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RESUMEN 
 

La publicidad en todas las décadas a desarrollado un papel muy importante en la 
sociedad, gracias a esto podemos destacar notablemente la influencia que tiene la 
publicidad a la hora de elegir un producto o servicio. Analizando esta influencia se  
quiso destacar en los niños, ya que los niños son un grupo objetivo grande, que la 
mayoría de los productos quieren llegar a ellos, porque son muy compulsivos a la 
hora de elegir un producto, no piensan mas de dos veces para elegir lo que 
quieren y punto. 
 
Es curioso ver como un niño desde muy temprana edad, se pude decir desde los 
4, 5 añitos el niño ya lee logos o marcas sin saber leer, el reconoce que por 
colores, por formas, por símbolos, por mucha publicidad, etc. que es lo que esta 
viendo, este fue un punto muy interesante que se analizo por esa influencia que 
tiene la publicidad en los niños.  
 
Para poder llegar a una investigación mas profunda sobre este tema, se  también 
se investigo sobre el desarrollo mental del niño, el poder que tiene la publicidad en 
el consumidor y el rol que tiene el niño dentro de la familia moderna. 
 
Para esta investigación se selecciono los productos de la categoría de aseo 
personal, cuando el niño acompaña a su madre a mercar, para ellos es un paseo ir 
acompañar a  mercar a sus madres, aprovechan para que les compren todos los 
antojos que generalmente casi todos han sido por TV.     
 
Los niños dejan ver una persuasión significativa por la publicidad de aso personal, 
es curioso resaltar como los productos de esta categoría se están dirigiendo a los 
niños, tomando como referencia a el papel higiénico Scott, que ofreció un peluche  
por la compra de sus productos, utilizando  este recurso como estrategia para 
gozar de un posicionamiento diferencial y una mayor rotación de sus productos. 
Es normal que ellos elijan la compra de ese producto por sus colores tan 
llamativos, por diseño y lo que mas les atrae es el obsequio que esta dirigido a 
ellos. 
 
Podemos observa los productos sobre los cuales los niños tienen mayor influencia 
en su elección son;  shampoo, cepillo de dientes, desodorante y gel. Esto es 
debido a que este tipo de productos se están comprando diferentes marcas para 
cada miembro de la familia, ya que la mayoría de los niños tienen su baño propio y 
quieren tener solo lo que a ellos les gusta. 
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 INTRODUCCIÓN 
 

 
Con el transcurrir de los años la sociedad de consumo, las modas como 
consecuencias del postmodernismo y la presencia permanente de la publicidad 
influyen notablemente al momento de escoger los productos que cotidianamente 
hacen parte de la canasta familiar.  Es curioso ver como los niños, que suelen ser 
compañía cuando de mercar se trata,  desde muy corta edad reconocen marcas y 
participan cada vez más en dicha escogencia.   
 
Este aspecto, el de la influencia de los niños a la hora de elegir un producto o una 
marca, es muy interesante de investigar, desde puntos de vista como el desarrollo 
mental del pequeño, el poder de la publicidad sobre el consumidor y el rol del niño 
dentro de la familia, etc. 
 
Los niños proponen o casi imponen compulsivamente la compra de una 
determinada marca que ha sido, generalmente, “ubicada” en su mente por los 
efectos de la publicidad transmitida por los diferentes medios de comunicación, tal 
vez con mayor relevancia por  la televisión.  
 
Ellos, los niños, dejan ver una influencia significativa en la elección de productos 
de aseo personal, tomando como referencia el agrado por la publicidad de ciertas 
marcas, la aparición de un modelo que admiran en ella, o la opción de ofrecer 
promociones dirigidos a ellos; por ejemplo el papel higiénico Scott que ofreció 
regalo de mascotas Y de peluches por la compra de sus productos, utilizando  
este recurso como estrategia para gozar de un posicionamiento diferencial y una 
mayor rotación de sus productos.  Es común que ellos sean los que determinen la 
compra de aquellos productos que por su presentación y diseño tienen una mayor 
acogida en el mercado.   
 
No es extraño como los niños de hoy “exigen” a sus padres a la hora de escoger 
productos: tiene que ser la marca que a ellos les gusta o llama la atención o han 
visto repetidamente en la televisión u otros medios de comunicación.  Que gran 
diferencia con unos años atrás cuado la autoridad total era la de los padres. 
 
Con el presente trabajo se investigó hasta qué punto los niños tienen influencia en 
la escogencia de productos de consumo, particularmente en la categoría de aseo 
personal, al momento de hacer la compra, y con ello tener fundamentos y 
herramientas importantes para mi como publicista, pues los niños son 
protagonistas de primera línea en un gran sector del mercado. 
 
Esta investigación, de tipo descriptivo, cuantitativo, utilizando como instrumento 
para recoger la información cuestionarios estructurados de selección múltiple, se 
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realizaron encuestas a madres y a niños, el tamaño de la muestra a nivel de 
hogares fue 290 hogares (niños 190 – mamás 100).  Como marco teórico se 
retomaron conceptos relacionados con el desarrollo intelectual del niño, el proceso 
de toma de decisión de compra y marketing mix. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1. ANTECEDENTES 
 
Hecha una revisión bibliográfica acerca del tema, con el fin de identificar la 
posibilidad de la ocurrencia de trabajos similares, se encuentra que si bien se han 
hecho investigaciones que ligan la publicidad y los niños, no se han enfocado 
desde el punto de vista de la presente investigación, que es la influencia de los 
niños con edades comprendidas entre siete y diez años en el momento de la 
compra de productos para el aseo personal de la familia. 
 
Las investigaciones conocidas sobre niños y mercadeo, básicamente trabajan el 
consumo de televisión de estos, otras estudian y analizan el hecho de que los 
niños desde muy temprana edad saben “leer” los logos distintivos de muchas 
marcas, ven televisión por 4 -6 horas diarias  y son sensibles a la publicidad y  a 
las promociones sin que ello implique aún influencia alguna en el momento.  
 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En la época actual, se observa con frecuencia el acompañamiento de los niños 
cuando de mercar se trata, y es común verlos empujando el carro del mercado y 
participando en las decisiones en el momento de escoger un producto. 
 
Hoy día, cuando  el contacto con los medios de comunicación es inmediato y 
permanente, la publicidad permea a los pequeños y esto hace que cada vez se 
incremente su influencia y a veces hasta imposición a los padres, de alguna o 
algunas marcas. 
 
Con este trabajo se pretende medir hasta qué punto llega esta influencia o 
imposición de los niños en el momento de la compra de productos para el aseo 
personal, no solo de ellos sino de los demás miembros de la familia. 
 
1.3. FORMULACIÓN 
 
 
¿Influencia en los niños en edades comprendidas entre 7 y 10 años en la elección 
de marcas de productos de la categoría de aseo personal, en hogares de estratos 
4 y 5 de la ciudad de Cali? 
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1.4 SISTEMATIZACIÓN 
 
¿Qué tanto influye sobre los niños la publicidad de productos que no están 
dirigidos a ellos, para que estos actúen como influenciadores o decisores de 
elección de marca? 
 
¿En qué se basan los niños para la elección de marcas de productos que no están 
dirigidos  a ellos? 
 
¿Por qué los niños escogen productos que no están dirigidos a ellos? 
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Establecer la influencia de los niños con edades entre 7 y 10 años en la elección 
de marcas en productos de la categoría aseo personal, referenciando hogares de 
estratos 4 y 5 en la ciudad de Cali. 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
�  Determinar qué tanto influye la publicidad presentada en los medios de 
comunicación sobre los niños actuando como influenciadores o decisores de 
elección de marca. 

 
� Identificar en qué se basan los niños cuando seleccionan una marca 
determinada que no está dirigida a ellos. 

 
� Conocer por qué los niños escogen un producto que no está dirigido a ellos. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El publicista está obligado a ser un investigador permanente.  Debe conocer por 
ejemplo, las teorías sociológicas, los hábitos del consumidor y la psicología del 
mismo, las tendencias globales, regionales y locales, la idiosincrasia del 
consumidor local, las estrategias de mercadeo, entre otros muchos aspectos. 
 
Uno de los protagonistas importantes en los eventos de publicidad y mercadeo 
hoy en día es el niño.  Él aprende por la observación, la imitación y las normas 
familiares, su papel como consumidor.  Los padres realizan psicológicamente una 
proyección de sí mismos en sus hijos, aunque a ellos no les preocupe dicho 
problema, sobre todo, cuando son pequeños.   
 
El querer conocer hasta qué punto puede llegar la influencia de los niños en la 
compra de productos para el aseo personal de toda la familia, ha motivado el 
presente trabajo de investigación y se espera encontrar variables y resultados de 
importancia para quien ejerza la profesión de publicista y pretenda explorar 
aspectos en la relación publicidad-niño-mercado. 



 17 

4. MARCOS REFERENCIALES 
 
 
4.1. MARCO CONTEXTUAL 
 
Esta investigación se llevó a cabo en el sur occidente Colombiano, Valle del 
Cauca, en la ciudad de Cali; con aproximadamente 2 millones de habitantes. Esta 
investigación hace referencia a los estratos 4 y 5; que se ubican en  las 
localidades del norte y sur, ya que en esta zona es donde se encuentran los 
principales centros comerciales y supermercados de la ciudad.   
 
Todo el proceso se llevó a cabo entre los meses de Junio y Diciembre del año 
2006, en este lapso de tiempo se pretendió identificar la influencia que tienen los 
niños en el proceso de elección de marcas en la categoría de aseo personal.  
 
4.2. MARCO TEÓRICO 
 
4.2.1. Publicidad: Con el transcurso de los años ha evolucionado profundamente 
en el mercado, cada vez se vuelve más necesaria y efectiva. Se hablará un poco 
acerca de lo que se trata la publicidad, ésta se enfoca en buscar un grupo objetivo, 
a quien se va a dirigir, cual va a ser ese target especifico que le piensa llegar con 
el producto o servicio, empieza a buscar un concepto para tener claridad de los 
mensajes con los que piensa llegar al publico, luego expresarlos a través de 
medios e instrumentos de comunicación masiva. Para llegar a cumplir con los 
objetivos y expectativas propuestas, dar a conocer el producto y persuadir ese 
mercado al cual nos estamos dirigiendo. 
 
