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INTRODUCCIÓN
a cargo de Miguel González-Durán

Durante la pasada década, la figura del niño consumidor ha sido cada vez más centro de atención y motivo 
de debate. Por una parte, los niños se han hecho cada vez más importantes (y más lucrativos, 
evidentemente), tanto como mercado por derecho propio como en cuanto medio para llegar a los mercados 
adultos. Las empresas están utilizando un conjunto mucho más amplio de técnicas de marketing, que 
trascienden con mucho la publicidad convencional, y toman como objetivo directo a niños cada vez más 
pequeños. A menudo, los técnicos de mercado afirman que, en este nuevo entorno comercial, se está 
“potenciando” a los niños: consideran que el mercado está respondiendo a sus necesidades y deseos que, 
hasta ahora, se han ignorado o marginado considerablemente a causa, en gran medida, del predominio 
social de los adultos.

Sin embargo, por otra parte, hay un número creciente de publicaciones populares que se lamentan de la 
aparente “mercantilización” de la infancia. Esta línea de razonamiento parece presumir que los niños solían 
vivir en un mundo esencialmente no mercantilizado, y que su entrada en el mercado durante los últimos 
decenios ha tenido un amplio conjunto de consecuencias negativas para su bienestar.

Es evidente que el niño vive hoy inmerso en una sociedad de consumo y que el mismo consumo ejerce, en 
muchas ocasiones, un papel socializador.  El niño no vive aislado en una campana y desde que es pequeño, 
aprende en el hogar. Son sus padres los primeros que les introducen en el consumo, y es en el hogar donde 
se tiene el contacto con las marcas.
Por mi parte, rechazo la consideración de los niños como consumidores incompetentes, no en vano, la 
presión de impactos que recibe un niño al cabo de un año por parte de todas las “pantallas” se cifra en más 
de 30.000, y eso hace que el niño perfile y seleccione de manera natural a qué hace caso y a qué no.

Sostengo que el consumo infantil está intrínsecamente inmerso en la socialización de los iguales y 
entrelazado con las relaciones humanas. En las sociedades industriales y postindustriales modernas, el 
consumo es un campo de elección y también de creatividad, de educación en positivo y en negativo, y un 
campo de pruebas de las realidades socioculturales del contexto social y familiar.

Es preciso aclarar el término consumo cuando nos referimos a infancia. El sentido amplio del término nos 
lleva a pensar, no solo en la adquisición de bienes, servicios o a lo que se posee, sino a lo que somos 
capaces de hacer. El consumo infantil no solo es publicidad y marketing, es también comunicación y 
responsabilidad social corporativa. Son las campañas de sensibilización y otras muchas formas de influir en 
el entorno de los niños y de sus experiencias o contexto sociales y culturales. En definitiva, el consumo 
infantil
es totalmente transversal y holístico dado que se da en otras muchas dimensiones del niño y llega a 
configurarse en proceso formativo del menor.

Los niños, niñas y los adolescentes de hoy aspiran a más. El territorio del deseo profesional se entrecruza 
con la necesidad del hoy. Se quiere desarrollar una identidad propia marcada por el “conocimiento y 
reconocimiento de sus iguales”. Es en ese territorio en el que las preferencias por “hacer y ser” algo distinto, 
algo diferente que les suponga reconocimiento, donde encuentran un lugar las nuevas “profesiones” como la 
de Youtuber.

El pasado es pasado, se lo dejo a mis padres. El futuro se construye ahora y en esa tarea están embarcados 
los niños, las niñas y los adolescentes.
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Los más pequeños representan uno de los motores de compra más relevantes. Por tanto, ¿por 
qué no utilizar su forma de pensar y de desear a la hora de elaborar estrategias o acciones? 
No se puede olvidar que los protagonistas del marketing infantil siempre son ellos, así como a 
quien deben dirigirse las campañas.

Los niños de hoy en día tienen en común ciertas características a tener en cuenta cada vez 
que una marca quiera dirigirse a ellos:
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Cada vez son más precoces, se hacen mayores antes. Los comportamientos 
de los niños están cambiando de forma vertiginosa y tienden a adoptarlos más 
pronto, además de los gustos de los niños de mayor edad.

Son nativos digitales. Esta familiaridad con las nuevas tecnologías hace que los 
niños sean capaces de manejar distintos formatos a la vez, son multitarea y multi-
pantalla, muy hábiles en el plano sensorial o motriz. Sin embargo, son poco reflexi-
vos y en muchas ocasiones su nivel de compresión es superficial, al igual que 
ocurre con su nivel de atención.

Les gusta la publicidad, pero son muy críticos. A ciertas edades les cuesta 
distinguir entre realidad y fantasía, por lo que esperan encontrarse exactamente lo 
que se les vende, son consumidores exigentes, con un presupuesto limitado para 
el que quieren obtener el máximo rendimiento.

La fidelidad en la infancia es intensiva y se concentra en tiempos muy delimitados de corta 
duración. Frente a los adultos, que suelen aferrarse a sus marcas de toda la vida, los niños 
están abiertos a probar cosas que no conocen.

Hablamos de niños hiper-informados como consumidores, por su exposición a los medios y a 
la publicidad, así como por su dominio en internet. Hasta tal punto que son prescriptores de 
compras para sus padres, asesorando sobre qué productos añadir al carro de la compra o 
incluso qué móvil o coche adquirir. Además, reciben dinero de manera regular (la paga) y con 
carácter extraordinario (cumpleaños, buenas notas…) para adquirir pequeños caprichos y 
como herramienta educativa, para aprender a administrarlo.

MARKETING INFANTIL:
TRES CUESTIONES PRINCIPALES
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Conocer las características mencionadas y 
aplicar su manera de comunicarse es 
imprescindible, porque intentar venderles 
algo que no se adecúa a ellos es una pérdi-
da de tiempo. Tienen que sentirse integra-
dos en el mensaje, sentir que se cuenta con 
ellos, que se les habla directamente. Tratar-
los como clientes del mismo nivel que un 
adulto y no menospreciar la capacidad ni el 
poder que puedan tener en la compra o 
aceptación de lo que se quiere vender es 
clave.

En este contexto, el marketing infantil tiene 
que poner en valor el recuerdo, las marcas 
nos acompañan desde la infancia y esa 
experiencia es la que recordamos de adul-
tos. Poner en marcha contenidos que 
permanezcan en la memoria colectiva es 
imprescindible, moldear el mensaje para 
según qué edad es vital y centrar el proceso 
de producción en la experiencia del menor 
debe constituir siempre la base del trabajo 
publicitario.

¿Qué deben saber las marcas?

¿Qué esperan los niños de 
las marcas?
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MARKETING INFANTIL:
TRES CUESTIONES PRINCIPALES

Una buena comunicación impregnada de 
valores de marca que deje un buen recuerdo 
es una inversión también. Una inversión a 
largo y corto plazo. A largo plazo porque una 
marca puede convertirse en una lovemark 
para el niño o niña, a corto porque a día de 
hoy, ya sabemos que los niños son muy 
buenos prescriptores de compra para sus 
padres.

Para responder este interrogante tenemos 
que averiguar si las marcas están dispues-
tas o preparadas para dialogar con ellos, si 
están capacitadas para responder a estas 
características a través de sus estrategias 
de marketing. Asimismo, deben analizar 
cómo están posicionadas y si dicho posicio-
namiento atrae al público infantil.

