Segunda encuesta  
 

 

 

El 100% de los padres de familia encuestados, manifestaron que los niños si 

influyen en las decisiones de compra. Porque ellos ya identifican las marcas y 

productos a través de los medios masivos de comunicación, sus amigos y 

compañeros de escuela que los inducen a adquirir el producto. 

 

2. ¿A qué factores cree Usted que su hijo le da más importancia a la hora de 
preferir un producto? 
 
 
a. A la necesidad que tiene del producto 
b. A sus gustos 
c. A los diseños de empaques (formas, colores, olores) 
d. A la aceptación social 
e. A los famosos que los promociona 
 
 
 
(Ver Figura 13, página siguiente). 
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Figura  13. Pregunta # 2. Segunda encuesta 
 

 

 

El 60% de los encuestados manifestaron que el factor al que su hijo le da mas 

importancia a la hora de preferir un producto es a los diseños de empaques como 

los colores, las formas y olores. Seguido del gusto con un 36% de preferencia. 

 

3. ¿En qué tipo de productos cree que los niños influyen más en sus 
padres? 
 
 
a. Alimentarios  
b. De aseo personal  
c. De aseo de la casa  
d. De vestuario De estudio   
 

 
(Ver Figura 14, página siguiente). 
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Figura  14. Pregunta # 3. Segunda encuesta 
 

 
 
El 75% de los padres de familia manifiestan que los niños influyen mas en los 
alimentos. Seguido del vestuario con un 20%. 
 
 
Los niños cuando van al supermercado con sus padres estan mas interesados en 
que tipo de alimetos llevan sus padres a casa, es decir, influyen en la compra de 
frutas, cereal, verdura (hay variedad de verdura que no les gusta a los niños), 
lacteos (yogurt, leche, queso), pan y embutidos como las salchichas y la 
mortadela. 
 
 
El vestuario tambien es un factor importante donde influyen los niños, ya que ellos 
se dejan llevar por los diseños de sus artistas favoritos (Hanna Montana, Ben 10) y 
por el gusto de sus amigos. 

 
 

4. ¿Qué estrategias usan los niños para influenciar a los padres en la 
decisión de compra de productos?   
 
 
a. Llanto 
b. El ruego 
c. Comparación con otros amigos 
d. Argumentos conocidos a través de la publicidad 
e. Promesa de tener un comportamiento deseado por el padre 
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Figura  15. Pregunta # 4. Segunda encuesta 
 

 

 

El 68% de los padres de familian dicen que el ruego es la estrategia mas comun 
entre los niños para influenciar a los padres en la decisión de compra de 
productos. Seguido de la promesa de tener un comportamiento deseado por el 
padre. 
 
 
Para los padres el ruego es la forma más convincente que tienen sus hijos sobre 
ellos, ya que se muestran más dóciles, juiciosos y cariños. Además es tanta la 
insistencia de los niños que a la final obtienen lo que quieren. 
 
 
Otra estrategia que funciona muy bien sobre los padres, es la promesa de tener el 
comportamiento deseado por el padre, ya que es algo que a ellos, los hace feliz. 
 

5. ¿Cree que, en general, los padres responden a la influencia de los niños 
en su decisión de compra? 
 
 
a. Sí   
b. No  
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Figura  16. Pregunta # 5. Segunda encuesta 
 

 
 

 
El 100% de los padres encuestados creen que en general corresponden a la 
influencia de los niños en su decision de compra, por que quieren satisfacer sus 
necesidades, mejorar el bienestar de cada uno de ellos y verlos felices. 
 

 
6. ¿Por qué razón cree que los padres responden a la influencia de los 
niños en su decisión de compra?  
 
 
a. Por amor a ellos 
b. Porque les desagrada la insistencia de los niños 
c. Para que los niños no se sientan inferiores a otros 
d. Por influencias de la publicidad 
e. Porque quieren que ellos tengan lo que los padres no tuvieron cuando niños 
 
 
(Ver Figura 17, página siguiente). 
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Figura  17. Pregunta # 6. Segunda encuesta 
 
 

 

 

El 80% de los padres encuestados manifiestan que responden a la influencia en la 

decision de compra por amor a ellos, es decir, desean satisfacer todas las 

necesidades creadas, y por que para un padre es agradable ver satisfecho y feliz 

a su hijo. 

 

7. En su opinión, ¿qué elementos son los que más influyen en las 
preferencias de productos, de los niños?  
 
 
a. La familia 
b. Los amigos 
c. Su personalidad 
d. Los medios masivos de comunicación 
e. La escuela 
 

(Ver Figura 17, página siguiente). 
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Figura  18. Pregunta # 7. Segunda encuesta 
 

 

 

El 53% de los padres de familia encuestados afirman que los medios masivos de 

comunicación, es el elemento que mas influye en las preferencias de productos de 

los niños, por que dia a dia estan expuestos a ellos a través de la television y las 

vallas publicitarias exhibidas por toda la ciudad . Seguido de la influencia de los 

amigos con un 45%, por la relacion estrecha que se llega a formar entre ellos 

comparten los mismos gustos y tiempo lo que hace que se vayan generando 

vinculos, e incluso en productos. 

 

8. ¿Considera que la publicidad influyen en que los niños insistan en la 
compra de un producto cuando los padres están tomando una decisión? 
 
 
a. Si. 
b. No.  
 
 
(Ver Figura 19, página siguiente). 
 
 
 
 



 

89 
 

Figura  19. Pregunta # 8. Segunda encuesta 
   
 

 
 

El 100% de los padres de familia encuestados manifestarón que la publicidad 
influye en que insistan en la compra de un producto, cuando los padres estan 
tomando una decision de compra. 
 
 
¿Por qué? la publicidad se vuelve muy atractiva a los ojos de los niños y el 
contacto constante con los medios masivos de comuicacion crean necesidades y 
gustos en ellos, que desean satisfacer. 
 