Después de convencer al consumidor a que experimente un producto o servicio 
nuevo, se espera que  realicen esa primera compra, el producto es quien continúa 
con la labor que lo sigan comprando, para que perdure mucho tiempo en el 
mercado. Hay que tener en cuenta que el mundo se  va moviendo y la publicidad 
cada vez tiene que ir evolucionando, innovando  para causar siempre un impacto 
dejando siempre esa recordación de marca que tanto nos interesa, posicionar la 
marca en el mercado.  
 
4.2.2. Influencia de la publicidad en el consumidor: La publicidad se manifiesta 
con un mensaje, buscando el interés, el cambio de actitudes del consumidor, para 
esto se utilizan los medios masivos de comunicación. Esto ha causado un 
desarrollo en la cultura enormemente consumista, ya que las ciudades tienen 
inmensos espacios de publicidad, donde hace que el consumidor se convenza de 
lo visto y lo adquiera. 
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La competencia también juega un papel primordial y es por esto que se hace 
necesaria la publicidad, ya que, con ella se evita el descenso en las ventas, 
incrementa las mismas, lo cual va a permitir al empresario aumentar sus negocios 
a la vez que le permite competir en calidad, precio, servicio. 

La publicidad esta relacionada con todo lo que tenga que ver con la vida diaria del 
ser humano, en las cosas mínimas sale una idea muy buena para dirigirla al 
consumidor. Las ideas mejores están donde menos pensamos. 

4.2.3. La publicidad y los niños 1: Este es un tema muy importante para explorar 
y tener en cuenta  en el trabajo de grado, basándose en diversos puntos claves 
que requiere esta investigación, se hablaran de cada uno de ellos. 
 
 Los niños son clientes y consumidores a gran escala, viéndose la necesidad de 
desarrollar un marketing mix integrado, satisfaciendo a los niños como clientes. 

En estudios de mercado, realizados recientemente, se calcula el gasto de más de 
1.000 millones de dólares por año para hacer llegar mensajes a los niños 
(publicidad, promoción, difusión y embalajes), y esos gastos están respaldados 
por más millones que se invierten en estudios de comercialización. 

Sociológicamente, existe una explicación parcial al estatus económico de los 
niños, partiendo con muchas suposiciones y sin un orden particular: 

Menos niños por padre . Reducción del número de hijos, debido a las 
preocupaciones de los padres de los 70. En los 80 un solo hijo era suficiente. 
Debido a esto, existía la capacidad y el deseo de entregarles lo que fuese la 
petición del niño. 

Menos padres por niño . Debido a las separaciones matrimoniales y de madres 
que no se casan, han originado un gran número de familias con un solo progenitor. 
Por esto, el niño debe adoptar roles que en un principio eran del cónyuge ausente, 
actividades como el hacer compras, preparar la comida, alimentar a los animales, 
limpiar la casa, etc.. Consecuencia de esto, el niño maneja más dinero. 

Familias de doble ingreso . Cuando ambos cónyuges trabajan, tienen más dinero 
para gastar en sus hijos pero a la vez poseen menos tiempo para ellos. Por esto 
se sienten culpables y usan sus ingresos para comprarles y darles más cosas. 

                                                 
1 FERRER, Eulalio. Enciclopedia Microsoft (R) Encarta ® 99.(c) [en línea]. México: Microsoft, 1993. 

[consultado 10 de octubre de 2006]. Disponible en Internet: http/www.encarta.com  
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Estas circunstancias requieren que los niños cumplan el rol de consumidores con 
más frecuencia y probablemente a una edad más temprana. 

El resultado de todas estas variables es un niño consiente de su dinero, más 
confiado en sí mismo y más maduro para el mercado, conociéndolo mucho mejor 
que niños de otras décadas, esto procurado además de los padres, por el 
vendedor. 

Además de los padres, como agentes socializadores, están los comerciantes, que 
cumplen un papel importante en la integración del consumidor, y su influencia 
sigue creciendo a medida que los padres tienen menos tiempo, y los vendedores 
más interés. Los padres enseñan a sus hijos algunos pormenores, los pro y los 
contra, las consecuencias de ser un consumidor; pero el comerciante los atiende 
todo el tiempo. 

4.2.4. ¿Por qué es relevante la publicidad dirigida a los niños? 2. El tema de 
los niños como consumidores es relevante para la publicidad, debido a que son un 
sector importante de la población, según datos estadísticos, entre un 35% y un 
40%; además son mucho más persuasibles que los adultos, (hablando entre los 4 
a los 12 años), ya que están en un desarrollo social, donde se internacionaliza en 
la sociedad y en la cultura, adoptando un proceso de modelaje, que consiste en la 
imitación social. 

Por otro lado son consumidores compulsivos, esto quiere decir que no lo piensan 
dos veces antes de comprar un producto o consumir algún servicio. También 
existe una influencia de grupo, donde el individuo (el niño) se deja influenciar por 
sus padres. 

En la actualidad, el hecho de consumir se ha convertido en un acto social con 
pleno derecho, así como el hecho de ejercer la ciudadanía. Al principio, las 
oportunidades de consumo de los niños están muy limitadas, y ello proviene 
ciertamente de sus posibilidades cognitivas restringidas, pero también de un 

                                                 

2  GYSLING, Elizabeth. Marketing de productos para niños [en línea]. México: Se piensa, 2004. 
[consultado 15 de octubre de 2006]. Disponible en Internet: 
http://sepiensa.org.mx/contenidos/2004/irene/introjp/intrijp.html     
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universo cuyos centros de interés son, en definitiva, poco numerosos, pero así 
como de sus capacidades pecuniarias especialmente escasas. 

Desde los 7 a 11 años: ampliación de los centros de interés hacia los productos 
familiares (de 7 a 8 años: las peticiones se vuelven más precisas, se dirigen a 
incitaciones directas y recaen cada vez más en productos familiares rutinarios; de 
9 a 11 años: compras familiares mayores tales como coche, vacaciones o equipos 
de alta fidelidad, y aparición de deseos dirigidos hacia productos de adultos). 

Podemos decir, además que los medios de comunicación utilizados para difundir 
publicidad para los niños no son los mismos de hace cincuenta años. Antes se 
difundían programas radiales para niños, también existían más revistas destinadas 
para ellos que en la actualidad.  

Todos o la mayoría de estos medios han sido opacados por la televisión, donde 
podemos encontrar canales especialmente creados para los niños o por lo menos 
una porción parcial de ellos; además del tiempo normalmente dedicados a ellos, 
existe una tendencia a llevar los programas que atraen a los niños hacia el horario 
preferencial. Con esto aumentan los espacios comerciales para niños. 

Debido a la gran variedad de programación para niños que existe en televisión ha 
hecho posible subdividir los segmentos de audiencia en grupos más homogéneos. 
Ya no todos los programas están orientados al mismo grupo objetivo, debiendo 
elegir correctamente el anuncio a difundir.  

4.2.5. Análisis de la situación.  3Perfil del consumidor : Su edad fluctúa entre los 
4 a 12 años, con deseos e intereses; con una personalidad en desarrollo, inmerso 
en una cultura con una gran actividad consumista, constituyendo el fundamento 
para la personalidad del niño. Además, nuestro consumidor es altamente 
persuasible, sin un criterio adecuado para afrontarla publicidad expuesta en 
televisión; cuentan con un gran nivel de persuasión hacia sus padres para poder 
conseguir el producto. También a su vez, son influenciados por su grupo de pares. 

Tipos de campañas creadas para niños . Existen una variedad de temas 
tratados por televisión, utilizando la publicidad para llegar a su grupo objetivo. 
Debido a que son los niños los que pasan una mayor parte del día, se han creado 
campañas con el fin de crear una conciencia temprana de lo que es el mundo de 
los grandes. 

                                                 

3Ibíd., Disponible en  Internet: http://sepiensa.org.mx/contenidos/2004/irene/introjp/intrijp.html     
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Se han creado muchas campañas, pudiendo dividirlas en dos grupos: las 
educativas y las de consumo. Por parte de las educativas están las campañas que 
evitan el consumo de drogas por parte de menores, las campañas referentes a la 
delincuencia, las campañas medioambientales y las de violencia intrafamiliar. Y las 
campañas de consumo cuentan con las alimenticias (golosinas, alimentos con 
figuras, sabores llamativos, etc.), las de juguetes, entretenciones y tiendas. 

Las campañas de prevención del consumo de drogas, no están directamente 
orientadas a los niños, desperdiciando la oportunidad de persuadir al niño desde 
pequeño a no consumir drogas. 

Las campañas de delincuencia, muestran cómo evitar al delincuente, no a la 
delincuencia. Faltan propagandas donde muestren los variados métodos de cómo 
evitar la delincuencia, como lo es el deporte, el estudio y la familia 

Las campañas medioambientales son muy pocas y paulatinas; además de 
referirse sólo al ambiente ecológico deberían también tornarse a las relaciones 
con el medio, con las personas que lo forman; relaciones de respeto mutuo, no 
importando edad, condición económica ni educación. 

En las campañas de violencia intrafamiliar se dirigen muy poco al niño, le 
muestran una situación frustrante y sufriente donde él sólo mira como suceden los 
acontecimientos de violencia. No le explican lo que él puede y debe hacer, 
mostrarle que se merece respeto, tanto de parte de los demás como de él mismo y 
demostrarle que las palabras todo lo arreglan. 

En las campañas destinadas a promover el consumo, se orientan en una gran 
mayoría a la moda de ciertos productos de la televisión, como programas, dibujos 
animados, etc. 

Etapas . En la primera, la publicidad induce a los niños a comprar productos y/o a 
lograr que los padres hagan las compras. En la segunda etapa, los padres 
consideran el producto por recomendación de los hijos. En la tercera, las actitudes 
del niño y de los padres que han sido inducidas por la publicidad y la conducta de 
compra determinan su futura conducta con respecto a los productos de 
comunicación y sin la influencia de otros productores. El modelo demuestra, sin ir 
más allá, los posibles efectos de la publicidad si se la realiza en forma adecuada. 