En un contexto en el que los más pequeños 
son un grupo heterogéneo, en el que no se 
les puede considerar como un único target 
homogéneo, saber qué consumen, cómo lo 
consumen y dónde lo consumen es muy 
importante para enfocar las futuras campa-
ñas que las marcas realicen.

Por tanto, los niños esperan de las 
marcas tres factores clave: rapidez, 
nuevas tecnologías y responsabilidad. 
Esta tendencia se traduce en una renova-
ción de la forma de actuar y del nivel de 
importancia que las marcas tienen que 
otorgar a una nueva generación que ha 
desarrollado un sentido muy crítico sobre 
las acciones y estrategias. Las marcas 
pueden ocupar un espacio que perdure en 
el tiempo en la vida de un menor si el 
mensaje está actualizado y cumple los 
principales requisitos de un marketing 
infantil concienciado con su target.

Lovemark: 
estrategia según la 
cual una compañía 
logra un alto grado 
de fidelidad de su 
público a través de 
un vínculo 
emocional profundo 
y duradero.



¿Cómo son estos consumidores 
menores de edad?
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A partir de este punto, avanzar en la defini-
ción del niño como consumidor supone 
hacer referencia a las características men-
cionadas, que lo definen de acuerdo a su 
principal rasgo: ser un sujeto en formación. 
Cualquier intento de comunicar persuasiva-
mente pasa por estudiar las características 
psicológicas del niño o niña en función de 
las operaciones que despliega frente al 
mensaje comercial y definir así cómo es el 
menor receptor de anuncios.

Las principales quejas de los consumidores 
más pequeños en relación a la publicidad 
que perciben es que les resulta aburrida, 
pesada. Puede que la tendencia a enfocar 
las campañas hacia la figura del padre/ma-
dre, la que tiene capacidad económica,  
aleje de la más importante.

Como hemos mencionado anteriormente, 
los protagonistas del marketing infantil 
son los niños, y si bien antes de los nueve 
años resulta complejo no dirigir la publicidad 
a los padres, es necesario hacer un guiño 
siempre al menor; a partir de esa edad 
todos los contenidos deben ir enfocados 

directamente a los menores, sobre todo 
cuando pasan de los trece años. Es primor-
dial adaptarse a la edad.

Hablar el lenguaje de los niños también se 
basa en la aspiración. Los niños tienen 
muchos sueños, pero uno de ellos los 
domina a todos: ser mayor. A los niños les 
encantan los juegos de imitación y el juego 
simbólico. Están en plena etapa de explora-
ción y quieren jugar a ser mayores. Los 
adolescentes por su parte, aspiran a llegar a 
ser jóvenes con mayor independencia. Se 
encuentran en una búsqueda personal de 
autoconocimiento, y fantasean con un mayor 
desapego familiar que le permita saltarse 
ciertas normas que sienten que les anclan a 
la infancia de la que quieren alejarse.

El marketing busca llegar al centro de esos 
deseos, acercar esa posible realidad es un 
objetivo a tener en cuenta. Por eso mismo la 
imaginación es clave en esta comunica-
ción, porque el niño tiene la capacidad de 
recrear constantemente nuevos mundos que 
se entremezclan con la realidad que vive, 
enriqueciéndola y haciéndola más divertida.

MARKETING INFANTIL:
TRES CUESTIONES PRINCIPALES
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Si tenemos en cuenta que el 53% de los menores de entre 3 y 4 años ya están conectados y 
que el 80% de los adolescentes de 13-16 años utiliza internet para relacionarse socialmente, 
vemos cómo el círculo online suele superar al offline: el trato entre menores pasa por el 
mundo digital. Sin embargo, la mayoría de las experiencias online no tienen por qué ser 
dañinas, de hecho los menores no tienen por qué percibirlas como peligrosas o problemáti-
cas. Cuando se encuentran con situaciones negativas en internet, los niños y adolescentes 
despliegan una serie de estrategias para adaptarse a la problemática; afrontar riesgos online 
implica adoptar una serie de medidas específicas.

Aprender a gestionar las experiencias negativas de una manera eficaz, así como detectar 
cuáles son las respuestas más adecuadas para cada ocasión, forman parte del proceso de 
adaptación al entorno digital. 
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KIDTECH

El mercado de kidtech está en camino de 
llegar a 1,2 mil millones de dólares este 
año, con un gasto digital que alcanza el 
28% del gasto publicitario total enfocado 
en niños. Entre el 10 y el 20 % de la inver-
sión publicitaria digital para los niños ha 
sido en publicidad programática a finales 
de 2018.

En la práctica del comercio mundial se 
utilizan de manera general dos códigos o 
leyes dirigidas a regular la privacidad de 
los datos de los menores; la COPPA 
(protección de la privacidad online de los 

niños (COPPA, por sus siglas en inglés) 
del gobierno federal de los Estados Unidos 
y la europea GDRP (General Data
Protection Regulation).

El aumento de los requisitos de privacidad 
en el tráfico online de los menores (GRPD 
en Europa) impulsa la demanda tecnológi-
ca de medios digitales que solo muestren 
anuncios adecuados para los más peque-
ños. En el caso de GRPD, la multa por 
irrumpir contra los derechos de privacidad 
de los niños asciende a 10 millones de 
euros o un 2% de los ingresos.



Si bien el uso de las nuevas tecnologías por parte de los más pequeños se ha visto tan 
incentivado como regulado, la percepción que tienen los padres sobre el acceso a internet 
de sus hijos dista de las estadísticas. La realidad muestra que los menores son más preco-
ces en el mundo digital de lo que piensan los padres; su contacto con los dispositivos móvi-
les, aplicaciones y redes sociales se produce antes de lo esperado y recomendado. Toman-
do de base el informe de Movistar y Malas Madres, podemos ver una distorsión entre la 
percepción de los adultos y la realidad en el uso de las tecnologías digitales por parte de los 
más pequeños.

El 70% de las madres considera apropiado 
que los hijos e hijas tengan móvil entre los 
12 y los 15 años. Sin embargo, en España 
un total de 1.912.550 niños de entre 0 y 5 
años tienen acceso a cualquier dispositivo 
móvil, lo que deriva en que un 61,6 % de 
niños ya posean un Smartphone antes 
de los 12 años.

Cifras que se alejan de las recomendacio-
nes de la OMS, que señala que los disposi-
tivos móviles deben quedar fuera del 
alcance de los niños menores de 2 años. 
Una vez pasada esta franja de edad sugie-
ren que el uso de las pantallas no sobrepa-
se la hora al día. La organización distingue 
entre el tiempo que el niño pasa solo, frente 
a una pantalla, y el tiempo que pasa 
haciendo alguna actividad tranquila, pero 
acompañado de una persona adulta, lo que 
llaman “tiempo de calidad”.

EL PRIMER SMARTPHONE
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7 de cada 10 madres reconocen que sus 
hijos e hijas usan la plataforma YouTube y 5 
de cada 10 las apps infantiles. La realidad 
muestra que un 81,7% de los menores se 
descargan las aplicaciones que quieren 
y un 87,1% utilizan de forma frecuente 
plataformas como Youtube.

YOUTUBE Y OTRAS APLICACIONES

CONTROL PARENTAL
6 de cada 10 madres gestionan el uso que 
hacen sus hijos e hijas de la tecnología, 
limitando el tiempo que pasan conectados. 
El 28% de las madres afirma usar el control 
parental para gestionar el uso de las tecno-
logías que hacen sus hijos. Según las 
estadísticas vemos como el 65% de los 
niños de entre 10 y 15 años utiliza inter-
net sin supervisión. Además, el 63% de 
menores entre 12 y los 18 años admite 
haber contactado con un desconocido a 
través de la Red.