 
 
9. Según su opinión, la influencia de la publicidad en ellos es:  
 
 
a. Muy alta 
b. Alta 
c. Media 
d. Baja 
e. Ninguna 
 
 
(Ver Figura 20, página siguiente). 
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Figura  20. Pregunta # 9. Segunda encuesta 
 

 

 

 

El 85% de los padres encuestados aseguran que la influencia de la publicidad en 
los niños es muy alta por que ahora las empresas, estan dirigiendo sus productos 
a satisfacer las necesidades de los niños, y tanto campañas publicitarias como 
comerciales de television estan dirigidos a este terget en especifico para que 
motiven a sus padres a realizar la compra. 
 
 
10. Según su opinión, ¿cuál es el medio de comunicación que más influye en 
las preferencias  de productos, de los niños?  
 
 
a. La radio 
b. La televisión 
c. El cine 
d. La Internet 
e. Las vallas publicitarias 
f. La prensa 
 
 
(Ver Figura 21, página siguiente). 
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Figura  21. Pregunta # 10. Segunda encuesta 
 

 

 
 

La televisión es el medio de comunicación que más influye en los niños de 6 a 9 
años de edad, por que diseñan programas educativos y animados, dirigidos 
especialmente a ellos. Y es el medio por el cual identifican las marcas, las 
características y los beneficios de los productos. 
 
 
10.1.4 Análisis de la encuesta. Con la realización de la segunda encuesta, se 
pudo detallar más afondo lo que los padres creen acerca de la influencia que 
tienen los niños sobre ellos en la decisión de compra, muchos manifestaron que 
sus hijos si crean cierta influencia sobre ellos, sobre todo en el momento de 
adquirir productos alimentarios como los cereales, lácteos, frutas y verduras. 
También les gusta que los tengan en cuenta en la elección de la ropa, ya que ellos 
escogen sus propios diseños, estilos y marca. 
 
 
Los padres consideran que la publicidad, es el factor más importante que buscan 
las empresas para persuadir a los niños en cuanto a sus productos y servicios; y lo 
hacen a través del medio televisivo, por que constantemente están en contacto 
directo con él. 
 
 
Para finalizar se puede decir, que los padres si son influenciados por los niños, ya 
que para ellos, lo más importante es el bienestar de sus hijos. Y si ellos se sienten 
satisfechos y les hace feliz el adquirir lo que desean, entonces el padre lo 
complacerá. 
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10.2 ENTREVISTA DE CONSUMO INFANTIL 
 

10.2.1 Mercadeo Infantil. Comportamiento, actitudes y conductas de consumo en 
niños entre 6 y 9 años de estratos 3, 4, 5 de la ciudad Santiago de Cali; y su  
influencia  en la decisión de compra de los padres. 

 
 
Realizada a: Anayancy Montoya Altamirano. Profesional en psicología – 
Universidad del Valle. Estudios en psicoanálisis – universidad de París VIII. 
Maestría en Filosofía Política – Universidad del Valle.  
 
 
Pregunta # 1. ¿Influye la actitud de los niños de 6 a 9 años de edad, hacia los 
productos de consumo, en la decisión de compra de los padres? 
 
 
La actitud de los niños si influye en la decisión de compra de los padres por los 
múltiples factores: 
 
 
Los padres están vinculados a sus hijos, no solo desde el hecho de que son 
responsables de ellos, y que deben satisfacer sus necesidades e identificar que 
requieren, sino que además están ligados a los niños afectivamente, es decir para 
los padres en general,  los hijos especialmente los niños son ese horizonte de 
ilusiones, en ellos se ven reflejados; el niño es la promesa de la familia que se 
pueda trascender a través de la generaciones, de crecimiento; por tanto todo lo 
que tenga que ver con los niños  a los padres les interesa.  
 
 
Cuando a un niño le gusta algo en cuestión de los productos, prefiere en este caso  
un producto de consumo, con lo que expresaría su motivación y deseo, factor con 
el que los padres son muy sensibles, y ante lo que responden escuchándolos en lo 
posible y  dándoles gusto. Cuando uno escucha a los padres hablar de sus hijos y 
existe una relación afectiva, entiende con lo que estos dicen de que están 
buscando  lo mejor para sus hijos, que quieren que estos sean felices, que vivan 
una vida agradable y que se sientan satisfechos con lo que tienen. Para los padres  
no solo basta cubrir una necesidad, por ejemplo, si el niño tiene hambre, se le 
satisfaga la necesidad comprándole alimento, sino que además como padre le da, 
le prepara o le compra algo que ojala le guste. 
 
 
Una vez los niños insisten, hablan y comunican sus preferencias a los padres, 
estos tratan de escucharlas y aceptarlas, quiere decir esto  que muchas 
decisiones de los padres de compra de producto de consumo para sus hijos están 
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mediadas o influenciadas por lo que los niños piden, solo que allí hay que hacer 
una diferencia, no con esto se quiere decir que los padres  solo compran todo lo 
que los hijos piden; En estos por la obligación que tienen de criar bien a sus hijos 
hay un nivel de identificación de sus necesidades,  pero además de identificar que 
es lo que ellos necesitan y comprarlo,  que bueno dar algo que  necesiten  pero 
que además ellos les guste. En ese sentido en la parte del gusto, del deseo es la 
parte que influye la opinión del hijo, pero finalmente  la decisión es algo que los 
padres razonan, que toman ellos una decisión no solo como autómatas, haciendo 
lo que los hijos dicen, sino que ya han identificado una necesidad, una 
responsabilidad de parte de ellos y los niños orientan. 
 
 
Pregunta # 2. ¿Qué factores determinan la actitud de los niños frente a los 
productos de consumo? 
 
 
Varios factores. inicialmente uno identificaría las necesidades, cuando un sujeto, 
niño, joven , adulto tiene una necesidad, incluso los animales, lo que va a tender 
es a   satisfacerla, si uno tiene sed inmediatamente uno busca calmar la sed, la 
necesidad es un factor que determina el que yo me  aceche o no a un producto, 
pero no sólo está  la necesidad e  identificar que carezco de algo, sino también 
identificar allí como un deseo, es decir quiero satisfacer esa necesidad pero de 
manera específica, quiero calmar la sed no con cualquier liquido sino con uno 
determinado. Y esos deseos están muy determinados por otro factor que es la 
experiencia, es decir los niños  en este caso tendrán  un actitud positiva o negativa 
frente a algo, de acuerdo a las experiencias que hayan tenido, si alguna vez por 
primea vez prueban algún producto por ejemplo  ropa, y les resulto cómoda, les 
gusto los colores, el diseño, también eso hace parte de que se sientan satisfechos 
y hagan la elección. 
  