Como existen tantos comerciantes tratando de persuadir a los niños, para que a 
su vez ellos persuadan a sus padres, los niños no pueden procesar tantos 
mensajes, ni lo harán. Evidentemente se necesitan otras herramientas de 
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comunicación. La promoción de ventas mediante cupones y premios sin duda 
estimula la acción de compra. 4 

4.2.6. Marketing mix.  Está formado por una serie de iniciativas individuales, que 
en conjunto se convierten en el arma que todo empresario necesita para convertir 
a un consumidor pasivo en un cliente. Luego, el trabajo será convertir a este 
cliente en "socio" y en cliente frecuente.  

Estudiemos ahora algunas de esas variables que debemos manejar con cuidado y 
seguir de cerca para lograr el tan buscado aumento de las ventas. 

· La Investigación y el Desarrollo, serán el respaldo de la esencia del producto y 
de la calidad del servicio, el trabajo diario necesario detrás de cada producto, para 
lograr una evolución y un desarrollo constante y siempre poder presentarle nuevas 
alternativas al consumidor. 

· La Investigación de Mercado , es la llave para entender el comportamiento de 
los clientes y la manera en que se deberán alinear las herramientas del Marketing 
Mix para lograr el porcentaje más alto de efectividad. 

· El Precio, es la llave para poder posicionarse en la distribución, y dependerá de 
la estrategia que quiera desarrollar en su empresa. 

· La Publicidad, debe mostrar el mensaje que usted quiera difundir en función a lo 
que va a comercializar, y será el vehículo para presentarlo. Lo importante de esta 
variable es que podamos definir qué tipo de publicidad vamos a desarrollar en 
función del segmento de consumidores que estamos buscando. 

Es de vital importancia decidir si lo que queremos es que nuestra marca sea 
rápidamente conocida, posicionándola de tal o cual forma, o si lo que buscamos 
es únicamente vender más en el menor tiempo posible. 

· La Selección de los Canales de Distribución , será la ubicación del producto en 
el lugar correcto. La continua búsqueda de nuevos canales (canales alternativos) 
también será un desafío a tener en cuenta, aunque tengamos que darle al 
producto un cambio en su presentación o incluso en su esencia, para adaptarlos a 
éstos y aumentar los canales para alcanzar nuevos y diferentes segmentos. 

                                                 
4 Ibíd., Disponible en  Internet: http://sepiensa.org.mx/contenidos/2004/irene/introjp/intrijp.html     
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· Las Relaciones Públicas , representarán todos los esfuerzos que se dirigirán a 
posicionar el producto en los diferentes nichos del mercado. Esta es una variable a 
la que cada día se le esta dando mayor importancia. Se trabaja con gacetillas en 
diarios y revistas del target buscado, en eventos, reuniones, espectáculos, 
siempre dirigiéndose a los consumidores del segmento que se quiere atraer y 
convertir en cliente. 

· La Promoción en el Punto de Venta  brinda la fuerza necesaria para que la 
imagen del producto se haga más fuerte frente a sus directos competidores. Esa 
diferenciación le dará más vida y a la vez mayor volumen de ventas que la 
competencia. Más del 70% de las promociones se realizan hoy en puntos de 
ventas. 

· Las Promociones de Ventas, se han convertido en un medio para adicionar 
valor a los bienes o servicios que se comercializan. La participación en 
importantes sorteos a partir de la compra de un producto, los cupones de 
descuento, la suma de puntos para obtener luego ciertas ventajas, un regalo o 
directamente una atención diferenciada del resto de los consumidores, son 
incentivos a los que diariamente accedemos (campañas de publicidad mediante) y 
por los cuales muchas veces nos dejamos seducir. 

El éxito en la ejecución del Marketing de la empresa envuelve dos elementos: 
investigación y elección.  Desde que usted, obvia mente no puede controlar la 
parte de la elección, lo mejor será asegurarse una buena investigación. La mejor 
investigación, es sin lugar a dudas la que obtendrá de los "sonidos" que surgen de 
la demanda. 

La suma de las variables del Marketing Mix , siempre alineadas y aplicadas 
correctamente, serán las encargadas de dirigir a su producto o servicio hacia ese 
objetivo que usted ha fijado. El manejo, el seguimiento, el estudio, el rediseño y el 
relanzamiento casi constante de ellas serán los responsables de la perdurabilidad 
de los logros e incluso de la posibilidad de alcanzar nuevas metas que se fijen 
para el largo plazo. 

Tal vez en este preciso momento usted estará pensando si su competidor está 
poniendo en juego todas estas fórmulas, y si es así, qué ventaja le ha sacado 
hasta ahora. Si él lo hace con más rapidez seguramente ganará. No perdería nada 
(al contrario) si una la vez que comienza a desarrollar el Marketing Mix en su 
empresa también estudia cuál es el comportamiento de su competencia y de qué 
forma ellos están buscando transformar al consumidor en su cliente. 
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Sorprendamos a nuestros clientes con algo inesperado. El objetivo es anticiparnos 
a sus necesidades. No formulemos jamás promesas imposibles de cumplir o 
plazos que sabemos desde un principio no vamos a satisfacer. 

4.2.7. Proceso de toma de decisiones del consumidor.  5  De acuerdo al tema 
escogido se realizó una investigación sobre muchos aspectos importantes en el 
desarrollo del trabajo, para empezar se hablará acerca del proceso de toma de 
decisiones del consumidor con todos sus puntos claves para la contribución de 
este trabajo, ya que son en buena medida de expresión a la personalidad 
individual, los consumidores compramos productos para reflejar como somos y por 
su valor simbólico, se nos pasan miles de decisiones por las cuales elegimos un 
producto una de esas decisiones pueden ser; por los cambios de tendencias 
culturales, las modificaciones en los grupos referenciales, la innovación y la moda 
inevitablemente comportan procesos de aceptación individual y de difusión en los 
mercados, por un mayor nivel formativo y de conocimientos origina necesidades 
de productos diferentes, una tendencia a un estatus superior distinto al 
correspondiente al estado actual y el transito a nuevos estilos de vida. 
 
En este proceso son muy importantes las teorías sociológicas que resaltan la 
influencia social en el proceso de compra. La importancia de la familia, los amigos, 
los diversos grupos de referencia y pertenencia, los lideres la clase social, la 
cultura en la toma de decisiones de los consumidores. El niño aprende por la 
observación, la imitación y las normas familiares su papel como consumidor, se 
puede decir que casi todas las marcas y productos adquiridos por los padres están 
fuertemente influenciados por los niños. El consumo de productos para los hijos 
puede acrecentarse por el interés de los padres en mejorar su situación respecto a 
la que ellos tuvieron. Los padres realizan psicológicamente una proyección de si 
mismos en sus hijos y su preocupación por la aceptación de éstos por parte de los 
compañeros la perciben como propia, aunque a sus hijos no les preocupe dicho 
problema, sobre todo, cuando son pequeños, con el cambio cultural producido en 
los últimos años se han modificado los roles desempeñados por los distintos 
miembros de la familia. 
 
En el proceso de decisión de compra por parte del consumidor no termina con el 
acto mismo de compra, de una manera conciente y detenida, los consumidores 
realizamos una evaluación de nuestras decisiones. La evaluación postcompra 
sirve para incrementar el aprendizaje y conocimiento del consumidor, permite 
contrastar nuestros criterios de decisión y sirven para mejorar nuestras decisiones 
futuras. 

                                                 
5 BURNETT, John. Promoción, Conceptos y Estrategias: Proceso de toma de decisiones del 
consumidor. Santa fe De Bogota: Vergara, 1996. p. 36 
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El comprador de un producto no siempre es el consumidor del mismo, como 
tampoco el consumidor es siempre el que decide la compra, a continuación se 
mostraran las variables: 6 
 
 -Variables de Influencia : Son todas las variables a la que esta sujeto el 
individuo, en tanto persona inteligente, las cuales pueden influir sobre su 
comportamiento. No se pueden llamar variables externas, pues en ellas se 
consideran aspectos biológicos que caracterizan a los individuos (sexo, talla, 
edad), aspectos sociales (cultura, clase social), económicos (niveles de precios, 
ingresos, etc.), aspectos comerciales (publicidad, infraestructura comercial) e 
incluso circunstancias geográficas.  
 
- Variables de Procesamiento : son las que se dan dentro del pensamiento de los 
individuos y representan la mantera en que estos procesan los influjos 
provenientes de la variable de influencia. Aquí se sitúan los procesos psicológicos, 
como las sensaciones, la percepción, la motivación, y las actitudes, así como las 
estructuras psicologiazas como la persona o el estilo de vida.  
 
- Variables de Resultado : Son aquellas que nos interesan explicar y que podían 
ser, en el caso del comportamiento del consumidor en el comportamiento de 
comprar, la retención de la publicidad, la lealtad de marca, el estatus de usuario, 
etc. 

 
Se puede observar la composición de cada variable y los diversos electos que la 
integran. Dada la complejidad humana de la que se trata, esta clasificación no 
puede pretender ser exhaustiva, sino simplemente mostrar aquellos aspectos que 
tienen mayor relevancia en el tema del consumo.  La ubicación también puede ser 
en algunos casos algo forzado, pues es evidente que algunos elementos podían 
pertenecer indiferentemente a dos o más grupos de variables (como el caso de los 
niveles de precios que podrían también situarse dentro de los aspectos 
comerciales).  
 

4.2.8. Los grupos sociales y sus comportamientos de consumo.  Los grupos 
sociales son grupos compuestos por una cierta cantidad de personas de una misma 
sociedad, que ejercen relaciones entre ellas, además de compartir una serie de 
creencias y valores. No se trata aquí simplemente de una cantidad de individuos 
que se encuentran en un mismo lugar, por ejemplo, en un encuentro de fútbol o en 
un bus de servicio publico (lo que se denomina simplemente    “agregado social”), 
sino de personas entre las cuales existen relaciones y se ejercen influencias de una 

                                                 
6 ARELLANO, Ronaldo. Comportamiento del Consumidor: Enfoque America Latina. Mexico: 
McGraw-Hill, 2002. p. 32. 
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cierta duración entre ellas, y donde las personas asumen ciertos papeles.  
 
Los grupos sociales desempeñan funciones de gran importancia practica para los 
individuos. Entre ellas, esta la de ayudar al desarrollo de los individuos (las 
escuelas), muchas veces a su supervivencia (el trabajo), y, también, permiten la 
expresión de sus potencialidades (los clubes deportivos). 
 