RELACIÓN TECNOLOGÍA-INFANCIA

PERCEPCIÓN VS REALIDAD
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PRIVACIDAD EN EL MUNDO DIGITAL

Hoy en día es imposible visualizar a un 
adolescente sin que lleve un móvil en la 
mano. Es la herramienta más útil que existe: 
les sirve para comunicarse, para relacionar-
se, para entretenerse y para aprender. Dado 
que la edad a la que un menor adquiere 
su primer Smartphone es cada vez más 
precoz, la responsabilidad por parte de los 
padres de limitar y ser conscientes del uso 
que sus hijos e hijas le dan al teléfono móvil 
es también más necesaria.

En el contexto de la ley de Protección de 
Datos de la UE (GDPR), que permite que 
cada país establezca la edad concreta a la 
que se puede aplicar el concepto “kid”, 
España la ha situado en los 13 años.
La realidad de las políticas de privacidad 
radica en el desinterés de los usuarios por 
conocer las condiciones de uso de las redes 
sociales que utilizan. Asimismo, encontra-
mos una gran problemática en la facilidad 
de crear una cuenta falsa simplemente 
poniendo una edad superior al límite permi-
tido. 

Si nos centramos en el acceso a internet, 
vemos que se extiende la práctica común de 
mentir en la edad, un 27% de los niños 
registra una edad falsa para poder obtener 
un perfil en RRSS. Además, algo más de un 
tercio de la generación interactiva declara, 
durante sus momentos de navegación por 
Internet, la ausencia de cualquier acción 
o interés por parte de sus padres.

Una alternativa interesante a dichos aspec-
tos negativos recae en la versión “junior” de 
aplicaciones para adultos, como ha hecho 
Youtube con Youtube Kids, donde se restrin-
ge el acceso a vídeos no aptos para meno-
res y que necesita el consentimiento paren-
tal para poder acceder. Esto hace que los 
riesgos que puede conllevar el uso de 

internet por parte de los niños y jóvenes se 
disminuyan.

El papel de los padres es encontrar el 
equilibrio entre darles a sus hijos la libertad 
que necesitan y limitar el acceso a según 
qué apps o maneras de usarlas para su 
edad. Así como se deberían alabar las 
virtudes, no se deberían subestimar los 
riesgos que conllevan las redes sociales. 

Enseñar desde pequeños a darles una 
buena utilización ayuda a la salida a ese 
mundo 2.0 en el que si bien es imposible 
controlar todos los agentes externos que 
pueden aparecer, al menos pueden contar 
con las herramientas necesarias para poder 
hacerles frente.



EMPLEO
Y ÉTICA

EMOCIONAL: 
MARKETING 



Transmitir una propuesta de valor mediante 
el uso de las emociones nos posiciona en 
terreno delicado; las estrategias que se 
mueven entre ética y manipulación caminan 
por unos límites cada vez menos definidos. 

Hablamos del marketing emocional, la 
disciplina que utiliza el apego emocional 
con el objetivo de lograr un vínculo afectivo 
con usuarios, consumidores y clientes 
reales o potenciales, para que sientan a la 
marca como parte de su propia realidad. La 
vertiente marketera que a través de su 
contenido pretende tocarnos la fibra sensi-
ble se ha posicionado en el Top 10 de las 
tendencias más concurridas. Así, los forma-
tos lineales tradicionalmente utilizados, que 
simplemente empujaban a la compra, han 
dejado de ser tan efectivos.
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EMOCIONAL:  EMPLEO Y ÉTICAMARKETING 

¿CÓMO INFLUYE EN LOS MENORES?
El interés que nuestra campaña suscite al 
consumidor determinará su decisión y 
comportamiento, explotando las emociones 
¿nos adentramos en la tendencia del 
marketing moralmente incorrecto? Hablando 
del target al que nos dirigimos, los niños, 
segmento muy delicado, nos planteamos en 
qué momento son conscientes de que se 
les está influyendo para que sus padres 
compren.

En este contexto debemos ser más duros, 
incidir en la educación mediática para 
familias, que los padres expliquen a sus 
hijos lo que les rodea para que tengan una 
conciencia de lo que está pasando y lo que 
se les intenta vender. Para controlar la ética 
en el sector apelamos también a la respon-
sabilidad social: cualquier empresa tiene 
una responsabilidad sobre la sociedad en la 
que actúa, tiene que ser sensible al entorno 
en el que se mueve, es un actor social más.

En la era de la ‘Emocracy’, periodo post 
racional en el que las emociones se apro-
pian de todas las decisiones de compra de 
los consumidores, las marcas tienden a 
cubrir las necesidades afectivas de su 
público: la publicidad a servicio de la 
demanda emocional. Para ello se toma de 
base un lenguaje rico en estímulos emocio-
nales, un marketing de contenidos que 
quiere crear y fidelizar vínculos, desde 
donde conseguiremos el feedback. 

Además, para despertar sensaciones hay 
que partir de las experiencias, marketing 
experiencial y emocional están interrelacio-
nados, se complementan: según Nielsen, un 
producto bien comunicado que toca la fibra 
sensible del consumidor puede vender hasta 
un 23% que uno que no llega a emocionar.



características
generacionales

target cambiante: 



Un público que evoluciona, un target que transita entre generaciones, necesita de una 
actualización constante; conocer los gustos, modas y formas de ser que tienen los consumi-
dores a los que nos dirigimos es primordial. Cada año sus características devienen en otras 
nuevas, lo que nos servía estratégicamente se queda obsoleto con el paso del tiempo.
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TARGET CAMBIANTE: CARACTERÍSTICAS GENERACIONALES

TARGET CAMBIANTE:
CARACTERÍSTICAS GENERACIONALES

NACIDOS DESDE 
1997 HASTA LA 
ACTUALIDAD

35% DE LA 
POBLACIÓN 
MUNDIAL

61% BUSCA 
MARCAS QUE 
REPRESENTEN SUS 
VALORES

21% DE LA 
POBLACIÓN 
ESPAÑOLA

EXPERIENCIA > PRODUCTO
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LA GENERACIÓN LÍQUIDA

La generación que hoy no llega a los 22 
pero que ya deja atrás a los Millenials tiene 
nombre. Los Centennials, que han nacido 
en la diversidad, aterrizan en el mundo 
comunicacional más optimistas, abiertos y 
vigilantes que el resto, un grupo social 
interactivo que vive bajo el lema “hazte a ti 
mismo”. Otorgándose el permiso para ser 
diferentes y expresar esas diferencias como 
mejor les parezca, con la expectativa de un 
futuro en el que los recursos sean más 
escasos, los Centennials desarrollan 
habilidades creativas para la resolución de 
sus problemas.

Nacidos de 1997 hasta la actualidad, tienen 
entre 0 y 21 años y representan el 35% de 
la población mundial, el 21% de la españo-
la. ¿Por qué 1997? Entre mediados y 
finales de los años 90 se produjo un 
descenso global de las tasas de natalidad, 
al mismo tiempo que aparecían signos de 
cambio en la actitud de los padres de esta 
generación. Desde entonces, se evidenció 
que los bebés nacidos a finales de los 90 
no necesariamente crecerían en el mismo 
mundo –o se convertirían en el mismo tipo 
de personas– que los Millennials. Los 
cambios culturales y demográficos, en gran 
parte ignorados en ese momento, tuvieron 
un punto de inflexión en 1997.

