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Introducción 

 

El presente PID pertenece a la carrera de Lic. en negocios de diseño y comunicación, en 

la categoría de proyecto profesional, bajo la línea temática de empresas y marcas. La 

finalidad es desarrollar una investigación y análisis sobre los niños, la cultura, el consumo 

y la economía, sus comportamientos, sus hábitos y, en relación a esto, las mejores 

estrategias de comunicación para con ellos en Latinoamérica, con el objetivo de lanzar y  

posicionar a KidsCorp como el referente en la región, en lo que respecta a comunicación 

digital para niños, ofreciendo la primer agencia y Adnetwork exclusiva para el segmento. 

Una innovadora solución tecnológica y consultiva para llegar a los nativos digitales, 

situándose donde ya ellos están. 

 

El mercado actual necesita de este tipo de soluciones, ya que el entorno online 

publicitario está hecho para alcanzar audiencias desde los 13 años. 

Hoy en día, las empresas tienen limitadas posibilidades respecto a este segmento, ya 

que no existen ni herramientas para poder captarlos masivamente, ni tampoco para poder 

segmentarlos según todo tipo de filtros demográficos o de intereses, y por esta razón lo 

hacen erróneamente mostrando anuncios publicitarios no correspondidos a las 

audiencias que buscan y perdiendo así el impacto y el control de la marca. 

En respuesta a esta necesidad, y a un gran conocimiento del mercado del autor, nace 

KidsCorp como idea. 

 

El objetivo general es entender el nivel de relevancia que tiene para las empresas en 

general y para el campo publicitario, considerar este nuevo público como un potencial 

objetivo a la hora de planificar y proponer estrategias publicitarias, para con esto construir 

un puente digital a nivel comunicacional entre los nativos digitales, las empresas y los 
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sitios web y aplicaciones mobile que se dirigen a ellos, ofreciendo una solución que 

beneficia a ambos sectores. 

Para los niños, ofreciendo contenidos publicitarios relevantes, divertidos y seguros. Para 

las empresas, ofreciendo audiencias específicamente segmentadas y de calidad, sitios 

web seguros donde se expondrá la marca y optimización del return of investment –ROI- 

dentro de sus planes de marketing. Por último para los sitios web y aplicaciones mobile, 

ofreciendo anuncios relevantes para sus segmentos, logrando optimización de la 

monetización de su inventario publicitario. 

Los objetivos específicos están relacionados a investigar las técnicas de comunicación 

hacía los niños y sus efectos. Analizar qué medios son los más utilizados e identificar las 

mejores estrategias para llamar la atención de dicha generación, de manera de entender 

específicamente el mercado y su naturaleza con vistas a desarrollar e implementar las 

tecnologías óptimas para alcanzarlos. 

En el mundo de la comunicación y el consumo actual, la importancia de la lealtad de 

marca es mayor que nunca (Garcia Martinez, 2013). Cuando los niños llegan a la 

adolescencia son ya han sido previamente expuestos a miles de marcas, y su 

construcción de lealtad hacia éstas ya fue construida. Por lo tanto, el mercado ya 

comenzó a entender la importancia de la captura de los consumidores a una edad 

temprana. Por esta razón, se presenta una nueva oportunidad para desarrollar conciencia 

de marca, generar lealtad y compromiso desde temprano en los niños, abarcando todo 

tipo de segmentos dentro de los mismos. 

Esa oportunidad de mercado, se desarrollará como razón y causa para la creación de 

KidsCorp, una adnetwork exclusiva para el segmento. 

 

En lo que respecta a la metodología, es mixta. Puesto que se aplicarán tanto cualitativas 

como cuantitativas, ya que se propondrá una investigación que analice y explique la 

necesidad del uso de Internet como medio para lograr el éxito en una estrategia y/o 
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campaña de marketing cuando se trata de la generación de nativos digitales. En lo que 

respecta a cuantitativo, se logrará mediante el aprovechamiento de diferentes 

herramientas de análisis de audiencia y comportamiento en todo tipo de dispositivos. 

Sumado a esto, y respecto a lo cualitativo, mediante bibliografía especializada y el aporte 

de la experiencia del autor, de manera de que colabore con el alcance de los objetivos. 