Por esta razón, para poder funcionar todos los miembros deben compartir una 
manera de pensar a fin o parecida, a falta de lo cual el individuo es obligado a salir 
del grupo. 
 
Su importancia comercial es evidente, pues conociendo sus características, es 
posible conocer más o menos cercanamente a un grupo de individuos de esta 
manera las posibilidades de orientarse mejor a la satisfacción de sus necesidades, 
sin duda, aumentan de manera considerable. 
 
Los grupos sociales pueden dividirse en: 
• Voluntarios e involuntarios 
•     Formales e informales y 
•     Primarios o secundarios 
 
Los grupos voluntarios son aquellos a los cuales el individuo puede decidir si 
quieren pertenecer o no (clubes, partidos políticos, etc.), mientras que los 
involuntarios son aquellos que esta obligado a aceptar (por lo menos, con el corto 
plazo, como la escuela, familia, etc.). Los grupos formales son los que cuentan 
con una estructura y una reglamentación definida de manera estable, en tanto que 
los informales son aquellos en los que las reglas no son escritas y son 
generalmente bastante variables. 

4.2.9. Etapas del desarrollo del niño según Piaget. 7  Otro aspecto revelante de 
mencionar como aporte teórico en esta investigación es el estudio de las etapas 
del desarrollo físico y mental del niño, realizado por Jean Piaget.  Según Piaget, el 
niño pasa por cuatro períodos en su desarrollo intelectual, a saber: 

• Periodo Sensoriomotriz. 

                                                 

7 PIAGET, Jean William. Teoría del desarrollo cognitivo [en línea]. Suiza: Rincón del vago, 1896. 
[consultado 07 de agosto de 2006]. Disponible en Internet: 
http://html.rincondelvago.com/publicidad-dirigida-a-ninos.html 
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• Período de pensamiento preoperacional. 
• Período de operaciones concretas. 
• Período de operaciones formales. 

Período sensorio motriz.  7  El primer período que llega hasta los 24 meses, es el 
de la inteligencia anterior al lenguaje y al pensamiento propiamente dicho. Es un 
período de ejercicio de los reflejos en el que las reacciones del niño están 
íntimamente unidas a sus tendencias instintivas, como la alimentación, y con éste 
aparecen los primeros hábitos elementales.  

Bastará que una acción aporte satisfacción para que sea repetida constantemente 
por el niño. A esta repetición por medio de la cual el niño disfruta y a la vez 
aprende, Jean Piaget le llama reacción circular. 

Estas acciones no se repiten como los reflejos, sino que se incorporan a las 
experiencias que empieza acumular el bebé y que se van uniendo a nuevos 
estímulos (algunos logrados por mera casualidad). Por ejemplo, al mover la mano 
puede tocar el móvil que cuelga cerca de su vista, lo cual le causa admiración y 
placer, entonces ese movimiento será intentado una y otra vez hasta lograr 
nuevamente tocar el móvil y hasta dominar perfectamente la acción de mover el 
juguete a voluntad. Y así esta acción (reacción circular) pasa a ser parte de su 
experiencia y el niño la incorpora a su conocimiento, con lo que se vuelve más 
“sabio” para reaccionar y tratar de tocar otros objetos. 

Esta descripción representa dos de los conceptos básicos y esenciales de la teoría 
piagetiana. El niño incorpora los nuevos objetos percibidos y aprendidos a las 
acciones que ya tiene formadas; es decir los asimila (asimilación), con ello estas 
acciones se transforman y se integran al conocimiento acumulando del niño 
(acomodación), mismo que es utilizado nuevamente en otras experiencias que a 
su vez son asimiladas.  

Con cada nueva asimilación se rompe el equilibrio logrado hasta entonces y con la 
acomodación de ese conocimiento se restaura el equilibrio  nuevamente, en una 
constante evolución que es el desarrollo humano. Por consiguiente se produce un 
doble proceso de asimilación y acomodación, con el que el niño conoce y se 
adapta a su medio. 

A lo largo de todo el desarrollo este proceso de asimilar y acomodar es análogo a 
una enorme evolución en espiral: todo conocimiento se inicia en este primer centro 
y va cambiando, enriqueciéndose y volviéndose cada vez más complejo, y así el 
ser humano “construye” su experiencia y su saber. 
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Cuando el niño puede imitar de otra persona alguna parte del cuerpo que 
directamente no percibe; por ejemplo mover la boca, hacer ojitos y repite palabras 
y frases que escucha, incluso sin tener delante un modelo, nos habla de que el 
niño ya ha adquirido un esquema mental. 

Este concepto propuesto por el autor y con el cual describe que los actos 
intelectuales no son caóticos sino que siempre están organizados, es decir un 
esquema, es una organización de los aprendizajes que el niño va logrando a 
través de su desarrollo. 

El bebé que juega y hace una serie de movimientos y ejercicios  adquiere control 
sobre su cuerpo, crea sus esquemas mentales y se adentra en el conocimiento de 
sus medios ambiente. 8 

Período de pensamiento preoperacional.  Se identifica este período que va de 
los 2 a los 7 años, cuando se empieza a consolidar el lenguaje, y con este logro se 
pueden observar grandes progresos tanto del pensamiento como del 
comportamiento emocional y social del niño. El lenguaje es la manifestación, de 
cómo el ser humano puede usar símbolos (palabras) en lugar de objetos, 
personas, acciones, sentimientos y pensamientos. 

Alrededor de los 6/7 años el niño adquiere la capacidad intelectual de conservar 
cantidades numéricas: longitudes y volúmenes líquidos. Aquí por 'conservación' se 
entiende la capacidad de comprender que la cantidad se mantiene igual aunque 
se varíe su forma. Antes, en el estadio preoperativo por ejemplo, el niño ha estado 
convencido de que la cantidad de un litro de agua contenido en una botella alta y 
larga es mayor que la del mismo litro de agua trasegado a una botella baja y 
ancha (aquí existe un contacto con la teoría de la Gestalt). En cambio, un niño que 
ha accedido al estadio de las operaciones concretas está intelectualmente 
capacitado para comprender que la cantidad es la misma (por ejemplo un litro de 
agua) en recipientes de muy diversas formas. 

Alrededor de los 7/8 años el niño desarrolla la capacidad de conservar los 
materiales.  

De 7 a 11 años. Cuando se habla aquí de operaciones se hace referencia a las 
operaciones lógicas usadas para la resolución de problemas. El niño en esta fase 

                                                 
8  Ibíd., Disponible en  Internet: http://html.rincondelvago.com/publicidad-dirigida-a-ninos.html 
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o estadio ya no sólo usa el símbolo, es capaz de usar los símbolos de un modo 
lógico y, a través de la capacidad de conservar, llegar a generalizaciones atinadas. 

Alrededor de los 9/10 años el niño ha accedido al último paso en la noción de 
conservación: la conservación de superficies. 

Período operaciones concretas 9.  Inicialmente el pensamiento del niño es 
subjetivo: todo lo ve desde su propio punto de vista, Piaget habla de un 
egocentrismo intelectual que es realidad normal durante todo el período 
preoperatorio antes descrito, cuando se consolida el lenguaje y la fantasía no 
tienen límites claros y definidos, es una edad en la que todavía es incapaz de 
prescindir de su propia percepción para comprender el mundo.  
 
Por eso en el tercer período, llamado de las operaciones concretas, que se sitúa 
entre los 7 y 12 años, señala un gran avance en cuanto a socialización y 
objetivación del pensamiento. El niño ya no se queda limitado a su propio punto de 
vista, sino que es capaz de considerar otros puntos de vista, coordinarlos y sacar 
las consecuencias. Las operaciones del pensamiento son concretas en el sentido 
de que sólo alcanzan la realidad susceptible de ser manipulada, aun no puede 
razonar fundándose en hipótesis. 

 
En esta edad el niño es principalmente receptivo de la información lingüístico- 
cultural de su medio ambiente. Se inicia una nueva forma de relaciones 
especialmente con otros niños, pues se interesa por las actividades de grupo y 
coopera gustoso en los juegos basados en reglas. 

 
El abanico de sus juegos se enriquece, practica el deporte y el ejercicio, juega con 
las palabras y los símbolos, práctica los juegos de mesa y de construcción, y es 
capaz de jugar solo y con sus amigos. 

Período de las operaciones formales.  El cuarto y último período propuesto por 
Jean Piaget, llamado de las operaciones formales, que se presenta cuando llega 
el niño a la edad de la adolescencia y continúa a lo largo de toda la vida adulta. 

                                                 

9  Ibíd., Disponible en  Internet: http://html.rincondelvago.com/publicidad-dirigida-a-ninos.html 
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Aparece el pensamiento formal, que tiene como característica la capacidad de 
prescindir del contenido concreto y palpable de las cosas para situar al 
adolescente en el campo de lo abstracto, ofreciéndole un amplio esquema de 
posibilidades.  
 
Con la adquisición de las operaciones formales el chico puede formular hipótesis, 
tiene en cuenta el mundo de lo posible.  

4.2.10. Generaciones de consumidores.  Hace 20, 30 años atrás se ha notado 
un cambio muy marcado en el comportamiento de los niños actuales, 
comparándolos como eran las generaciones anteriormente, analizando el mercado 
vemos que en la infancia existe como un sujeto real, como un sujeto que puede 
consumir, que tiene capacidad de gasto, que crecen más rápido, están más 
conectados, son más directos y están más informados. Ellos son diferentes en 
todos los aspectos, tienen más fácil un amigo al otro lado del mundo que en su 
propia calle, creen que la televisión satelital se ha descompuesto cuando no 
pueden encontrar con rapidez el cursor en la pantalla y el mundo se les acaba 
cuando la batería de su teléfono celular se descarga. Saben más de las actuales 
imágenes de las marcas que cualquier especialista en publicidad. Entienden los 
íconos antes de que puedan leer, ellos navegan en la red con una facilidad y 
velocidad propia de quienes se sienten en casa en el ciberespacio. Ellos piensan 
en mega bites, tamaños de redes y resoluciones de pantalla de la misma manera 
en que generaciones anteriores memorizaban los resultados del fútbol, 
intercambiaban calcomanías o arreglaban los radios de su bicicleta. 