Si nos fijamos en los datos del último 
estudio realizado por Kantar Media, el 71% 
busca nuevas experiencias y sensaciones 
para hacer más interesantes las actividades 
diarias; si traducimos esta cifra al mundo 
marketero vemos cómo el 56% de los 
consumidores más jóvenes a nivel mundial 
afirman también que dan prioridad a las 
experiencias por delante de los productos. 
Las marcas están en el punto de mira de 
esta generación: al 61% de los Centennials 
le gustan las que representan sus propios 

valores. Con los datos mencionados llega-
mos a la conclusión de que los nativos 
digitales esperan de las marcas que 
ofrezcan una experiencia única y trans-
mitan una propuesta de valor acorde a 
sus ideales.

Las estrategias del marketing deben 
tenerlos en cuenta siempre; como bien 
explica el estudio, los Centennials del 
mundo son apasionados cuando se trata 
de estar al día con lo que sucede en el 
mundo y sus creencias impulsan sus 
decisiones de compra. A menudo influyen 
en las decisiones familiares sobre los 
productos que se adquieren, e informan a 
sus padres sobre las marcas que coinciden 
con sus valores y las que no han cumplido 
sus expectativas.

Con una personalidad muy creativa, los 
Centennials tienen por role model a diversi-
dad de influencers, en los que ven una 
fuente de inspiración y futuro. A medida 
que siguen construyendo sus redes socia-
les, socializando a través de ellas, crecen 
sabiendo que muchos aspectos de sus 
vidas simplemente están abiertos al 
mundo, comparten constantemente lo que 
les sucede.

Gracias a esta situación, los Centennials 
piensan y desarrollan opiniones sobre una 
gran variedad de categorías antes que las 
generaciones precedentes, el mundo digital 
les abre las puertas de un conocimiento 
más amplio.

Cuando los Centennials lleguen a adultos, 
se puede esperar de ellos que tengan 
nociones preconcebidas respecto a una 
marca, que recuerden las buenas o malas 
experiencias que han compartido con ella 
desde que eran pequeños.

TARGET CAMBIANTE:
CARACTERÍSTICAS GENERACIONALES
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MOTORES DE CAMBIO SOCIAL

Los prejuicios que se han construido sobre 
los adolescentes, la fama de vagos, desin-
teresados o aprovechados que les rodea es 
infundada; los más jóvenes tienen mucho 
que ofrecer e infravalorarles es lo peor que 
se puede hacer. Para muestra el caso del 
movimiento #NeverAgain en Estados 
Unidos, nacido del tiroteo de Parkland o los 
#FridaysForFuture de Greta Thunberg, la 
estudiante y activista sueca de 16 años.

No han dejado que sean otros los que 
alcen la voz en su lugar, en ningún momen-
to se han echado atrás por pensar que son 
demasiado jóvenes para luchar por lo que 
creen. Subestimar a los adolescentes es 
un gran error. Estamos viviendo un cambio 
generacional brutal en el que los jóvenes, 
etiquetados entre millennials y Gen Z, 
tienen mucho que decir, algo que también 
se vio discurso que dio la nieta de Martin 
Luther King, de tan sólo nueve años, en el 
que decía que, al igual que su abuelo, ella 
también formaba parte de una lucha que 
espera que no tengan que sufrir los que 
vengan detrás. 

Cada vez vemos más signos de cambio: 
pasó en el 8M, en el que miles de chicas 
salieron a defender sus derechos, y se ha 
visto en los últimos años, con movilizacio-
nes masivas organizadas por los más 
jóvenes: estos movimientos se están 
expandiendo de manera global.

TARGET CAMBIANTE:
CARACTERÍSTICAS GENERACIONALES
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¿Qué hay más allá
de las generaciones?

SUPERKIDS

A menudo nos centramos en analizar las 
diferencias generacionales cuando quere-
mos segmentar a los más pequeños, pero 
dentro de esos grupos también existen 
diferencias; englobar a los menores por 
generaciones al final se queda corto ya 
que, si algo caracteriza esas edades es la 
diversidad. A medida que la sociedad 
avanza, las actitudes, los valores y las 
preferencias de los niños evolucionan y 

estos son en realidad una mezcla de 
perfiles.

Basándonos en los datos del estudio elabo-
rado por el Instituto Tecnológico – AIJU, que 
recogió una muestra de 4.800 niños y niñas 
de entre 4 y 12 años en Alemania, Francia, 
Reino Unido y España, hemos analizado las 
categorías en las que se engloban los 
perfiles de los más pequeños 

TARGET CAMBIANTE:
CARACTERÍSTICAS GENERACIONALES

de 4 a 8 años

9% 91%

Son audaces, intrépidos, activos y rápidos; les gusta ayudar. Los temas que más les 
interesan son los héroes y las aventuras, gustos que se reflejan en sus preferencias de 
juguetes: figuras de acción, disfraces, juegos de rol, armas, espadas, vehículos.

enchanted de 4 a 8 años

98% 2%

Más mentales que físicos, son soñadores, y se decantan por un mundo de magia, fanta-
sía, cuentos de hadas, princesas y unicornios. Sus juguetes favoritos van desde muñe-
cas, peluches y castillos hasta  las manualidades.

MAKERS de 4 a 11 años

49% 51%

No son muy activos físicamente, pero les encanta solucionar problemas a través de la 
imaginación y la creatividad. Suelen interesarse por la ciencia y prefieren los juguetes de 
construcción, robots, codificación, experimentos, entretenimiento cerebral o do it yourself.

WINNERS de 7 a 12 años

13% 87%

Deportivos y muy competitivos, se enfrentan a desafíos físicos y les encantan los juegos 
al aire libre. Están al día de todos los eventos deportivos. Sus preferencias en juguetes 
son las figuras de acción y las que promueven las actividades físicas.
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TARGET CAMBIANTE:
CARACTERÍSTICAS GENERACIONALES

NATURE LOVERS de 4 a 11 años

79% 21%

Activos, curiosos y exploradores, adoran estar fuera de casa y descubrir la naturaleza. 
Se interesan por sus mascotas y todo tipo de animales, además de ser unos apasiona-
dos de la jardinería. En cuanto a los juguetes prefieren que sean artesanos o las figuras 
de animales.

fantasy heroes de 4 a 12 años

9% 91%

Quieren convertirse en superhéroes como los que ven en las pantallas, como los que 
leen en sus libros favoritos. Los juguetes de acción y sobre todo los videojuegos ocupan 
su tiempo de ocio.

techies de 7 a 12 años

21% 79%

Los más digitales, actualizados en todo lo relacionado con la tecnología. Les gusta jugar 
con robots, muñecos interactivos que incluyan aplicaciones, tecnología 3D o drones.

trendies de 7 a 12 años

87% 13%

Están al día en lo último en tecnología, internet, moda y música. Temas principales: 
moda, marcas, celebridades, emojis, instituto. Do it yourself es su lema actual, por lo que 
se centran en jugar con manualidades, juegos de mesa…

Las estrategias del marketing infantil deben tener siempre en cuenta 
la diversidad de perfiles a las que se dirigen: el target no se condensa 
en una generación, sino en los tipos de niños que la conforman.