 
También juega un papel importante la identidad frente a otros, esto quiere decir, 
que los amigos, las personas cercanas para ellos, pueden convertirse en un factor 
que determine el que ellos acepten o no un producto. Se convierten en 
motivadores porque todos los seres humanos necesitan identificarse y también 
diferenciarse; Entonces los niños que están un grupo de niños, van a buscar 
parecerse, sentirse  semejantes, eso le ayuda a establecer vínculos, relaciones, 
entonces es muy probable que los productos que algunos niños consuman para 
otros  niños resulte también una propuesta atractiva más allá de si lo necesitan lo 
desean, o si les gusta,  es porque quieren ser aceptados por los otros o sentir que 
hacen parte de un grupo, aquí  se habla de pertenencia e identidad. 
 
 
Otro factor además de la identidad y la pertenencia, es el de los aprendizajes que 
tiene que ver con la experiencia, si el niño ha tenido algún aprendizaje positivo con 
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el producto puede ser que de allí en adelante estén más motivados a seguir 
consumiéndolo, ya que esta experiencia causo una huella en ellos, han generado 
una enseñanza. Los padres o personas a cargo de los  niños eligen en primer 
instancia el producto, piensan en un yogurt, lo compraron, se lo llevaron al niño, el 
lo consumió y si le gusto no sólo lo va a elegir la próxima vez por sabor, tamaño 
imagen, sino porque recuerda que ese fue el que la mamá le compro, la tradición, 
la marca que dejo, que fue reforzada por las continuas compras en el hogar. 
 
 
Las propuestas sociales a través de los medios masivos de comunicación, la 
publicidad, son aspectos de igual relevancia que los anteriormente mencionados; 
no es nada raro que los niños en tiempo libre  dedican su tiempo a ver la TV, y al 
Internet, medios en los que están estas propuestas, los productos allí se 
promocionan, buscando oportunidades para hacer uso de los anteriores elementos 
expuestos, es decir mezclar la promoción con el recurso de utilizar personajes, 
como pueden ser niños con los cuales puedan identificarse o hacer uso de la 
percepciones, manejando buenos diseños, empaques novedosos que  resulten 
atractivos; es aquí donde la publicidad entra con una fuerte  en ellos, escogiendo 
las  personas modelos para los niños, como los héroes utilizados en los productos 
y sus respectivas campañas; Utilizan mascotas, muñecos con las que los niños se 
apegan.  
 
 
Lo que representa pura psicología en el ámbito de la publicidad ya que ellos saben 
que los niños necesitan objetos y personas de apego, para sentirse protegidos, 
por esa vía del afecto seducen a que los niños se fijen en ese producto, algunas 
veces lo escogen más que por el producto en sí por lo que representa. 
 
 
Pero  pensar que un niño va a elegir un producto solo porque la publicidad se lo 
dijo no es lógico, seria desconocer un niño activo inteligente, con experiencias de 
vida, que tienen padres y que van a la escuela. No se puede caer en este error, de 
pensar que la publicidad es el 4 poder y que puede manipular como si el niño 
fuera un papel en blanco, y no un niño con un historia, personal y subjetiva, lo que 
cuenta al momento de rechazar o aceptar un producto. 
 
 
La publicidad lo que hace es dar a conocer el producto, sugiriendo y motivando, es 
decir que convierta la persona  su deseo en lo que ella está  proponiendo. Esta 
cala en la historia emocional, económica y física del niño. 
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Pregunta # 3. ¿Influye la publicidad en la actitud de los niños de 6 a 9 años 
de edad, hacia los productos de consumo? 
 
 
Era lo que planteaba sobre la publicidad, cuidarse de pensar que es una 
manipuladora, de que domina el sujeto, y que  es solo una propuesta social, ya 
que  los sujetos deciden si la aceptan o no, las personas hoy día si están viendo 
una telenovela por así decirlo y llega el momento de comerciales, pasan de un 
canal a otro por este periodo de tiempo evitando ver tanta publicidad, no es lo que 
más buscan, ejemplo que representa que es el sujeto quien decide  interactuar 
aceptando o no esas propuestas. 
 
 
El sujeto es una persona activa capaz de decir no, y eso hay que reconocerlo. 
 
 
 
10.2.2  Entrevista sobre la influencia del niño en los padres 
 
 
JGP  Investigación de Mercados 
 
 
Gerente: James Patiño 
 
 
Duración: 10 minutos 
 
 
Pregunta # 1. ¿Qué características tiene el mercado infantil?  
 
 
Los niños forman parte un segmento muy peculiar: indeciso, competitivo, que está 
en constante cambio y movimiento. Las empresas que quieren tener presencia en 
el mercado infantil deben ser capaces de hablar su idioma, identificar las últimas 
tendencias y encontrar el mejor modo de dirigirse a ellos.  
 
 
Pregunta # 2. Cuando se dirigen a un sector de 6 a 9 años de edad, ¿En qué 
momento el niño es consciente de una acción publicitaria? 
 
 
Según el estudio realizado, siete años sería la edad adecuada para empezar a 
dirigirse a los niños, según sus padres. Dos años antes de que los niños puedan 
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empezar a analizar avisos críticamente y de que empiecen a distinguir entre 
realidad y fantasía (9 años).  
 
 
Pregunta # 3. ¿Los niños entre 6 y 9 años tienen poder adquisitivo? 
 
 
Los niños entre 6 y 9 años de edad reciben aproximadamente entre  $10.000 y $ 
15.000 semanales como mesada según el estudio realizado por la compañía. 
 
 
Pregunta # 4. ¿De qué forma  inflúyelos niños en las decisiones de compra 
de la familia? 
 