Tienen más poder personal, más influencia y una mayor atención que cualquier 
otra de las generaciones anteriores. La generación que vemos ahora es activa  
cuando se trata de marcas. Una investigación encargada por el Centro para un 
Nuevo Sueño Americano sugiere que aún cuando sus padres digan “no”, cerca de 
6 de cada 10 jóvenes se mantienen firmes preguntando acerca de las marcas que 
desean en un promedio de 9 veces, aunque resulta muy abrumador para los 
padres, demuestra el poder de decisión que tienen sus comentarios sobre las 
compras del menaje doméstico y este hecho no está referido sólo a compras de 
supermercado o de juguetería. 

En la actualidad los preadolescentes  son 40% menos leales que sus padres hacia 
las marcas, saber esto permite suponer que el dinero invertido en la construcción 
de relaciones con los jóvenes es dinero perdido, sin embargo, este estudio sugiere 
lo contrario pues permite suponer que el otro 60% de los jóvenes representa un 
segmento amplio de trabajo, pues las evidencias demuestran que ellos poseen 
una amplia comprensión de las marcas y el potencial de trabajo se halla aquí. 
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La compresión de las edades es aparente en cada movimiento que hacen hoy los 
preadolescentes, las niñas por ejemplo abandonan la Barbie a la tierna edad de 8 
años, esto solía suceder a los 11 o 12 años. Los niños en cambio a los 10 años no 
están ya interesados en jugar con el LEGO. Como resultado de ello, los niños 
están invirtiendo menos tiempo en los almacenes de juguetes y más en negocios 
de computadores, juegos de video o en supermercados. 

Al modificarse las costumbres de las familias, y pasar también los niños a manejar 
dinero, el mercado comienza a apuntar a ellos porque entiende que son 
potenciales consumidores directos y, al mismo tiempo, cada vez tienen mayor 
poder de influencia en la decisión de compra de la familia. Y eso se verifica en las 
publicidades. Desde la década del ’50 hasta hoy se observan diferencias de 
interlocutores, por ejemplo: antes la publicidad le hablaba pura y exclusivamente al 
padre  cuando necesitaba venderle un producto al niño, ahora directamente le 
habla al niño, se niega al adulto, se ‘cuentea’ al padre porque el mercado sabe 
que el niño hoy tiene capacidad de compra propia. Y esto tiene que ver con los 
cambios en los modelos sociales y culturales, antes del ’50 la palabra del adulto 
era respetable, el niño se callaba mientras el adulto hablaba; ahora eso va 
cambiando, el niño tiene autonomía y decisión dentro de la familia.  
El mercado de productos infantiles presenta hoy una tendencia en alza sostenida. 
Desde golosinas, alimentos, aseo personal, ropa y juguetes hasta propuestas 
culturales y soluciones informáticas, los productos para niños son cada vez más, 
en volumen y en diversidad. La publicidad y los medios, en particular la televisión, 
son los canales a través de los cuáles los niños son ‘preparados’ para el consumo. 
Y así, al mismo tiempo que se forma una nueva generación de consumidores, 
desde edades cada vez más tempranas, se define toda una noción de infancia, y 
de sociedad. 

 

4.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

•  Teoría Psicológica: Ciencia que estudian el comportamiento humano. 
•    Post-Compra: Sirve para incrementar el aprendizaje y conocimiento del 
consumidor, permite contrastar nuestros criterios de decisión, puede modificar 
nuestras actitudes y en definitiva, sirve para mejorar nuestras dediciones futuras. 
• Compra Impulsiva: Compra que se realiza rápidamente, llevado de sus impulsos 
y sentimientos. 
• Marketing: Es la orientación empresarial centrada en el consumidor/Es el 
elemento de relación entre la empresa y sus consumidores. 
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• Marketing mix: Se define con las cuatro P, que son Producto, Precio, Plaza y 
Promoción.  
• Persuasión: Convencer a una persona o a un grupo a modificar conductas o 
actitudes, con respecto a determinado concepto, creencia o acontecimiento, a 
través del uso de la fuerza de las ideas y la razón involucrando razonamiento y 
emociones, más nunca manipulación o coacción de ningún tipo. 
• Curiosidad: aquella conducta motivada de exploración del medio circulante, 
necesaria para la supervivencia humana e incluso para la misma evolución de la 
especie. 
• Slogan: Es un mensaje corto, conciso y muy significativo alusivo a algo o a 
alguien, para que sea repetido una y otra vez y se grave con facilidad en la mente 
del público receptor con fines publicitarios. El slogan resume el tema publicidad de 
una compañía para comunicar un mensaje en unas cuantas palabras fáciles de 
recordar. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 
Esta investigación cuantitativa descriptiva se realizará bajo un estudio estadístico, 
por medio de encuestas donde se analizarán las características más 
sobresalientes de los niños, sobre la influencia que tienen en el proceso de 
elección de marcas la categoría de aseo personal. 
 
Ahora se mostrará el análisis de las encuestas que se efectuaron a las madres de 
familia y a niños en edades comprendidas entre 7 a 10 años,  en la ciudad de Cali 
en los sectores Norte y Sur, en  centros Comerciales y condominios de la 
respectiva cuidad.  
 
Esta investigación cuantitativa tiene como propósito medir un parámetro de una 
población para extrapolar este resultado a la población en general, en este caso 
se desea establecer si existe influencia o no de los niños en la elección de este 
categoría de productos, qué tanta es esa influencia y además, sobre cuales de los 
productos de dicha categoría es mayor la influencia. 
 
De tipo descriptivo la cual tiene como propósito referenciar la presencia de una 
variable. La herramienta utilizada fue la encuesta (cuestionario estructurado de 
pregunta cerrada de elección múltiple, usando escalas ordinal, nominal, de 
intervalo y frecuencia), elaborando dos cuestionarios; uno dirigido a mujeres, 
madres de familia con hijos en edades comprendidas entre 7 y 10 años y otra 
aplicada a niños en edades comprendidas también entre 7 y 10 años. 
 
n =           (nivel de confianza)². PQ 
    (e) ²  
 
Población: Hogares de Cali de estratos 4 y 5  (135.200) 
 
Muestra: 290 hogares (190 niños, 100 madres) 
 
Coeficiente de confiabilidad: 95% 
 
Nivel de error 6% 
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6. CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 
 

Plantación Jul  Ago  Sep Oct  Nov Dic  Ene 
Elección  xxx            
Anteproyecto xxx             
Corrección   xxx          
Anteproyecto   xxx          
Metodología / herramientas xxx xxx xxx xxx xxx     
para recoger la información xxx xxx xxx xxx xxx     
Selección de la muestra en los 
niños y en los padres     xxx xxx xxx     
Trabajo de campo:               
Realización de encuestas     xxx xxx xxx     
Tabulación y análisis          xxx   
Realización informe final         xxx xxx   
Entrega informe final             xxx 
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7. RECURSOS 
 

 
7.1. TALENTO HUMANO  
 
Asesor: Carmen Elisa Lerma, también contaré con el apoyo de padres de familia, 
niños comprendidos entre 7  a 10 años y con psicólogos expertos en el tema. 
 
 
7.2. RECURSOS MATERIALES  
 

Los recursos materiales que se utilizarán  son los siguientes:  

• Computador, impresora,  libros de consulta,  artículos de papelería, revistas, 

fotocopiadora,  cámara de fotos, útiles de escritorio. 

 

7.3. RECURSOS FINANCIEROS 
 

Los recursos financieros que se utilizaran son los siguientes: 
 
• Transportes, Fotocopias, artículos de papelería, útiles de escritorio, impresiones.  
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8. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 

Tabla 1. Acompañas a comprar el mercado de tu casa 

      

1.Tu acompañas a comprar el mercado de tu 
casa?  

SI
88%

NO
12%

SI NO
 

Según este resultado se puede observar que el 88% de los niños acompañan a 
comprar el mercado de sus casas, esta pregunta es fundamental para poder 
identificar el problema planteado de la investigación. 

Persona en el proceso de compra (Mamá) 
 
Cuadro 1. Persona en el proceso de compra del papel higiénico 
 

    Papel higiénico   
  Niño  Mamá Papá Empleada 
Niño 9% 78% 13% 0% 
Mama 38% 46% 16% 0% 
 
Según las encuestas realizadas se puede observar que el porcentaje mayor es el 
de la mamá quien influye en la elección de compra del papel higiénico.  
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Cuadro 2. Persona en el proceso de compra de la crema dental 
 

    Crema dental   
  Niño  Mamá Papá Empleada 
Niño 32% 53% 15% 0% 
Mama 42% 44% 14% 0% 

 
Según las encuestas realizadas se puede observar que 42% de las mamás 
encuestadas, tienen en cuenta a sus hijos en la elección de compra de la crema 
dental. 
 
Cuadro 3. Persona en el proceso de compra del jabón  
 

    Jabón     
  Niño  Mamá Papá Empleada 
Niño 25% 58% 17% 0% 
Mama 60% 22% 17% 1% 

 
Según las encuestas realizadas se puede observar que el 60% de las mamás 
encuestadas, tienen en cuenta a sus hijos en la elección de compra del jabón. 
 
Cuadro 4. Persona en el proceso de compra del shampoo  
 

    Shampoo      
  Niño  Mamá Papá Empleada 
Niño 56% 41% 3% 0% 
Mama 44% 41% 15% 0% 
 
Según las encuestas realizadas se puede observar que el 56% de los niños 
encuestados eligen el Shampoo y el 44% de las mamás le compran el producto. 
 
Cuadro 5. Persona en el proceso de compra del bálsamo  
 

    Bálsamo     
  Niño  Mamá Papá Empleada 
Niño 45% 49% 5% 1% 
Mama 63% 16% 20% 1% 
 
Según las encuestas realizadas se puede observar que el 45% de los niños 
encuestados eligen el Bálsamo y el 63% de las mamás le compran el producto. 
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Cuadro 6. Persona en el proceso de compra del enjuague bucal 
 

    Enjuague bucal   
  Niño  Mamá Papá Empleada 
Niño 31% 37% 31% 1% 
Mama 29% 46% 24% 1% 
 
Según las encuestas realizadas se puede observar que el 31% de los niños 
encuestados eligen el enjuague bucal, y el 29% de las mamás tienen en cuenta a 
sus hijos en la elección de compra del producto. 
 