COMUNICACIÓN
ADOLESCENTE

NUEVAS VÍAS DE



Mantenerse informado sobre lo que está de moda entre niños y adolescentes es imprescindi-
ble. Sabemos qué hacen en el colegio, en casa con sus padres, cómo se comportan en 
estos espacios, pero ¿y el tiempo de ocio personal? ¿Sabemos cómo se relacionan realmen-
te con la tecnología? ¿Qué consumen? ¿Dónde lo consumen? ¿Cómo? ¿Con quién? Para 
resolver estas cuestiones debemos analizar las nuevas vías de comunicación por las que se 
mueven, los cambios en sus modelos relacionales y de conducta.

NUEVAS VÍAS DE
COMUNICACIÓN ADOLESCENTE

NUEVAS VÍAS DE COMUNICACIÓN ADOLESCENTE
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NUEVAS VÍAS DE
COMUNICACIÓN ADOLESCENTE

TIK TOK

En los últimos años han surgido nuevas 
redes sociales que han conseguido 
desbancar a las más antiguas, sobre todo 
entre adolescentes. Las plataformas 
musicales son tendencia y la aplicación 
Tik Tok tiene enganchados a los más 
jóvenes. Hablamos de una app que en 
España cuenta con 2,7 millones de consu-
midores diarios y es utilizada una media de 
31 minutos al día,  que se ha convertido en 
un factor clave de la forma de comunicarse 
que tienen los adolescentes.

Obsoletas o no, las plataformas a las que 
estábamos acostumbrados han dejado de 
ser efectivas para la comunicación adoles-
cente. Teniendo en cuenta las vías comuni-
cacionales que triunfan entre el público al 
que nos dirigimos, Tik Tok ha evolucionado 
hasta convertirse en una de las más virales. 
Si en sus inicios no pasaba de ser una 
mera aplicación musical, en el último año 
no hay adolescente que no la use para 
relacionarse con su entorno.

Parece que no tiene rival, ni siquiera YouTu-
be. Tik Tok ha conseguido monopolizar el 
mundo de las redes sociales musicales 
entre una generación gracias a su variado 
contenido, desde vídeos de humor, tutoria-
les, o canciones. Sin embargo, Instagram 
puede ocupar un espectro social al que Tik 
Tok no llega.
 
Con 500 millones de usuarios activos, la 
aplicación representa una vía comunicacio-
nal imprescindible para las marcas que 
tratamos con el target infantil y juvenil. 

El número de descargas de Tik Tok supera 
los seis millones en España, por lo que no 
podemos obviar que si queremos llegar al 
público, a los adolescentes, tenemos que 
conocer y emplear estratégicamente las 

redes sociales que utilizan: no basta con 
estar al día, también necesitamos introdu-
cir en nuestras campañas las herramientas 
que apps como esta nos proporcionan. 
Como por ejemplo el contacto con influen-
cers, que pasa por estar al día de las 
aplicaciones que se convierten en tenden-
cia y que son su medio de expresión.
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YOUTUBE

Youtube es la plataforma más usada por 
todas las edades para consumir todo tipo 
de ocio. Es un canal absolutamente impres-
cindible a la hora de hacer marketing para 
niños y adolescentes. Los alumnos de 
primaria la usan sobre todo para ver game-
plays o youtubers gamers, algo que en los 
de secundaria se cae al segundo puesto, 
superado sólo por los vídeos de humor.
Los youtubers favoritos de los pequeños 
son El Rubius, Willyrex, Vegeta777, Dsim-
phony y The crazy haaks, el único de los 
cinco que no es un canal de gameplays, 
sino uno de temática infantil protagonizado 
por niños.

También es muy destacable que a pesar de 
ser una plataforma audiovisual (o precisa-
mente por eso), es el principal soporte 
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que todos usan para escuchar música. 
En el caso de los adolescentes, Youtube 
gana a Spotify, siendo esta puramente 
musical. Está claro que es la plataforma 
definitiva de ocio, y que los jóvenes hoy en 
día basan gran parte de su ocio en Youtu-
be, ya sea para vídeos, música, programas 
o series. 

¿Y cómo consumen todos estos conteni-
dos? La tablet propia gana por goleada y es 
el dispositivo más utilizado por los niños de 
primaria, seguido del móvil propio, que en 
los alumnos de secundaria es de predomi-
nio absoluto, como era de esperar. Por su 
parte, el ordenador personal es práctica-
mente inexistente en el caso de los niños y 
niñas, lo que es una muestra más del 
cambio generacional.

NUEVAS VÍAS DE
COMUNICACIÓN ADOLESCENTE
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INSTAGRAM: “sharenting” o
sobreexposición de menores

Cada vez que una foto o vídeo es publica-
do, se empieza a crear una huella digital 
del niño. Actualmente Instagram se posi-
ciona como la aplicación estrella dentro 
del mundo influencer. Es la plataforma 
que más ha incrementado el número de sus 
usuarios activos mensuales este año, un 
33%. Como tal, es en la que encontramos 
mayor número de posts en los que apare-
cen niños. 

Una de las técnicas de marketing infantil 
más recurrente es la del contacto con 
familias influencers. Cuentas proclives a 
caer en el fenómeno conocido como Sha-
renting, padres que sobreexponen a sus 
hijos en publicaciones de Instagram. Habla-
mos de un problema ético sobre el que ya 
se han abierto varios debates.

Su imagen se muestra porque las familias 
quieren compartir lo que viven con sus hijos 
a través de las redes sociales. El contacto 
con este tipo de influencers, que representa 

una de las técnicas de marketing infantil 
más recurrentes, debe tener presente el 
contexto sobre el que se mueve.

Para conseguir un equilibrio en la publica-
ción de posts con menores, algunos padres 
optan por compartir la experiencia familiar 
sin mostrar la identidad del hijo/a. Sin que 
se vea su cara o fotografiándole de espal-
das. Encontrar el término medio entre la 
visibilidad y la sobreexposición es clave.
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Asumir la responsabilidad 
como agencia
Una nueva generación que se enfrenta a 
una problemática que antes no existía, que 
afecta a su identidad digital. ¿Cómo evitar 
caer en el sharenting? El foco está puesto 
en los padres. Estos deben aprender a 
dominar de manera responsable las prácti-
cas seguras que maximizarán las oportuni-
dades y minimizarán todos los tipos de 
riesgos online.



Y NUEVAS
NARRATIVAS

TRANSMEDIA



Que la forma de ver contenidos está cam-
biando no es ninguna novedad a estas 
alturas. La tecnología móvil, Internet, las 
apps, el autobroadcast y las nuevas estruc-
turas familiares han dejado el sofá familiar 
delante del televisor y la pelea por el 
mando casi como un recuerdo del pasado.

Los jóvenes ven lo que quieren, cuando 
quieren, y como quieren. Solos o en com-
pañía (física, porque la compañía de las 
redes sociales no falta), en la cama con el 
wifi de casa o en el patio si tienen conexión 
de datos. Eso cuando no deciden generar 
ellos el contenido y convertirse, con éxito o 
no, en el influencer de turno.

De todo eso no nos queda ninguna duda, 
estamos concienciados, pero los jóvenes 
son así: cuando por fin nos damos cuenta y 
empezamos a reaccionar adaptándonos a 
sus necesidades y hábitos, ellos ya están 
un paso más allá… hasta que volvamos a 
adaptarnos y vuelta a empezar.