 
Hay una sincronización muy alta entre la influencia que los niños creen tener en la 
compra de algunos alimentos y la que efectivamente tienen de acuerdo con sus 
padres. En productos como galletas, cereales y bebidas, la recomendación infantil 
y juvenil es muy alta.  
 
 
Acompañan a los padres y observan, piden, seleccionan con permiso y hacen 
compras independientes. 
 
 
Pregunta # 5. ¿Cuáles son los componentes que han aumentado la influencia 
que tienen los niños en el consumo?  
 
 
Que hay menos niños por familia o división de familias: En las familias separadas 
los parientes tienden a dar más regalos.  
 
 
Hogares con un solo padre: Los niños de hogares con un solo padre normalmente 
hacen su primera compra casi un año antes que aquellos en hogares con el padre 
y la madre. 
 
 
Los abuelos tienen mayor importancia: Los padres están cada vez más ocupados 
y más tiempo separados de sus hijos, y los abuelos cada vez contribuyen más en 
el cuidado de estos niños. Los abuelos son una fuente creciente de ingresos para 
los niños. 
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Pregunta # 6. ¿En qué medida debe pensarse en los padres a la hora de 
elaborar una acción de marketing infantil, cuál es su influencia?  
 
 
Es importante saber que las preocupaciones básicas de la familia en cuanto a los 
productos o acciones dirigidas a los niños son: Educación, salud y bienestar. Un 
producto que consiga conjugar estos elementos es un producto aceptado, sin 
duda, por la familia. 
 
 
Pregunta # 7. ¿Cuáles son las tendencias actuales? 
 
 
Las tendencias actuales caminan de la mano de la interacción con los 
consumidores infantiles, la creación de espacios de identidad entre ellos y la 
marca y la tecnología. 
 
 
Comentarios Adicionales: 
 
 

 Las Innovaciones en los productos, son otro factor que representa importancia y 
mucho más en el mercado de infantil, los niños son muy cambiantes y siempre 
buscan experimentar nuevas cosas. 
 
 
Las experiencias son importantes porque si son positivas tienden a convertirlas en 
hábitos y a remitirlas a los demás, además de sentirse motivados seguirlos 
comprando, pero es aquí donde corren el riesgo de la rutina y el cansancio, así 
que en el mercado, el que las personas pueden sentir que tienen sus productos 
pero que están mejorando, los hace sentir bien, y aún más en un niño, este se 
emociona por ejemplo con un juguete y al poco tiempo lo quiere cambiar, lo que 
obedece, a la capacidad creativa de las personas, el niño está a flor de piel, quiere 
saber cómo funcionan las cosas, él no se queda allí, somos  curiosos, ya sabemos 
algo y queremos saber más.  
 
 

 Las dinámicas sociales, pueden ser satisfechas completamente, es una idea 
que se le ha dado a las personas, pero somos seres incompletos, por eso como 
sujetos se busca  con esa ilusión  de un producto que dé todo, y una vez se logra 
ubicarlo en el mercado por las características y recomendaciones de tercero, se 
decide a probarlos y explorarlos, pero una vez se hace, se quiere buscar otro con 
otra promesa, entonces hay una idea de seguir buscando, un ejemplo de esto es  
lo que pasa con los celulares, inicialmente era un electrodoméstico  para recibir y 
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hacer llamadas, pero  cada vez trae más elementos, un objeto tan pequeño  pero 
que tiene todo y cada día promete más, cámara fotográfica, cámara de video, 
video llamadas, mensajes electrónicos, Internet, entre otros. 
 
 

 En los aspectos culturales, la postura es otro factor determinante de las 
actitudes, la cultura define como actuar, como ser, como sentir, hace propuestas 
de que se debe consumir y que no, además de tener en cuenta  el entorno en el 
que los niños son criados y al que se acostumbran. 
 
 
El entorno geográfico simboliza algunas de las percepciones que tienen los niños 
frente al consumo, ejemplo de ello la percepción sobre el pescado, para los de la 
costa hace parte de su tradición, lo que no es igual para los caleños. Lo que se 
puede definir por el diario vivir, pero está claro que no se da en todos los casos. 

 
 

10.3 GRUPO FOCAL MARKETING INFANTIL #1  
 
 
Cuadro 3. Objetivos grupo focal marketing # 1 
 

Objetivo de la investigación 

Identificar el nivel de influencia que tienen niños de 6 a 9 años de edad en la 
toma de decisión de compra de padres de familia. 

Objetivo del grupo focal 

Analizar los diferentes aspectos que conllevan a un consumidor infantil entre los 
6 y 9 años a elegir un determinado producto. 

 
 
Nombre de moderador: Lizete Fernanda Portela Garcés 
Nombre de redactor: Lizete Fernanda Portela Garcés 
Nombre de  observador: Fernanda Medina Muñoz 
Duración: 45 min. 
 
 
(Ver Cuadro 4, página siguiente). 
 
 
 



 

99 
 

Cuadro 4. Lista de asistentes al grupo focal  
 

Número de 
participantes 

Nombre Edad Estrato 
Social 

1 Ángela María Díaz 9 3 

2 Lesly Tatiana Zamora 9 4 

3 Karol Vargas 6 3 

4 Camilo Ramírez 7 3 

5 Juan Andrés Muñoz 7 5 

6 Antony Guzmán 9 4 

7 Kevin Guzmán 9 4 

8 Susana García 6 5 

9 Juan Diego Salazar 8 4 

10 Alexandra Castaño 9 3 

11 Cristina Serna 6 3 

12 Natalia Polanco 8 5 

 
 
 
Preguntas realizadas en el Focus Group: 
 
 

 ¿Qué dulce es el que más les gusta? (chocolatinas, bananas, gelatina royal, 

galletas, Chocolisto, etc.) 

 ¿Qué es lo que más le llama la atención de los productos que escogieron como 

preferidos? (empaque, tamaño, colores, etc.) 

 ¿Dónde han visto los productos? (televisión, banners, vallas, etc.) 

 ¿Identifican el producto en la calle? a través de: colores, diseño, envoltura, 

tamaño, etc. 

 ¿Qué gaseosa les gusta?: naranjada, manzana, coca cola, etc. 