Cuadro 7. Persona en el proceso de compra del cepillo de dientes 
 

    Cepillo de dientes   
  Niño  Mamá Papá Empleada 
Niño 63% 29% 8% 0% 
Mama 26% 44% 28% 2% 
 
 
Según las encuestas realizadas se puede observar que el 63% de los niños 
encuestados eligen el cepillo de dientes, y el 26% de las mamás tienen en cuenta 
a sus hijos en la elección de compra del producto. 
 
Cuadro 8. Persona en el proceso de compra del desodorante 
 

    Desodorante   
  Niño  Mamá Papá Empleada 
Niño 47% 37% 16% 0% 
Mama 65% 21% 8% 6% 
 
Según las encuestas realizadas se puede observar que el 47% de los niños 
encuestados eligen el desodorante y el 65% de las mamás le compran el 
producto. 
 
Cuadro 9. Persona en el proceso de compra del gel 
 

    Gel     
  Niño  Mamá Papá Empleada 
Niño 60% 28% 12% 0% 
Mama 41% 38% 21% 0% 
 
Según las encuestas realizadas se puede observar que el 60% de los niños 
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encuestados eligen la gel  y el 41% de las mamás le compran el producto. 
 
Cuadro 10. Persona en el proceso de compra de la crema de manos 
 

    Crema de manos   
  Niño  Mamá Papá Empleada 
Niño 24% 67% 9% 0% 
Mama 31% 46% 23% 0% 
 
Según las encuestas realizadas se puede observar ver que el porcentaje mayor es 
el de la mamá quien influye en la elección de compra de la crema de manos.  
Cuadro 11. Persona en el proceso de compra de copitos 
 

    Copitos     
  Niño  Mamá Papá Empleada 
Niño 25% 62% 12% 1% 
Mama 37% 42% 18% 3% 
 
Según las encuestas realizadas se puede observar que el 25% de los niños 
encuestados eligen copitos y el 37% de las mamás le compran el producto. 
 
Cuadro 12. Persona en el proceso de compra de pañuelos de papel 
 

    Pañuelos de papel   
  Niño  Mamá Papá Empleada 
Niño 20% 60% 19% 1% 
Mama 14% 62% 20% 4% 
 
Según las encuestas realizadas se puede observar ver que el porcentaje mayor es 
el de la mamá quien influye en la elección de compra de pañuelos de papel. 
 
Cuadro 13. Persona en el proceso de compra de la seda dental 
 

    Seda dental   
  Niño  Mamá Papá Empleada 
Niño 35% 44% 21% 0% 
Mama 19% 58% 17% 6% 
  
Según las encuestas realizadas se puede observar que el 35% de los niños 
encuestados eligen seda dental y el 19% de las mamás le compran el producto. 
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Cuadro 14.  Motivo por el cual elige cada uno de los siguientes productos 
 

  Publicidad 
Promoción 
niños 

Promoción 
hogar Rifa 

Papel 
higiénico 91% 7% 1% 1% 
Crema dental 84% 10% 3% 3% 
Jabón 86% 9% 4% 1% 
Shampoo 87% 7% 3% 3% 
Bálsamo 88% 8% 3% 1% 
Enjuague 
bucal 87% 7% 5% 1% 
Cepillo de 
dientes 86% 7% 3% 2% 
Desodorante 87% 8% 4% 1% 
Gel 84% 11% 4% 1% 
Crema de 
manos 86% 9% 4% 1% 
Copitos 87% 9% 3% 1% 
Pañuelos de 
papel 88% 9% 3% 1% 
Seda dental 85% 9% 4% 2% 
 
Globalmente se observa que el 87% de los niños encuestados eligen los 
productos por publicidad, aquí se puede destacar la importancia y la persuasión  
que está tiene en el mercado. 
 
Cuadro 15.  Recordación de publicidad del papel higiénico 
 

    Papel higiénico   
  Familia Scott Suave Supersuplex 
Niño 55% 43% 1% 1% 
Mama 55% 8% 33% 4% 
 
Según las encuestas realizadas se puede observar que 55% de los niños 
encuestados recuerdan la marca Familia y Scott con un porcentaje menor, las 
mamás la marca que más recuerdan es familia. 
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Cuadro 16.  Recordación de publicidad de la crema dental 
 

                    Crema de      
  Colgate Kolinos Fluocardent 
Niño 90% 6% 4% 
Mama 89% 6% 5% 
 
Según las encuestas realizadas se puede observar que el 90% de los niños 
encuestados recuerdan la marca Colgate, y el 89% de las mamás recuerdan la 
misma marca. 
 
Cuadro 17.  Recordación de publicidad del jabón 
 

    
                         
Jabón        

  Protex Palmive Rexona lux Jhonson Dove 
Niño 28% 25% 12% 10% 24% 1% 
Mama 45% 13% 10% 13% 0% 19% 
 
Según las encuestas realizadas se puede observar que 28% de los niños 
encuestados recuerdan la marca Protex y Palmolive con un porcentaje menor, las 
mamás la marca que más recuerdan es Protex.  
 
Cuadro 18.  Recordación de publicidad del shampoo 
 

    
                       
Shampoo      

  Pantene Jhonson Sedal Hys Palmolive 
Niño 22% 21% 0% 21% 9% 
Mama 34% 4% 31% 27% 4% 
 
Según las encuestas realizadas se puede observar que 22% de los niños 
encuestados recuerdan la marca Pantene y Jhonson con un porcentaje menor, las 
mamás la marca que más recuerdan es Pantene. 
 
Cuadro 19.  Recordación de publicidad del bálsamo 
 

    
                     
 Bálsamo        

  Sedal Pantene Hys Muss Palmolive Jhonson 
Niño 39% 22% 10% 11% 7% 11% 
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Mama 44% 33% 18% 0% 5% 0% 
 
Según las encuestas realizadas se puede observar que 39% de los niños 
encuestados recuerdan la marca sedal y Pantene con un porcentaje menor, las 
mamás recuerdan las mismas marcas. 
 
Cuadro 20.  Recordación de publicidad del enjuague bucal 
 

    
        Enjuague 
bucal     

  Listerine Colgate Plakos Oral-b 
Niño 89% 6% 0% 4% 
Mama 81% 15% 4% 0% 
 
Según las encuestas realizadas se puede observar que el 89% de los niños 
encuestados recuerdan la marca Listerine, y el 81% de las mamás recuerdan la 
misma marca. 
  
Cuadro 21.  Recordación de publicidad del cepillo de dientes 
 

          
Cepillo de 
dientes       

  Colgate Oral-b Pro Fluocardent Barbie 
Niño 78% 15% 3% 3% 1% 
Mama 54% 37% 9% 0% 0% 
 
Según las encuestas realizadas se puede observar que el 78% de los niños 
encuestados recuerdan la marca Listerine, y el 54% de las mamás recuerdan la 
misma marca. 
 
Cuadro 22.  Recordación de publicidad del cepillo del desodorante 
 

      Desodorante     
  Rexona Speed stick Gilette Yodora Axe Barbie 
Niño 42% 31% 4% 13% 7% 3% 
Mama 77% 21% 2% 0% 0% 0% 
 
Según las encuestas realizadas se puede observar que 42% de los niños 
encuestados recuerdan la marca Rexona y Speed Sitck con un porcentaje menor, 
las mamás la marca que más recuerdan es Rexona. 
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Cuadro 23.  Recordación de publicidad del cepillo de la gel 
 

    Gel       
  Limar Vibrante Fijador Kroll Barbie 
Niño 39% 18% 13% 20% 10% 
 
 En esta grafica se puede observar que las mamás no reconocen las marcas de 
Gel y para los niños la más relevante es Limar.  
 
Cuadro 23.  Recordación de publicidad del cepillo de la gel 
 

     
 Crema de 
manos       

  Jhonson Lubrident Avon Nivea Dove Agugu 
Niño 66% 13% 7% 2% 10% 2% 
Mama 51% 16% 24% 6% 3% 0% 
 
Según las encuestas realizadas se puede observar que el 66% de los niños 
encuestados recuerdan la marca Jhonson, y el 51% de las mamás recuerdan la 
misma marca. 
 
Cuadro 24.  Recordación de publicidad del cepillo de copitos 
 

  Copitos   
  Jhonson Jgb 
Niño 86% 14% 
Mama 65% 35% 
 
Según las encuestas realizadas se puede observar que el 86% de los niños 
encuestados recuerdan la marca Jhonson, y el 65% de las mamás recuerdan la 
misma marca. 
 
Cuadro 25.  Recordación de publicidad del cepillo de los pañuelos de papel 
 
            Pañuelos de papel 
  Kleenex Familia 
Niño 14% 86% 
Mama 65% 35% 
 
Según las encuestas realizadas se puede observar que 86% de los niños 
encuestados recuerdan la marca familia y Kleenex con un porcentaje menor, las 
mamás la marca que más recuerdan es Kleenex. 
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Cuadro 26.  Recordación de publicidad del cepillo de la seda dental 
 

    Seda dental     
  Colgate Jonson Oral-b Pro 
Niño 63% 19% 14% 4% 
Mama 33% 65% 2% 0% 
Según las encuestas realizadas se puede observar que 63% de los niños 
encuestados recuerdan la marca Colgate y las mamás la marca que más 
recuerdan es Jhonson. 
 