Por lo tanto, se dará a conocer cómo se comportan los niños frente a los diferentes 

dispositivos que se conectan a internet y por qué es un público objetivo deseado por las 

empresas en todo el mundo. 

 

Para confeccionar el estado del conocimiento del PID, dentro de las publicaciones de la 

Universidad de Palermo hay 2 escritos que serán de utilidad para el presente PID: 

Aprile, O. (2009). Los niños y la publicidad. Reflexión Académica en Diseño y 

Comunicación. Universidad de Palermo. Y del mismo autor, Aprile, O. (2009). La 

publicidad en su contexto. Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Universidad 

de Palermo. 

Aprile, O. (2009). La publicidad en su contexto. Reflexión Académica en Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. 

 

Los PID de la Universidad de Palermo que tienen relación con el presente proyecto y que 

también podrán ser utilizados como fuentes de información son: 

Heuchert, A. (2011). Advergaming. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. Este PID parte de un 

estudio sobre la creciente incidencia de los medios de comunicación en los momentos de 

ocio del individuo, y como la industria ha comenzado a despertar su interés en el juego 

como nicho, detectando una nueva posibilidad de alcanzar y atraer al consumidor digital a 

través de estos medios para comercializar sus productos. 
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Navia, G. (2012). Mobile Marketing. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. El tema de este PID es 

el mobile marketing; y busca investigar y desarrollar desde el punto de vista del 

publicitario, como esta nueva herramienta tan inmersa en la vida de los seres humanos, 

puede potenciar el impacto de la marca aprovechando la misma. 

Los teléfonos móviles son adquiridos cada vez a una edad más joven, y de la misma 

manera representan un medio sumamente significativo en los niños. 

Halliday, S. (2012). Preadolescentes, nuevo mercado de influencia Plataforma Web para 

crear un vínculo con las empresas. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. El PID es un ensayo 

que hace foco en los preadolescentes. Trata de una investigación y análisis de los 

mismos y su rol como influenciadores en la decisión de compra de un hogar. 

Así mismo, trata de exponer una idea general de cuáles son las costumbres y hábitos de 

consumo de su gente para presentar a una generación digital emergente, capaz de 

conocer, diferenciar, criticar, juzgar y opinar sobre las empresas que interactúan a diario 

en el mercado. 

 

El siguiente proyecto de graduación se realizará en cinco capítulos. 

En el capítulo uno se estudiará el marco actual del mercado Latinoamericano en el 

aspecto social, económico y cultural. Esta investigación tiene como propósito conocer los 

hábitos y costumbres de la región en relación al consumo de medios, y más 

puntualmente de internet como tal. Se quiere lograr un PID que se sumerja en el 

consumo de la temática propuesta y la analice con cuidado, planteando no solo métricas 

e información de diferentes fuentes, sino también agregando la mirada del autor en 

relación a su experiencia. Es necesario conocer el contexto general para entender si 

sería o no, la propuesta de este PID, viable. También hace hincapié en la tecnología, la 
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globalización y sus consecuencias en el mundo actual, ya que es necesario cuáles son 

las ventajas y desventajas que ofrece a la sociedad. 

En el segundo capítulo, se analizará el comportamiento de los niños a través del 

conocimiento de su personalidad, sus costumbres, hábitos de consumo y sus 

preferencias a la hora de elegir productos y/o servicios dentro del mercado. 

Se investigará sobre el poder de compra con el fin de conocer la razón por la cual actúan 

como influenciadores tanto en las compras para ellos y como para su entorno familiar. Se 

interpretará la relación que generan con las marcas y la importancia  que pueden llegar a 

tener éstas en sus vidas. 

Además, introducirá en la publicidad exclusivamente dirigida a niños como un proceso 

necesario para la creación del vínculo con las empresas. Se planteará cómo la 

comunicación necesita de una estrategia definida en la que los niños se puedan 

involucrar sin ningún tipo de riesgo o problema. 

En el capítulo tres, se profundizará en los hábitos y costumbres tecnológicas tanto dentro 

como fuera de internet. Se analizará cómo una generación de nativos digitales, 

acompañados por un gran avance tecnológico ha desarrollado nuevas preferencias 

respecto a vivir siempre conectados, empujando enormes cambios y exigiendo una 

adaptación veloz en todo tipo de industrias referidas a tecnología, información y juegos 

entre otras.  