 ¿Qué le gusta del producto? Gaseosa 

 ¿Qué es lo que más le llama la atención de los comerciales? 

 ¿Qué es lo que más le gusta de los comerciales? 

 ¿A quién le gusta ver televisión?, ¿Qué canal le gusta?, ¿Qué dibujos animados 

le gusta? y ¿por qué? 

 ¿Conoce alguna marca de ropa? 

 ¿Te llama la atención la marca en la ropa? ¿Por qué? 

 ¿Qué marca de ropa le gusta? 

 ¿Tú escoges la ropa que quieres comprar o la escoge tu mamá? 

 ¿Quiénes de Uds. conoce el Internet? 
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 ¿Alguno de Uds. ha entrado al Internet? 

 ¿Qué te gusta del Internet? : Juegos, MSN, redes sociales, Hotmail, oír música, 

realizar trabajos, etc. 

 ¿Qué clase de música te gusta? 

 ¿A quiénes de Uds. les gusta el milo, el Chocolisto y la Nucita? ¿Porque? 

 ¿Qué es lo primero que Uds. piden cuando van al supermercado con la mamá? 

 ¿A dónde les gusta que los lleven a comer? 

 ¿Tienen un sitio en especial? 

 
 
10.3.1  Información obtenida del Grupo Focal. Los niños que participaron de 
este Grupo Focal presentan un comportamiento muy definido por la educación 
recibida en sus hogares y colegios, lo que se evidencio claramente ya que algunos 
niños del mismo estrato tenían una percepción del Internet, lo utilizaban y 
manejaban a la perfección; mientras que otros de estos niños sabían de su 
existencia pero no de su uso, ya que les estaba prohibido por parte de sus padres 
entrar a este medio electrónico. 
 

Figura  22. Uso del Internet 
 

 

 
 
 
El 85% de los niños no manejan internet, ya que en sus casa no hay computador o 
sus padres no se lo permiten, el 15% restante si lo manejan y tienen la 
autorizacion de sus padres para navegar. 
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Aquellos niños mostraron estar muy a gusto con ver la televisión en grandes 
proporciones y aceptaron además conocer la mayoría de los productos por los 
comerciales, los cuales no todos eran de su atención y eso dependía en gran 
forma de los colores, diseños  y mascotas publicitarias con las que se identifican 
perfectamente. Además de manifestar que también tenían conocimiento de los 
productos por los comentarios de sus amigos y que muchas veces querían 
tenerlos al igual que ellos. 
 
 
De las respuestas de estos niños se analizó que hacen una gran recordación en 
marcas de productos, que las identifican perfectamente en el mercado, 
concluyendo siempre cual es la de su preferencia, un ejemplo de ello se puede ver 
en las respuestas de cuál es su gaseosa preferida y porque?, ante lo que por 
mayoría contestaron que el puesto número uno, lo obtenía COCA COLA por el 
gas, la sensación de este, el diseño del empaque y su publicidad, seguido de 
MANZANA POSTOBÓN por su publicidad, especialmente sintiéndose 
identificados con los niños utilizados en estos. A partir de recordar e identificar las 
marcas y productos de las mismas, estos niños hacían énfasis de que cuando 
llegaban al supermercado ya en mente tenían muchas de las cosas que querían 
llevar por gusto y que otros de los productos que echaban en el mercado eran 
porque les llamó la atención en las góndolas; aclarando siempre de querer 
acompañar a sus madres para poder participar de las compras llevando lo que a 
ellos les gusta. 
 
 
Figura  23. Gaseosa favorita  
 

 
 
 
El 75% de los niños que estuvieron en el grupo focal aseguraron que les gusta la 
Coca-Cola por el gas y las burbujas, seguido de un 25% que asegura que les 
gusta la Manzana Postobon por el sabor y la publicidad. 
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Pero en esta investigación se analizó con los niños que participaron, que las 
marcas que reconocen son de categorías específicas, como  golosinas, lácteos, 
juguetes, bebidas instantáneas (Milo, Chocolisto etc.), galletas, cereales, y no de 
productos como ropa y ropa interior, desconocen esta categoría, las marcas para 
ellos no es lo primordial, ellos sólo piensan en el estilo de la prenda, el color, las 
texturas, los estampados y la moda. 
 
 
Figura  24. Marcas que les gustan  
 

 

 
 
 
 
Los niños manifestaron que entre sus marcas preferidas se encuentra cocacola, 
reconocen la marca, sus colores y su sabor y les divierte el gas y las burbujas. Le 
sigue el Milo y el Alpinito con un 11% y aseguran que sus padres lo copran por 
que es nutritivo, brinda energia y vitalidad. 
 
 
10.4 GRUPO FOCAL DE MARKETING # 2 
 
 
(Ver Cuadro 5, página siguiente).. 
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Cuadro 5. Objetivos grupo focal de marketing # 2 
 

 

Objetivo de la investigación 

Identificar el nivel de influencia que tienen niños de 6 a 9 años de edad en la 
toma de decisión de compra de padres de familia.   

Objetivo del grupo focal 

Distinguir los tipos de productos en los que más influencia tienen niños de 6 a 
9 años de edad en padres de familia. 

 
 
Nombre de moderador: Ludy Fernanda Medina 
 
 
Nombre de redactor: Lizete Fernanda Pórtela Garcés 
 
 
Nombre de  observador: Lizete Fernanda Pórtela Garcés 
 
 
Duración: 45 min. 
Cuadro 6. Lista de asistentes grupo focal  
 

Número de 
participantes 

Nombre Edad Estrato 
Social 

1 Vanessa Trujillo 6 4 

2 Natalia Trujillo 9 4 

3 Elián Garcés 6 4 

4 Mauricio Varela 7 5 

5 Juan David Largo 7 5 

6 Andrés Julián Arias 8 4 

7 Juan Diego Vásquez  9 4 

8 Marisol García 6 5 

9 Jonathan Garcés 8 5 

10 María Juliana Daza 9 5 

11 Carlina Isaza 8 4 

12 Ana María Soto 8 4 

 
 
10.4.1 Resultado del grupo focal. La información más importante que se obtuvo 
en el grupo focal  está relacionada con la televisión, siendo este medio el mayor 
influenciador en los niños con mayor participación en las edades de 6 a 9 años. Es 
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interesante observar como los niños de estas edades, reconocen canales como 
RCN, Caracol, Nickelodeon, Disney Chanel, Cartoon Network y Discovery Kids.  
 