6. Recordación de publicidad (frase)  
 
Cuadro 27.  Recordación de frase del papel higiénico 
 
                     Papel higiénico Marca   
Scott tu mejor amigo Scott 56% 
Aquí si hay familia Familia 30% 
 
 
Cuadro 28.  Recordación de frase de la crema dental 
 
                    Crema dental Marca   
No 1 recomendada por los 
odontólogos  Colgate 49% 
Salvemos al mundo de la caries Colgate 10% 
Máxima protección anticaries Colgate 10% 
 
Cuadro 29.  Recordación de frase del jabón  
 

Jabón Marca   
Rexona no te abandona Rexona 17% 
Para la buena salud de tu piel Protex 13% 
No mas lagrimas Jhonson 10% 
 
Cuadro 30.  Recordación de frase del shampoo  
 

Shampoo Marca   
La caricia del amor Jhonson 15% 
Liso y sedoso Sedal 11% 
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Cuadro 31.  Recordación de frase del bálsamo 
 

Bálsamo Marca   
La caria del amor Jhonson 14% 
Liso y sedoso Sedal 9% 
 
 
Cuadro 32.  Recordación de frase del enjuague bucal 
 

Enjuague bucal Marca   
Máxima protección anticaries Listerine 15% 
Aliento fresco Listerine 11% 
 
Cuadro 33.  Recordación de frase del cepillo de dientes 
 

Cepillo de dientes Marca   
Recomendado por los odontólogos Colgate 37% 
Te disminuye la placa bacterial Colgate 15% 
Limpia mejor los dientes Colgate 11% 
 
Cuadro 34.  Recordación de frase del cepillo del desodorante 
 

Desodorante Marca   
Protección a toda hora Yodora 58% 
Rexona no te abandona Rexona 12% 
Para hombres de verdad Axe 12% 
 
Cuadro 35.  Recordación de frase del cepillo de la gel 
 

Gel Marca   
Deja el pelo liso Limar 47% 
Alta fijación para dar forma Limar 17% 
Brillante y sedoso Limar 17% 
 
Cuadro 36.  Recordación de frase de la crema de manos 
 

Crema de manos Marca   
Deja tu piel como la de un bebe Jhonson 34% 
Limpieza Jhonson 13% 
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Cuadro 37.  Recordación de frase de copitos 
 

Copitos Marca   
No mas lagrimas Jhonson 50% 
Seguro y absorbente Jhonson 20% 
Cuidado para bebe Jhonson 20% 

 
 
Cuadro 38.  Recordación de frase de pañuelos de papel 

 
Pañuelos de papel Marca   

Aquí si hay familia Familia 30% 
Los ositos Familia 25% 
Mamá se adelanto Tomas Familia 17% 

 
Cuadro 39.  Recordación de frase de la seda dental 

 
Seda dental Marca   

No 1 recomendada por los 
odontólogos Colgate 85% 
Remueve restos Colgate 18% 
Adiós a los gérmenes Colgate 18% 

 
Según las encuestas realizadas se observa globalmente que la marcas más 
recordadas por su slogan o promesa son las siguientes; en el papel higiénico es 
Scott, en la crema dental, en el cepillo de dientes y en la seda dental es Colgate la 
más recordada, en el jabón es Rexona, en el shampoo, en el bálsamo, en la 
crema de manos y en los copitos es Jhonson y Jjhonson, en el enjuague bucal 
positivamente es Listerine, en el desodorante es Yodora, en la gel es limar y en los 
pañuelos de papel es familia. 
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Tabla 2. Usted es madre de familia 
 

   

Madre de Familia

si
91%

no
9%

si

no

 
 
El 91 % de las mamás encuestadas es madre de familia, que es fundamental para 
el análisis de esta investigación  
 

 
Tabla 3. Numero de hijos 
 

2. Número de Hijos

1 hijo
40%

2 hijos
43%

3 hijos
12%

4 hijos
5%

1 hijo 2 hijos 3 hijos 4 hijos
 

   
La mayoría de las mamás encuestadas tiene de 1 a 2 hijos.  
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Tabla 4. Rango de edades de los hijos 
 

3. Rango de Edades de los hijos

5 - 7 años, 59%

8 -10 años, 
41%

0 - 1 año, 0% 2 - 4 años, 0%

0 - 1 año 2 - 4 años 5 - 7 años 8 -10 años
 

 
El rango de edades de los hijos de familia se encuentran de 7 a 10 años 
 
 
Tabla 5. Edades de madres de familia encuestadas 
      

4. Edades personas encuestadas

20 - 25 años
12%

26 - 30 años
24%

31 - 36 años
32%

37 - 40 años
32%

20 - 25 años 26 - 30 años 31 - 36 años 37 - 40 años
 

 
De las mamás encuestadas el rango de edades es de 31 a 40 años.   
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Tabla 6. Preferencia de supermercados para la compra de productos de 
aseo personal 
  

6. Preferecia de Supermercados para la compra de productos de 
aseo

Éxito
24%

Carrefourt
10%

La 14
53%

Galeria
8%

Drogueria
0%

Olimpica
2%

Makro
0%

Ley
0%

Carulla
3%

Éxito Carrefourt La 14 Ley Makro Olimpica Carulla Galeria Drogueria
 

 
El  53 % de las mamás encuestadas realizan las compras de aseo personal en el 
Supermercado La 14.  
 
Tabla 7. Frecuencia de compra de productos de aseo personal 

 

7. Frecuencia de Compra de Productos

Quincenal, 24%

Mensual, 65%

Bimensual, 11%

Semanal, 0%

Otro, 0%

Semanal Quincenal Mensual Bimensual Otro
 

 
Generalmente las mamás encuestadas compran sus productos de aseo personal 
mensualmente.  
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Tabla 8. Quien lo acompaña a comprar productos de aseo personal 
       

8. Quien lo Acompaña

Pareja
36%

Hijos
57%

Empleada
1%

Sola
6%

Pareja Hijos Empleada Sola
 

 
El 57% de las mamás hacen sus compras acompañada de sus hijos.  
 

Cuadro 40. Promoción que prefiere para cada uno de los siguientes 
productos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Producto 
 

Descuento 
de $ 

 
Más 

Cantidad 

 
Producto Adicional 

Papel Higiénico 48% 40% 11% 
Crema dental 48% 40% 11% 

Jabón 38% 49% 12% 
Shampoo 49% 38% 12% 
Bálsamo 49% 38% 12% 

Maquina de afeitar 49% 38% 12% 
Enjuague Bucal 49% 38% 12% 

Cepillo de Dientes 49% 38% 12% 
Desodorante 49% 38% 12% 

Gel 49% 38% 12% 
Crema de Manos 49% 38% 12% 

Copitos 49% 38% 12% 
Pañuelos de Papel 48% 40% 11% 

Algodón 40% 48% 11% 
Seda Dental 49% 38% 12% 
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Se observa que cerca de la mitad de las personas encuestadas lo hacen por 
obtener descuentos en el precio, y una cantidad similar, por la mayor cantidad de 
producto ofrecido. 
 
Cuadro 41. Para quien compra cada uno de los siguientes productos 
 

Producto Para toda la 
familia 

Para los 
hijos 

Papel Higiénico 82%  18%  
Crema dental 57%  42%  
Jabón 65%  33% 
Shampoo 43%  55% 
Bálsamo 43%  51%  
Maquina de afeitar 72%  22%  
Enjuague Bucal 61%  36%  
Cepillo de Dientes  43%  53% 
Desodorante  58% 29%  
Gel  71% 26% 
Crema de Manos 70%  25% 
Copitos  83%  16% 
Pañuelos de Papel  73% 23%  
Algodón  81% 16%  
Seda Dental 85%   7% 
 
 
La mayoría de productos para el aseo personal son comprados para toda la 
familia, a excepción de algunos que son adquiridos con destino a los niños, como 
son shampoo, bálsamo, crema dental y cepillo de dientes. 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

El niño es consumidor y se define como tal desde tres aspectos: como mercado 
primario con posibilidad de realizar compras con dinero propio, como sujeto de 
influencias cuando sus preferencias inciden en el consumo o gasto ajeno y, por 
último, como mercado futuro cuando adquiere determinados conocimientos y 
actitudes sobre marcas y productos que todavía no están a su alcance. 

Según Piaget la etapa que se encuentra el grupo objetivo de esta investigación es 
el periodo de operaciones concretas; inicialmente el pensamiento del niño es 
subjetivo: todo lo ve desde su propio punto de vista “egocentrismo intelectual”.  
Por eso en el tercer período, llamado de las operaciones concretas, que se sitúa 
entre los 7 y 12 años, señala un gran avance en cuanto a socialización y 
objetivación del pensamiento. El niño ya no se queda limitado a su propio punto de 
vista, sino que es capaz de considerar otros puntos de vista, coordinarlos y sacar 
las consecuencias.  

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. 

Después de analizar más a fondo sobre el tema vemos que el deseo que tienen 
los padres de satisfacer a los hijos aparentemente es muy alto, ya que tienen un 
profundo poder de decisión de compra en productos de consumo de lo que ellos 
les gustan y también de consumos del hogar. 

Se destaco algo muy importante a la hora de comprar los productos de aseo 
personal, mientras la mamá esta haciendo una compra racional, el niño esta 
aportando el elemento emocional para la compra. 

Los niños, de manera importante, ejercen influencia sobre sus padres a la hora de 
escoger determinados productos o marcas en los artículos para el  aseo personal 
cuando se realiza el mercado familiar. 
 
Es importante saber que el 94% de los niños encuestados se encuentran en el 
rango de edad de 8-10 años. Asimismo el 88% de los niños encuestados 
acompañan a sus madres a comprar el mercado. Otro punto importante en el 
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análisis de esta investigación es destacar los productos en el cual el niño esta 
involucrado como influenciador en los productos que mas influyen son, el 
shampoo, el bálsamo, el cepillo de dientes, el desodorante y el gel. 
 
La publicidad es el factor más importante para que los niños influyan en la compra 
de los productos de la categoría de aseo personal.  Se puede analizar que los 
niños tienen marcada fidelidad por la publicidad que perciben en gran parte de la 
televisión, debido a que ellos mantienen de 4 a 6 horas frente a la pantalla, 
teniendo en cuenta los programas que atraen a los niños hacia el horario 
preferencial, con esto aumenta los espacios comerciales para niños e 
indirectamente se ha subdividido los segmentos de audiencia en grupos más 
homogéneos, debido a que los niños también son felices viendo la TV por la noche 
acompañado de sus padres, pero como existen tantos comerciales tratando de 
persuadir a los niños, para que a su vez ellos persuadan a sus padres, los niños 
no pueden procesar tantos mensajes. Evidentemente se necesitan otras 
herramientas de comunicación, como la promoción de ventas mediante cupones y 
premios sin duda estimula la acción de compra; sin omitir otros elementos 
publicitarios que podemos encontrar en la ciudad de Cali, como vallas, mupis, las 
góndolas y material POP de los supermercados. 
 