Hace poco más de seis años llegaba el 
transmedia a nuestras vidas aquí en 
España. Desembarcó con proyectos curio-
sos a los que apenas se prestó atención, o 
al menos no se le prestó la atención ade-
cuada. Águila Roja, El Barco u OT fueron 
proyectos pioneros en ofrecer un verdadero 
contenido transmedia que explotara el 
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TRANSMEDIA
Y NUEVAS NARRATIVAS

“efecto fan” apoyándose en los jóvenes y 
esa incipiente nueva forma de consumir 
contenido.

Los juegos on-line, la ficción alternativa de 
los twittersodios de mano de los propios 
personajes en la red social o el charlar con 
los concursantes en directo después de la 
gala eran solo la punta del iceberg de la 
increíble cantidad de acciones que se 
podían proyectar. 

No se tomó muy en serio. No se valoró lo 
suficiente como para introducir el transme-
dia en lo más profundo de los engranajes 
de los nuevos proyectos audiovisuales. Si 
llegaba, llegaba tarde, con el proyecto 
terminado, donde el transmedia quedaba 
en un mero parche, o en un hashtag sobre-
impreso en pantalla.

Y sí, como el gigante audiovisual es lento 
en sus movimientos, quizá por miedo, quizá 
por complejidad, al final son los propios 
jóvenes y adultos con mente joven los que 
utilizan su propia maquinaria, sus propias 
herramientas y comienzan a crear.

Así salen grandes y pequeñas propuestas, 
grandes y pequeñas ideas que enganchan 
a los jóvenes porque, simplemente, escu-
charon sus necesidades y entendieron su 
forma de comunicarse.



MARKETING
INFANTIL

PARA EL
CLAVE
FIGURAS



Las dinámicas generacionales están dando lugar a figuras nuevas para el mercado en el que 
nos movemos. Niños como prescriptores de las compras familiares, padres que incitan al 
consumismo… además, el marketing infantil y juvenil ya no solo se puede enfocar al público 
menor de edad; los adultos han comenzado a alzarse como un posible target. 
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NIÑOS COLÓN Y
PADRES DISNEY

KIDFLUENCERSKIDULTS

PAPAMIGOS
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NIÑOS COLÓN
Y PADRES DISNEY

El 70% del consumo en España correspon-
de a hogares con hijos menores de 14 
años, que son el 37% del total. En las 
compras familiares, 4 de cada 9 productos 
que se compran en compañía de los niños 
están destinados a los pequeños de la casa 
que, con tan solo 2 años empiezan a  pedir 
artículos de consumo a sus padres. 

Estos son los denominados ‘Niños Colón’, 
que desde su posición privilegiada en el 
carro de la compra, extienden la manita 
hacia lo que les llama la atención y 
quieren obtener y seleccionan su marca 
o su producto preferido. Los niños cono-
cen la rutina del consumo como parte del 
cuidado que sus padres les proporcionan y 
ven anuncios publicitarios de productos 
cotidianos que se consumen en casa. Es a 
partir de los 2 años cuando empiezan a 
recordar esos objetos que les proporcionan 
satisfacción y comienzan a pedirlos.

Las necesidades que impulsan a un niño a 
ejercer su rol de consumidor son las 
mismas que impulsan a los adultos. Lo que 
varía es la prioridad que unos y otros 
asignan a estas necesidades y la forma en 
que las expresan, dependiendo de la edad, 
el sexo, el contexto social y cultural. Estos 
niños, generalmente, se caracterizan por 
tener una serie de necesidades predomi-
nantes o prioritarias, que surgen de manera 
más frecuente que otras. Consumen una 
cantidad importante de su tiempo y ener-
gía, y constituyen el centro de atención de 
la mayor parte de su comportamiento como 
consumidores. 

Una vez que los niños han perfeccionado el 
“arte de pedir”, parece lógico el paso a la 
siguiente etapa: elegir el producto que te 

gusta y cogerlo por ti mismo. Este es el 
primer acto físico importante que realiza el 
niño de manera previa para convertirse en 
un consumidor independiente. Aunque el 
acto de coger un producto se hace siempre 
con autorización previa de los padres, la 
independencia comienza a manifestarse 
cuando realiza el proceso de selección por 
sí mismo y además se mueve por el esta-
blecimiento sin impedimento alguno, 
eligiendo durante la visita.

Ya hemos visto que los padres cada vez 
tienen menos tiempo para estar con los 
niños, por lo que delegan sus responsabili-
dades en sus propios hijos, animándoles a 
participar en las decisiones familiares hasta 
el punto de convertirlos en verdaderos 
consultores de consumo. Consecuentemen-
te, el hijo tiene una potente influencia en la 
elección y la compra de los productos que 
entran en el hogar.

Los ‘Padres Disney’ son aquellos que, 
siendo conscientes de la imposibilidad 
de dedicar más tiempo a sus hijos, 
procuran que esos momentos que les 
dedican estén cargados de actividad. 
Los padres tratan de compensar esta 
tendencia llenándoles de regalos que 
hacen que se críen en una abundancia que 
no siempre es real. Esto favorece el desa-
rrollo de una mentalidad consumista y, de 
esta manera, no aprenden a apreciar lo que 
tienen ni a valorar el dinero o el ahorro. 

Los padres deberían fomentar un buen 
consumo haciendo participar a sus hijos en 
el mismo, incentivándoles desde muy 
temprana edad a entender los mecanismos 
de compra, es decir, enseñándoles a 
realizar un consumo responsable.

FIGURAS CLAVE PARA
EL MARKETING INFANTIL
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KIDFLUENCERS

Estos niños, que pertenecen a la Genera-
ción Z, representan a una generación 
conectada, con más de 175.000 menores 
entrando en Internet por primera vez 
cada día. El consumo de contenidos 
audiovisuales en red es compulsivo. Sus 
referentes han cambiado: ya no están en la 
tele, sino que ahora aparecen en YouTube. 
Son público fiel de los creadores de conte-
nido o, como actualmente llamamos, 
influencers. El 83% de los consumidores 
confían en las recomendaciones de amigos 
y familiares. A su vez, el 66% se guían por 
las opiniones que postean otros usuarios. 
Las pantallas se han transformado en el 
marco de las tendencias del marketing 
juvenil. Sin embargo ¿qué calado tienen en 
dicho público?

Las estadísticas muestran que el Top 25 de 
youtubers disfruta del doble de engagement 
que cualquier otra celebrity. Reciben doce 
veces más feedback que la figura del 
famoso tradicional. Con un target que ha 
cambiado sus hábitos de consumo, que 
admira a otro tipo de figuras, cabe pregun-
tarse si el impacto que recibe se ha 
moldeado. Empapados de publicidad 
disfrazada de contenido diario, son el foco 
de las estrategias del marketing para 
jóvenes, del “influencer marketing”, concep-
to cuyo número de búsquedas crece un 
5000% cada mes.

Estos creadores de contenido son menores. 
Por lo que si nos preocupamos por los 
mensajes que transmiten a su audiencia 
también deberíamos poner el foco en el 
entorno en el que trabajan para convertirlo 
en el más seguro posible. El kidfluencer 
se mueve en un marketing para jóvenes 
poco regulado; al tratarse de una figura 
que nace en los últimos años, la legislación 
que lo rodea todavía tiene que adaptarse a 

su figura. Conocer sus características para 
ofrecerle un ambiente responsable. Al 
trabajar con menores, la relación marca-in-
fluencer necesita quedar registrada por 
escrito, con un contrato que no dé pie a 
incumplimientos o reclamaciones. Por no 
hablar de la importancia de cuidar los 
derechos de imagen de los jóvenes.