 

Figura  25. Canales que más les gusta a los niños del Focus Group 
  
 

 
 
 
El 30% de los niñas manifiestan que les gusta Disney chanel por las peliculas de 
Disney como Blanca Nieve, La bella y la Bestia, 101 Dalmatan, El pais de nunca 
jamas, etc. A los niños les gusta mas Cartoon Network por los dibujos animados 
los cuales estan dirigidos a los niños ya que son de combate, pelea, como por 
ejemplo, Ben 10, Dragon ball z, y Naruto. Le sigue RCN por las telenovelas de la 
noche como Chepe Fortuna dicen que es una novela muy cómica, seguido de A 
mano limpia y Corazon abierto. 
 
 
Teniendo en cuenta que sus logotipos están compuestos por tipografías; en el 
momento en que identifican el logo, reconocen el nombre del canal. La capacidad 
de asociación que tienen los niños es muy amplia, uno de los casos que se 
obtuvieron para lograr esta conclusión se observó en el momento en que se le 
preguntó a una de las niñas de 6 años sobre el lugar donde le gustaría ir a comer 
y la niña sin pronunciar el  nombre del restaurante porque en el momento no podía 
recordarlo, realizó un movimiento con su mano pintando en el aire la M de 
McDonald’s y hacía referencia a los personajes de la película de  Disney Sherk 
para siempre que se encontraba en cartelera en ese momento y que venían como 
obsequio dentro de la Cajita Feliz. 
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Figura  26. Restaurante favorito  
 

 
 
 
Entre sus restaurantes favoritos se en cuentran liderando la lista McDonald’s, les 
encanta por la sorpresa de la cajita feliz, seguido de Crepes and Waffle por sus 
deliciosos helados y karen’s pizza por los juegos y la estructura. 
 
 
Los niños que aún no saben leer, reconocen las marcas por sus símbolos, colores 
y personajes. Un niño sabe identificar perfectamente logos como el de Coca Cola, 
Kellogs y personajes animados como  el perrito de Discovery Kids y las orejas de 
Disney, la capacidad para aprender los nombres de los personajes y la retentiva  
para recordarlos con sus características físicas son muy desarrolladas. 
 
 
De igual manera se logró concluir con estas edades que el promedio de los niños, 
manejan un vocabulario amplio y pronuncian las marcas por su nombre correcto o 
con pequeños errores que no afectan la esencia del nombre; son sensibles a la 
comunicación de marca que posee música. Para aquellos productos que dirigen 
sus esfuerzos y estrategias promocionales, los jeangles son una excelente pieza 
publicitaria para este público objetivo ya que obtiene recordación de marca de 
forma veloz en este segmento del mercado. 
 
 
Esta investigación también arrojó que la publicidad no tiene género definido en los 
niños, es decir, que el tono utilizado para llamar la atención de los niños es 
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igualmente atractivo para las niñas y viceversa. Los productos dirigidos hacia los 
niños manejan un tono de aventura, efectos especiales, guerras, súper héroes y 
armas, por el contrario las niñas manejan imagen, moda, luces, música, conciertos 
y artistas. Ambos tonos de comunicación son de interés para niños y niñas y 
llaman su atención aunque reconocen que los productos no son para ellos. 
 
 
Se pudo apreciar que los niños observan los precios con detenimiento a la hora de 
realizar compras. En estas edades ya existe una evaluación sobre una marca más 
costosa que la otra. El precio empieza a ser un factor que determina la compra. 
Sin embargo, reconocen los valores agregados que tienen los productos más 
costosos, frente a aquellos de precios menores básicos.  Vanessa, una de las 
niñas investigadas de 8 años de edad, prefiere que en su hogar compren el papel 
higiénico Scott por el valor agregado del PARE, esta marca tiene dentro del 
producto una ilustración impresa de una señal de transito informativa “PARE” que 
indica el lugar donde se debe cortar para que no haya desperdicio. Esta 
característica no es muy notoria para un adulto quienes pocos la conocen. 
 
 
De igual forma son conscientes de los productos que hacen falta en la casa o que 
se están acabando y deben ser renovados pronto. Los niños de estas edades son 
influenciados fácilmente por promociones de oferta o amarres que tienen los 
productos en los supermercados, compran el producto por la promoción más que 
por este mismo. Un claro ejemplo se encuentra en el vaso pitillo de Chocolisto, 
aunque la pequeña siempre ha preferido otra marca (Milo), esta vez, decidió 
cambiar por obtener el obsequio, las otras observaciones arrojaban el mismo 
resultado. 
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11. CONCLUSIONES 
 
 

En cuanto a determinar la influencia que presentan los niños entre 6 y 9 años de 
edad de la ciudad de Cali en la toma de decisión de un padre, frente a un producto 
de consumo, se precisó en esta investigación, que este target se ve establecido 
por la influencia de la publicidad y medios masivos de comunicación, los amigos y 
compañeros de escuela, condicionado además por el entorno social, entorno que 
hoy en día se define perfectamente como materialista, con ambiciones mucho 
mayores y con estilos bastante definidos por la llamada moda, lo que implica  
subdivisiones en grupos socioculturales  en la sociedad de hoy, en los que se 
pretende una aceptación y sentido de pertenencia para clasificarlo como un 
periodo significativo en beneficios para la calidad de vida de todos. 
 
 
De acuerdo al basamento teórico de la presente investigación en lo referido al 
comportamiento infantil en la ciudad de Santiago de Cali frente a productos de 
consumo, se entendió que es un mercado inmaduro en el sentido de que en la 
socialización del niño y su desarrollo interviene terceros aparte del colegio y sus 
padres, el tercer involucrado es el mundo tecnológico, científico y cultural, en el 
que aparatos electrónicos como la TV y el computador participan; convirtiéndose 
en comunicadores y educadores de temas específicos que pueden tener aspectos 
negativos y positivos para este mercado.  
 