 El tema de los niños como consumidores es relevante para la publicidad, debido a 
que son un sector importante de la población porque son compradores 
compulsivos, no piensan dos veces para comprar el producto, ellos lo quieren 
inmediatamente y si no se los compran hacen pataleta hasta adquirir lo que 
quieren. Aquí se puede hablar de dos grupos de edades en los niños, de 7 a 8 
años las peticiones se vuelven mas precisas, se dirigen a incitaciones directas y 
recaen cada vez más en productos familiares rutinarios; de 9 a 11 años: compras 
familiares mayores tales como vacaciones, carros, equipos de alta fidelidad y 
aparición de deseos hacia productos de adultos. 
 

Estos elementos publicitarios utilizan estrategias como, por ejemplo, el uso de 
testimonios de famosos, la presentación del producto como héroe, dibujos 
animados etc. Que logren  llamar la atención del niño y hacer que él desee adquirir 
el producto y recuerde la marca,  así estos productos de la categoría de aseo 
personal no esté dirigidos a ellos. Nombrando  un ejemplo según las encuestas 
realizadas se observa que la mayoría de los niños recuerdan la marca “Jhonson y 
jhonson”, y tienen presente de la marca, su slogan y frases que la identifican. Los 
niños encuestados  tienen una gran fidelidad a las marcas que ellos eligen,  en las 
graficas podemos verificar que las frases que ellos recuerdan la identifican para 
todos los productos de la misma marca sin importar las características de este 
producto; y si no saben la frase se la inventan con relación hacia la marca del 
producto.  
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Cabe resaltar como han cambiado las generaciones de antes versus la actualidad, 
las niñas por ejemplo abandonaba la Barbie a la tierna edad de 8 años, esto solía 
suceder a los 11 o 12 años. Los niños en cambio a los diez años ya no están 
interesados en jugar con el Lego, carros, etc. Como resultado de ello, los niños 
están invirtiendo menos tiempo en los almacenes de juguetes y mas en negocios 
de computadores, juegos de video, en centros comerciales, o en supermercados, 
podemos ver como la publicidad y la tecnología conquista la entretención del niño. 
Se puede percibir del niño actual como un sujeto que puede consumir, que tiene 
capacidad de gasto, que crecen más rápido, están más conectados, son más 
directos y están más informados. Ellos son diferentes en todos los aspectos, 
tienen mas fácil un amigo, piensa que la televisión se ha descompuesto cuando no 
encuentran con rapidez el control remoto y el mundo se les acaba cuando la 
batería de su celular se les descarga. Están informados de todas las marcas, 
cuales son las de moda, cuales ya están out  y siempre quieren ser los más 
modernos. Antes con una bicicleta o unos patines se conformaban, ahora quieren 
un portátil, quieren estudiar en los mejores colegios,  que los papás consigan el 
carro ultimo modelo porque o si no es una voleta como dicen ellos. 
 
Como resultado a esto vemos que la definición de juguete a cambiado, y ello 
sumado a la compresión de edades hacen que las marcas de adultos sean mas 
admiradas entre los niños antes de lo previsto, ellos están siendo atraídos por 
productos que reflejan estilos de vida y los buscan donde sea. 
 
De las mamás encuestadas podemos verificar que la mayoría están en el rango de 
edad de 31 a 40 años, que viven en el estrato 4 y 5 de la ciudad de Cali; en 
promedio tienen de 1 a 2 hijos y por esto le dan mayor preferencia y gusto.  
 
Se identificó que en un porcentaje muy alto los niños acompañan a su Madre a 
realizar las compras en el Supermercado,  y el que más frecuentan es la 14, la 
mayoría lo hace Mensualmente.  
 
La mayoría de las madres encuestadas prefieren que haya un descuento en los 
productos a un valor agregado (Premio) en la compra.   
  
Cabe mencionar que el problema planteado resulto positivo, ya que se comprobó 
que la mayoría de los niños  influyen en la elección de compra de la categoría de 
aseo personal de sus hogares. También se comprobó que los productos que  
están posicionados  en el mercado son los que más identifican los niños por sus 
grandes campañas publicitarias.  
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Anexo 1. Encuesta Nº 1 
 

Datos de Identificación del entrevistado. 
 

1.  ¿Tu acompañas a comprar el mercado de tu casa? 
          

Si        No.  
 
2. ¿En que rango de edad te encuentras? 
      

a.  5-7 años              b. 8-10 
 
 
3. ¿En tu familia quién elige cada uno de los siguientes productos?: 
 
 
Producto          Niño Mamá Papá Hermanos Empleada 
Papel higiénico 1                           
Crema dental           2                         
Jabón       3                           
Shampoo   4                           
Bálsamo  5                           
Enjuague bucal 6                           
Cepillo de 
dientes 7                         
Desodorante 8                           
Gel       9                       
Crema de 
manos         10                           
Copito     11                         
Pañuelos de 
papel          12                           
Seda dental       14                           
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4. ¿Por qué eliges los siguientes productos?: 
 

Producto     
    
Publicidad 

Premio 
Niño 

Premio 
Hogar Rifa 

Papel higiénico 1                     
Crema dental           2                    
Jabón       3                     
Shampoo   4                     
Bálsamo  5                     
Enjuague bucal 6                     
Cepillo de 
dientes 7                    
Desodorante 8                     
Gel       9                  
Crema de 
manos         10                     
Copito     11                    
Pañuelos de 
papel          12                     
Seda dental       14                     

 
 

5. Conocimiento y Preferencia de marca (¿cuál de estos productos es el que más 
te gusta?) 
 

Producto         
Conocimiento 
espontáneo   

Papel higiénico                
Crema dental                                 
Jabón                          
Shampoo              
Bálsamo                     
Enjuague bucal                     
Cepillo de dientes                 
Desodorante                       
Gel                         
Crema dental 
manos                          
Copito                       
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6. Recordación de publicidad 
 
 

Producto     Marca Frase 
Papel higiénico 1                     
Crema dental           2                    
Jabón       3                     
Shampoo   4                     
Bálsamo  5                     
Enjuague bucal 6                     
Cepillo de 
dientes 7                    
Desodorante 8                     
Gel       9                  
Crema de 
manos         10                     
Copito     11                    
Pañuelos de 
papel          12                     
Seda dental       14                     
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Anexo 2. Encuesta Nº 2 
 

Datos de Identificación del entrevistado. 
 
1. Usted es madre de familia 
 a si b no  

 
2. Cuántos hijos tiene? 
 a 1 hijo   b 2 hijos    c 3 hijos   d 4 hijos 
 
3. En qué rango de edad se encuentra(n) sus hijo(s)?  
 a 0 - 1 año b 2 - 4 años c 5 - 7 años d 8 -10 años   
 
4. En cuál de los siguientes grupos de edades se encuentra usted?  
 a. 20 - 25 años b 26 - 30 años c 31 - 36 años d 37 - 40 años    
     
5. Qué estrato le llegan los recibos de la vivienda donde usted vive? 

          a. 3  b 4 c 5 d 6 
     
6. En que lugar compra productos de aseo personal? 
 

    Éxito Carrefour La 14 Ley Makro Olímpica Carulla Galería Droguería 

a 
Papel 
Higiénico                   

b Crema dental                   
c Jabón                   
d Shampoo                   
e Bálsamo                   

f 
Maquina de 
afeitar                   

g 
Enjuague 
Bucal                   

h 
Cepillo de 
Dientes                   

i Desodorante                   
j Gel                   

k 
Crema de 
Manos                   

l Copitos                   

m 
Pañuelos de 
Papel                   

n Algodón                   
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7. Con que frecuencia compra productos de aseo personal? 
 

1 2 3 4 5 Producto 
Semanal  Quincenal  Mensual Bimensual  Otro 

a Papel Higiénico      
b Crema dental      
c Jabón      
d Shampoo      
e Bálsamo      
f Maquina de afeitar      
g Enjuague Bucal      
h Cepillo de Dientes      
i Desodorante      
j Gel      
k Crema de Manos      
l Copitos      

m Pañuelos de Papel      
n Algodón      
o Seda Dental      
 
8 ¿Cuándo usted compra productos de aseo del hogar quien lo acompaña? 
       
 a  Pareja        b Hijos      c Empleada      d Sola     

 
9 Persona en el proceso de compra 

 

Producto Padre  Hijo Empleada  Esposa  

a Papel Higiénico         
b Crema dental         
c Jabón         
d Shampoo         
e Bálsamo         
f Maquina de afeitar         
g Enjuague Bucal         
h Cepillo de Dientes         
i Desodorante         
j Gel         
k Crema de Manos         
l Copitos         

m Pañuelos de Papel         
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n Algodón         
o Seda Dental         

 
 
10 ¿Cuál de estos tipos de promoción prefiere para cada uno de los siguientes 
productos? 

 
11 Recordación de Publicidad 

 
 Producto 

Marca 
a Papel Higiénico   
b Crema dental   
c Jabón   
d Shampoo   
e Bálsamo   
f Maquina de afeitar   
g Enjuague Bucal   
h Cepillo de Dientes   
i Desodorante   

            
Producto Descuento 

de $ 
Más 

Cantidad 
Regalo 
Casa 

Regalo 
Niño Rifa  

Producto 
Adicional 

a Papel Higiénico             
b Crema dental             
c Jabón             
d Shampoo             
e Bálsamo             

f 
Maquina de 
afeitar             

g Enjuague Bucal             
h Cepillo de Dientes             
i Desodorante             
j Gel             
k Crema de Manos             
l Copitos             

m 
Pañuelos de 
Papel             

n Algodón             
o Seda Dental             
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j Gel   
k Crema de Manos   
l Copitos   

m Pañuelos de Papel   
n Algodón   
o Seda Dental   

 
 
12 De los siguientes productos, ¿para quién los compra? 

 
    

Producto Para toda la 
familia 

Para los 
hijos 

Para la 
Empleada 

Para Ella 

a Papel Higiénico        
b Crema dental        
c Jabón        
d Shampoo        
e Bálsamo        
f Maquina de afeitar        
g Enjuague Bucal        
h Cepillo de Dientes        
i Desodorante        
j Gel        
k Crema de Manos        
l Copitos        

m Pañuelos de Papel        
n Algodón        
o Seda Dental        

 
 
 