El 60% de los profesionales del marketing 
para jóvenes en España utiliza influencers 
en sus campañas. Y se prevé que esta cifra 
se incremente en los próximos meses. 
Tanto creador como público menor de edad 
deben moverse en contextos de máximo 
respeto. Su relación tiene que ser honesta y 
los mensajes directos. Además, la protec-
ción de ambos depende de que las marcas 
tomen conciencia de para quién trabajan y 
con quién.

FIGURAS CLAVE PARA
EL MARKETING INFANTIL
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KIDULTS

Vivimos en una era que se caracteriza por 
la falta de aceptación de la propia edad, 
una era de jóvenes que quieren ser adultos 
y adultos que quieren ser jóvenes. Los 
estratos del ciclo vital se han visto alterados 
por la acción de medios, mercado y publici-
dad. Esta visión del 'eternamente joven' 
coincide con una regresión colectiva 
producto de las nuevas lógicas del mercado.

La tendencia del capitalismo actual, que ha 
dejado de ser productivo, a crear figuras de 
nuevos clientes y posibles pseudonecesida-
des podría estar conectada con el desarro-
llo por parte del mercado de un actor activo 
novedoso: el kidult o la infantilización del 
adulto. Se trata de personas de entre 30 y 
40 años que prefieren alejarse de la 
cultura adulta y exaltan la juventud en 
lugar de reconstruir una madurez con la 
que no se sienten identificados.

Esta nueva figura tiene sus razones, es 
creada por interés económico y social para 
beneficio del mercado. Las necesidades de 
niños y jóvenes son potencialmente infini-
tas, al contrario que las de los adultos. 

FIGURAS CLAVE PARA
EL MARKETING INFANTIL

Por tanto,  la juventud se asimila a una 
acumulación de bienes superflua, efímera, 
ajena a cualquier utilidad real, característi-
cas beneficiosas para un sistema que 
potencia el consumismo y que se incorpora 
a la edad adulta cuando recurrimos al 
efecto nostalgia.

La demografía ha sido factor clave para la 
aparición del kidult: tras los años del baby 
boom el ratio de nacimientos en occidente 
ha disminuido progresivamente, por lo que 
la edad media de la población ha crecido. 
La estandarización del estilo de vida de los 
jóvenes, cuya cultura es extraordinariamen-
te universal, también ha contribuido.

De acuerdo a las lógicas puramente econó-
micas, los adolescentes representan el 
target con más beneficios para el mercado 
ya que permiten la venta de productos 
idénticos en realidades diferentes.

Es en este escenario donde la figura del 
joven o niño posee un nuevo valor para el 
marketing infantil, juvenil y familiar: es 
sugestionable, tiende a querer productos 
sin utilidad, se mueve bajo un fuerte indivi-
dualismo e irracionalidad.
Aún así, el interés de que el target sea un 
adulto disfrazado de niño y no un menor 
radica en su mayor capacidad económica y 
presencia en la sociedad: la promoción de 
la infantilización por parte del mercado 
tiene un propósito, fomentar la regresión de 
los deseos del consumidor en lugar de 
hacerlos compatibles con las lógicas 
actuales.

Entonces ¿es el kidult una nueva oportuni-
dad para el marketing infantil? Las campa-
ñas y estrategias, ¿deben seguir el mismo 
camino si nos dirigimos a niños que si lo 
hacemos a adultos con gustos infantiles?



LA TRIBU DE LOS COLEGIOS:
LOS “PAPAMIGOS”

El entorno escolar ha visto nacer un nuevo 
grupo, una nueva tipología de familia: los 
papamigos. Padres y madres se han junta-
do para crear comunidad entorno a los 
pequeños que se han hecho amigos en el 
colegio. Organizan excusiones extraescola-
res, comparten problemáticas familiares, 
todo a través de los grupos de Whatsapp.

Como afirma Carolina del Olmo, autora de 
¿Dónde está mi tribu? Maternidad y crian-
za en una sociedad individualista, la familia 
extensa cada vez se va a diluir más porque 
ahora hay una montaña de hijos únicos; así 
que todos los padres buscan sustitutos 
afines a ellos, lo que deriva en una gran 
homogeneidad. “La intergeneracionalidad y 
esa convivencia real que era el cauce de 

circulación de los conocimientos asociados 
al cuidado, donde coexistían de cerca la 
abuela enferma y el bebé recién nacido, en 
el que los niños más mayores cuidaban de 
los pequeños, los adolescentes de los 
ancianos, los ancianos de los infantes... 
Ahora llegamos a adultos sin haber cuidado 
de nadie”, explicaba la autora a El País.

El tiempo de ocio se ha convertido en una 
oportunidad para pasar tiempo con esta 
familia que se elige, que han conocido 
gracias a la cercanía entre padres que 
surge en el colegio. Se han unido ante la 
ausencia de la tradicional gran familia que 
ahora está siendo sustituida por la comuni-
dad escolar: los papamigos nacen con el 
AMPA.

FIGURAS CLAVE PARA
EL MARKETING INFANTIL
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EL PODER DE LA ESCUELA

Si eliminamos las horas de sueño, la 
escuela es quizás el lugar donde más 
tiempo pasa un niño cada día. Sin ir más 
lejos, los alumnos españoles de Primaria 
están entre los que más horas pasan al día 
en sus escuelas de toda Europa. No habla-
mos de horas de clase, que también, sino 
del tiempo que pasan en el centro: unas 
cinco horas lectivas que se alargan con 
la jornada partida, la pausa del comedor 
(que puede llegar a las dos horas) e 
incluso la posibilidad de actividades 
extraescolares de tarde en el propio 
centro.

Si esto es así, ¿por qué las marcas intere-
sadas en este target no realizan acciones 
específicas en la escuela? Lo cierto es que 
lo hacen. No todas las que debieran y no 
siempre del mejor modo, pero lo hacen. 
Hace tiempo que algunas marcas descu-
brieron el valor de llegar al público infantil y 
sus familias a través de la escuela. En 
España, ya desde los años 60 se han 
desarrollado desde las tradicionales excur-
siones escolares para una visita guiada a la 
fábrica u oficina de la marca hasta los 
primeros concursos escolares.

No obstante, este tipo de acciones escola-
res han evolucionado mucho con el trans-
curso de los años, no solo por el desgaste y 
los cambios producidos en el sistema 
educativo y del propio alumnado si no por 

una progresiva transformación desde 
posiciones más comerciales a planteamien-
tos más relacionados con los valores de la 
marca y la Responsabilidad Social Corpo-
rativa.

Aprovechar el entorno escolar para llevar a 
cabo una acción supone que la información 
no puede estar viciada o manipulada por la 
marca, los materiales deben ser discretos 
(el logotipo, el producto y presencia comer-
cial de la marca deben estar en un segundo 
plano frente al valor pedagógico de la 
actividad y su contenido vinculados a los 
valores de RSC).

Actualmente la escuela recibe cada curso 
una enorme oferta de propuestas (de 
marcas, instituciones, fundaciones...), por lo 
que conviene encontrar elementos para 
llamar su atención: diseño, mecánica, 
recursos, premios, influencers... En este 
sentido, es importante que la propuesta 
esté en línea con las actuales tendencias 
en innovación educativa: gamificación, 
fliped-classroom, inteligencias múltiples, 
transversalidad…

El objetivo de las acciones escolares tiene 
que ser crear una experiencia inolvidable 
para los alumnos, una actividad interesante 
para el profesorado y una valiosa herra-
mienta de relaciones públicas y de transmi-
sión de valores de RSC para la marca.