 
A partir de lo cual se entendió que existen diferentes aspectos como los anteriores 
mencionados que conllevan a un consumidor infantil entre los 6 y 9 años a elegir y 
dar preferencia a determinados productos, la publicidad, la radio, la TV, el Internet 
y los amigos son algunos de aquellos aspectos que los niños mencionaron en la 
metodologías aplicadas en este proyecto, haciendo énfasis de que para ellos era 
muy importante la participación en su mundo, por eso lo que tenía algún amigo 
debía adquirirlo de igual forma él y sino algo superior. 
 
 
Los niños bastante receptivos a los mensajes y con ello críticos, a lo que nos dan 
respuesta de porque son el atractivo de la publicidad, que trabaja de manera 
incesante en llamar su atención y cautivarlos con estrategias en donde el diseño, 
las texturas y el color son su fuerte. 
 
 
Se clasificó además con la investigación de que los niños establecen relaciones 
fuertes con los productos en el sentido de que se identifican con ellos por aspectos 
emocionales trabajados por las diferentes marcas, lo que sucede de manera 
masiva con las bebidas instantáneas de chocolate como Milo y Chocolisto, lo que 
para ellos significa mayor nutrición, mucha fuerza y altura; y en ocasiones también 
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logran estos factores emotivos las mascotas publicitarias con las que también se 
identifican perfectamente, figuras modelos que pretenden seguir e imitar. Pero en 
otras ocasiones estas relaciones no son tan fuertes como parecen, este es un 
mercado bastante cambiante, que varía en gustos, estilos y que se deja influenciar 
fácilmente por las últimas tendencias en el entorno. Lo que se da dependiendo la 
categoría de productos. 
 
 
Se logró además Identificar la percepción que tienen los padres acerca del nivel 
de influencia de sus hijos de 6 y 9 años en la toma de decisión de compra de un 
producto de consumo infantil, lo que para ellos es importante al momento de 
darles Gusto y garantizarles satisfacción y calidad de vida estable, con la 
metodología aplicada a los padres se pudo observar que estos reconocen que en 
las compras influyen mucho los niños cuando se van a llevar los productos que 
estos van a consumir y en ocasiones lo hacen para los productos que consumen 
el resto de miembros del hogar, pero además aceptan que esta elección se debe a 
que los niños están afectados en ideas por todos los factores encontrados en su 
entorno, para los padres es primordial el darle gusto a  sus hijos, pero miden sus 
decisiones para no atribuir negativamente al desarrollo de estos, siempre ceden 
hasta ciertos puntos y  en muchas ocasiones el que ellos acepten y perciban de 
manera positiva por qué sus padres hacen esto, es debido a la educación que han 
recibido de los mismos y los valores que han aprendido, ayudándoles a reconocer 
lo que es bueno y malo para ellos desde temprana edad. 
 
 
Los niños influyen significativamente en las compras que hacen sus padres de 
productos alimenticios en los supermercados, tanto en el estrato 3 como en el 
estrato 5; esto se logró concluir ya que la mayoría de los padres piden la opinión 
de sus hijos para comprar algunos productos alimenticios. Tal como lo dice el 
autor Rolando Arellano en su libro comportamiento del consumidor.  
 
 
Los niños tienen en cuenta principalmente la variable de sabor para hacer 
cualquier compra de productos alimenticios.  
 
 
Uno de los factores externos que influye principalmente en el comportamiento de 
los niños, para la toma de decisiones de compra de productos, es que la mayoría 
de los niños acompañan a sus padres hacer mercado y eso aumenta las 
probabilidades de que el niño pueda tener influencia para la compra de ciertos 
alimentos. 
 
 
La mayoría de los niños, cuando sus padres les dicen que no les compran algunos 
productos que ellos desean, tienden a tener una reacción o utilizar alguna 
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estrategia para que sus padres cambien de decisión. La mayoría de los padres 
trata de ignorar a sus hijos cuando el utiliza estrategias para convencerlo de la 
compra, pero al final, casi todos los padres ceden a comprar los productos que el 
niño quiere, además del resultado de la investigación esta conclusión se encuentra 
en el libro Comportamiento del consumidor del autor Michael Salomón donde dice 
que el niño compone tres mercados y uno de ellos es el mercado de influencia que 
ocurre cuando el padre, al tomar una decisión se ve influido por la solicitud de un 
niño y se “rinde”. 
 
 
El marco teórico de esta investigación es sus aportes ayuda a precisar que el 
mercado infantil de hoy  está prefiriendo productos de especialidad, y  que para 
ello están creando estrategias de ahorro, entre otras para obtenerlos a como de 
lugar. De allí que se clasifiquen actualmente como un mercado independiente y 
autónomo en decisiones. 
 
 
11.1 SUGERENCIAS  
 
 
Se considera importante que se haga una investigación más profunda acerca del 

niño como consumidor en la ciudad de Santiago de Cali, ya que se encontraron 

muy pocos recursos bibliográficos para el desarrollo de esta investigación. 

Además se encontró que el niño tiene alta influencia en la decisión de compra de 

sus padres, por lo que se considera importante seguir investigando al niño como 

agente económico. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Encuesta realizada a padres de familia 
 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA ACADÉMICO DE MERCADEO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 

 

ENCUESTA REALIZADA A PADRES DE FAMILIA 

Esta encuesta hace parte del estudio INFLUENCIA DE LOS NIÑOS EN LA 

DECISIÓN DE COMPRA DE LOS PADRES -Estudio exploratorio con niños de 6 a 

9 años de edad y padres de familia de Cali-, como trabajo de grado para optar al 

título de Profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales. Su participación es 

completamente voluntaria y valiosa para la investigación. Se garantiza la 

confidencialidad de la información suministrada por Usted, la cual sólo será 

utilizada para efectos de registro en forma anónima y temporal.  