FIGURAS CLAVE PARA
EL MARKETING INFANTIL
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Que los niños influyen notablemente en las compras familiares es algo que no se le puede 
escapar a ningún publicista ni responsable de marketing. Su poder de convicción es tal que 
muchas marcas dirigidas al consumo familiar desarrollan campañas con la intención de 
captar al público infantil, y por ende, conquistar a aquellos que tienen el poder adquisitivo y 
la decisión última de compra, sus padres.
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En España hay 3.221.317 niños y 3.043.836 niñas, lo que representa una tasa de natalidad 
de 8,4 nacimientos/1000. La cantidad de dinero que el mercado infantil europeo mueve 
anualmente 20 mil millones de euros, posicionándose como uno de los segmentos más 
relevantes del panorama económico actual. En España los hogares con niños superan los 6 
millones, lo que se traduce en un 70 % del consumo nacional. 
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GASTO FAMILIAR

Cuando hablamos de las familias de hoy en 
día, es importante entender que se han 
producido cambios considerables en la 
composición del hogar y en la vivienda de 
los europeos: esto es particularmente cierto 
en relación con los patrones de formación 
familiar, con límites tradicionales cada vez 
más difusos y diferentes tipos de núcleos 
familiares cada vez más comunes. La edad 
promedio en que las personas se casan ha 
aumentado, ya que una proporción cada 
vez mayor de jóvenes comienza su vida 
adulta viviendo sola o en pareja, en lugar 
de abandonar el hogar paterno cuando 
están listos para casarse.
 
Los hogares en la UE presentaron  un 
tamaño promedio de 2,4 personas en 2017. 
El número total de hogares privados dentro 
de la UE-28 aumentó de 206 millones en 
2009 a 220 millones para 2016, equivalente 
a un crecimiento promedio de 0.9% anual. 
En total más de 65 millones de hogares con 
hijos, de éstos, el 40% tiene dos hijos, el 
13% tiene tres hijos o más, y el 47% un 
solo hijo. 

En los últimos diez años, la población 
europea ha crecido en 135 millones, y la 
inmigración es el factor determinante, 
constituyendo el 8% de la población total en 
Europa. El 15,6% de los europeos tiene 
menos de 15 años, e Irlanda es el país con 
mayor número, llegando a un 21,9%. La 
edad media de maternidad está en 30,6 
años. Cada día se producen en Europa 
14.105 nacimientos. El 42,5% de los naci-
mientos son fuera del matrimonio. Se 
rompe un matrimonio cada 30 segundos.

Tan sólo en España, los hogares más 
frecuentes en 2017 volvieron a ser los 
formados por dos personas (30,4% del 
total). Le siguieron los unipersonales 

(25,4%), aunque la población incluida en 
estos sólo supuso el 10,2% del total. Por su 
parte, los hogares de cinco o más personas 
constituyeron el 5,7% del total. Su tamaño 
medio fue de 5,28 personas y concentraron 
al 12,1% de la población.

Mantenerse al día de los modelos familia-
res y su comportamiento nos permite 
adaptar la publicidad a los conceptos 
actuales del hogar, conectando efectiva-
mente con los grupos de interés.

De promedio, un hijo conlleva un gasto de 
1.183 euros al mes durante los primeros 
tres años, lo que supone el 80,78% del 
salario medio mensual neto de un trabaja-
dor/a en España. El gasto de un hijo/a, 
desde su nacimiento hasta los 18 años, se 
cifra en un mínimo de 98.205 y un máximo 
de 301.274 euros.

El gasto realizado por los hogares con 
hijos/as a través de internet fue de 8.205 
millones de euros en 2017, lo que supuso el 
1,5% del gasto total. El incremento del 
gasto respecto al año anterior fue del 
24,3%.

El pico de consumo familiar se sitúa en 
el periodo de las Navidades, donde el 
gasto medio está en 622 euros por familia, 
153 euros si hablamos de gasto online. 
La vuelta al cole es otro de los periodos 
de gran gasto: las familias desembolsarán 

este año una media de 360 euros por 
alumno, cifra a la que hay que sumar los 
1.700 euros al año de paga que perciben 
los niños españoles, 7,5 euros a la semana, 
los terceros que más reciben de Europa 
detrás de los de Francia e Italia.

Gasto medio por hogar

29.188  

Gasto medio por persona

11.726  
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El pico de consumo familiar se sitúa en 
el periodo de las Navidades, donde el 
gasto medio está en 622 euros por familia, 
153 euros si hablamos de gasto online. 
La vuelta al cole es otro de los periodos 
de gran gasto: las familias desembolsarán 

este año una media de 360 euros por 
alumno, cifra a la que hay que sumar los 
1.700 euros al año de paga que perciben 
los niños españoles, 7,5 euros a la semana, 
los terceros que más reciben de Europa 
detrás de los de Francia e Italia.

Gasto medio por familia Navidades 2017

622 
Gasto medio online

153  
Statista

Deloitte 2017

Regalos

Juguetes

Ocio

Moda

Deportes

Comida y bebida

Salud y belleza

Tecnología

Música

Libros

Alemania

241 €

116 €

48 €

79 €

197 €

144 €

36 €

55 €

252 €

195 €

99 €

76 €

136 €

157 €

75 €

82 €

120 €

98 €

21 €

56 €

Bélgica España Grecia Holanda

Comida

Ocio

Viajes

¿Dónde se encuentra la información (Navidad)? 

65,2 

39,2 

73,4 

70,2 

69.6 

59,7 

49,5 

52,4 

60,7 

59 

90,1 

58 

63 

43,1 

59,5 

82,96 

71,5 

65,3 

76 

90,3 

58.3 

71,3 

72,5 

67,1 

75.7 

82,3 

73,5 

Tiendas físicas Online Otros 



CLAVE
PUNTOS



39
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PUNTOS CLAVE

Tratar a los niños como clientes del mismo nivel que los adultos y no menos-
preciar la capacidad ni el poder que puedan tener en la compra o aceptación de 
lo que se quiere vender es imprescindible.

Las marcas pueden ocupar un espacio que perdure en el tiempo en la vida 
de un menor si el mensaje está actualizado y cumple los principales requisitos 
de un marketing infantil concienciado con su target.

La imaginación es clave en esta comunicación, porque el niño tiene la capaci-
dad de recrear constantemente nuevos mundos que se entremezclan con la 
realidad que vive.

Debemos analizar las nuevas vías de comunicación por las que se mueven, 
los cambios en sus modelos relacionales y de conducta ya que el mundo digital 
hace que evolucionen constantemente.

Incidimos en la educación mediática para las familias, que los padres expli-
quen a sus hijos lo que les rodea para que tengan una conciencia de lo que está 
pasando y lo que se les intenta vender.



EGM de 2017

Asociación para la investigación de medios de comunicación de 2018

INE 2018

Gaptain

“Encuesta sobre obre equipamiento y uso de tecnologías de información y 
comunicación en los hogares”(INE)

Uso y abuso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación por 
adolescentes (Universidad Camilo José Cela)

IAB Spain

Global Trust in Advertising Report 2015 de Nielsen
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