 

I. DATOS PERSONALES 

 

Nombre______________________________ Edad: ___Sexo: M___  F ___          

Nivel Educativo: ____________________  Estrato____ Trabaja: Si____ No____ 

Ocupación: _____________ 

PREGUNTAS  
 

1. ¿Cree usted que los niños influyen en la decisión de compra de los 
padres? 
 
a. Si 
b. No  
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2. ¿La publicidad influye en que los niños insistan en la compra de un 
producto de consumo cuando los padres están tomando una 
decisión? 
a. Si 
b. No  

 
3. ¿Cuál cree usted que sea el papel de la publicidad en el 

comportamiento de los niños? 
a. Influenciador 
b. Informador  
c. Educador  
d. Motivador 
e. Otro ¿cuál? _______ 

 
4. ¿Qué factores cree usted que su hijo le dé más importancia en el 

momento de adquirir un producto? 
a. Necesidad  
b. Influencia 
c. Aceptación social 
d. Gusto  
e. Imitación a sus artistas preferidos 

 
5. ¿Considera que los medios de comunicación son fundamentales para 

la toma de decisión de un niño? 
a. Si  
b. No  

 
6. ¿Cuáles de estos medios considera que influye más en la decisión de 

un niño? 
a. Televisión  
b. Radio  
c. Prensa  
d. Publicidad exterior (vallas, pendones, banners, etc.) 

 
7. ¿Considera que la marca de un producto de consumo es importante 

para un niño en el momento de la elección de compra? 
a. Si  
b. No  

 
8. ¿Entre lo que usted puede identificar que marcas son las que tu hijo 

prefiere en productos de consumo? 
1. Kellogs 
2. Offcorss (marca de ropa) 
3. Postobón 
4. Coca cola  
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5. Barbie style 
6. Nestlé  
7. Nike    
8. Alpina 
9. Otro ¿cuál? _______ 

 
 

9. ¿Cuáles de estos productos de consumo son los que tu hijo prefiere 
en el momento de realizar la compra? 

 
a. Cereal 
b. Yogurt,  
c. alpinito,  
d. leche saborizada 
e. Milo 
f. Chocolisto 
g. Nucita 
h. mortadela 
i. salchichas 
j. Gaseosa 
k. Jugos 
l. Otro ¿cuál? _________ 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA ACADÉMICO DE MERCADEO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 

 

ENCUESTA REALIZADA A PADRES DE FAMILIA 

Esta encuesta hace parte del estudio INFLUENCIA DE LOS NIÑOS EN LA 

DECISIÓN DE COMPRA DE LOS PADRES -Estudio exploratorio con niños de 6 a 

9 años de edad y padres de familia de Cali-, como trabajo de grado para optar al 

título de Profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales. Su participación es 

completamente voluntaria y valiosa para la investigación. Se garantiza la 

confidencialidad de la información suministrada por Usted, la cual sólo será 

utilizada para efectos de registro en forma anónima y temporal.  

 

I. DATOS PERSONALES 

 

Nombre_________________________________ Edad: ___Sexo: M___  F ___          

Nivel Educativo: ____________________  Estrato____ Trabaja: Si____ No____ 

Ocupación: _____________ 

II. PREGUNTAS 

 

1. ¿Cree Usted que los niños influyen en la decisión de compra de los 
padres? 

a. Sí 
b. No 
 ¿De qué manera? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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2. ¿A qué factores cree Usted que su hijo le da más importancia a la hora 
de preferir un producto? 

a. A la necesidad que tiene del producto 
b. A sus gustos 
c. A los diseños de empaques (formas, colores, olores) 
d. A la aceptación social 
e. A los famosos que los promocionan 
f. Otro. ¿Cuál?____________________________________ 
 

3. ¿En qué tipo de productos cree que los niños influyen más en sus 
padres? 

a. Alimentarios ¿Cuáles?____________________________ 
b. De aseo personal ¿Cuáles? _______________________ 
c. De aseo de la casa ¿Cuáles?_______________________ 
d. De vestuario ¿Cuáles?____________________________ 
e. De estudio ¿Cuáles?_____________________________ 
f.  Otra. ¿Cuál?___________________________________ 
 

4. ¿Qué estrategias usan los niños para influenciar a los padres en la 
decisión de compra de productos?   

a. Llanto 
b. El ruego 
c. Comparación con otros amigos 
d. Argumentos conocidos a través de la publicidad 
e. Promesa de tener un comportamiento deseado por el padre 
f. Otra.  ¿Cuál?_________________________________ 

                    ¿Por qué? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

5. ¿Cree que, en general, los padres responden a la influencia de los 
niños en su decisión de compra? 

a. Sí  ¿Por qué?______________________________________ 
b. No ¿Por qué?______________________________________ 
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6. ¿Por qué razón cree que los padres responden a la influencia de los 
niños en su decisión de compra?  

a. Por amor a ellos 
b. Porque les desagrada la insistencia de los niños 
c. Para que los niños no se sientan inferiores a otros 
d. Por influencias de la publicidad 
e. Porque quieren que ellos tengan lo que los padres no tuvieron 

cuando niños 
f. Otra. ¿Cuál? 
¿Por qué? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

7. En su opinión, ¿qué elementos son los que más influyen en las 
preferencias de productos, de los niños?  

a. La familia 
b. Los amigos 
c. Su personalidad 
d. Los medios masivos de comunicación 
e. La escuela 
f. Otro. ¿Cuál? 
¿Por qué? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

8. ¿Considera que la publicidad influyen en que los niños insistan en la 
compra de un producto cuando los padres están tomando una 
decisión? 

a. Si. 
b. No.  
¿Por qué? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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9. Según su opinión, la influencia de la publicidad en ellos es:  
a. Muy alta 
b. Alta 
c. Media 
d. Baja 
e. Ninguna 
¿Por qué? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

10. Según su opinión, ¿cuál es el medio de comunicación que más influye 
en las preferencias  de productos, de los niños?  
 

a. La radio 
b. La televisión 
c. El cine 
d. La Internet 
e. Las vallas publicitarias 
f. La prensa 
g. Otro.  ¿Cuál? 
¿Por qué? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Anexo B. Imágenes alusivas al tema desarrollado 
 

 

 
 
 
 

 