También se analizarán diferentes sitios y plataformas sociales, su uso y aplicación y la 

forma en la cual se vincula con los niños. Se investigarán los problemas de seguridad en 

Internet, siendo totalmente necesario tener en cuenta los posibles riesgos al crear un 

producto para niños en plena búsqueda del desarrollo de su personalidad, momento en el 

cual tienden a dejarse llevar por lo que sucede en las redes sociales más populares del 

momento. 

En el cuarto capítulo, se desarrollará el concepto de marketing y publicidad como técnica 

de comunicación estratégicamente comercial; se analizarán sus efectos en el público 
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objetivo y sus consecuencias. A su vez, se investigará sobre las diferentes metodologías 

abordadas por las empresas, y sus técnicas para llamar la atención de las personas, 

creando una identificación con personajes, objetos y colores para generar un sentimiento 

de aceptación en la sociedad y lograr así percepción y fidelidad de marca. 

También se profundizará sobre la estrategia del gamification, una de las últimas 

tendencias en generar fidelidad en las audiencias. Se analizarán los rasgos más 

importantes de este tipo de experiencias y se citarán algunos ejemplos, de manera de 

conocer cómo se implementa este tipo de estrategias en la realidad. 

De esta manera, se buscará detectar la necesidad en el mercado de un producto para 

acercar a los niños y las compañías, y cuál sería la ventaja competitiva y los beneficios 

de contar con dicho producto. 

En el quinto y último capítulo del PID, se buscará la organización de la información 

previamente analizada con el objetivo de concluir si es o no relevante crear una 

plataforma publicitaria exclusiva para los niños. A su vez, se analizarán las empresas 

internacionales y nacionales que se dirigen a los nativos digitales, sus estrategias de 

comunicación y la utilización de la tecnología, en especial Internet, para garantizar su 

liderazgo. 

 

El aporte de este PID es dejar en evidencia la evolución y relevancia de la comunicación 

y el desarrollo de negocios dirigidos al segmento infantil, convirtiéndose en un potencial 

objetivo primario en diferentes industrias, mostrando esto como una oportunidad para 

crear herramientas que faciliten estos procesos en el mercado y que sean percibidos 

como soluciones directas a las necesidades actuales. 

En respuesta a la oportunidad, exponer una propuesta innovadora, una nueva plataforma 

publicitaria desarrollada para un target específico, los tweens, con el objetivo de lograr 

una familiarización que lleve a las compañías a obtener mejores resultados en sus 
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campañas publicitarias, teniendo en cuenta que ésta genere valor agregado tanto en los 

niños como en las marcas. 
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Capítulo 1. Latinoamérica: tierra de diversidad y oportunidades 

 

1.1. Marco social, económico y cultural 

 

La región latinoamericana, con una población aproximada de 576 millones de habitantes 

a 2010, 21.070 millones de km2 de superficie, 27 habitantes por km2 en densidad de 

población, economías en desarrollo y en general en crecimiento y una tendencia 

democratizadora, tiene un peso específico cada vez más importante en el mundo (Allard, 

2011). 

En general ha disminuido la pobreza, aunque sigue siendo alta,                

educacionales y de salud van mejorando, aunque aún lo hace más lento respecto del 

mundo desarrollado y                                                                  

                        quinto mayor territorio y Argentina el octavo                        

                     quinto                                                         

millones de habitantes. En producto, Brasil es la octava                    –      

                                                     –              undécima, en tanto 

Chile y Argentina tienen                           BI            con alrededor de 

US$15.000                               –PPP- (Allard, 2011).  

 

Latinoamérica como acepción, ha terminado consolidándose aunque existan factores 

c                            periencias históricas paralelas y entrecruzadas en medio de 

grandes diversidades y el aporte de variados grupos humanos. 

Mario Vargas Llosa, Premio Nobel peruano, se pregunta y luego afirma: 

                                                                                  
de sus fronteras nacionales, parte activa de una comunidad transnacional. E        
                                                                            . Esta 
amalgama es nuestro mejor patrimonio. Ser un continente que carece de una 
identidad porque las tiene todas. Y porque gracias a sus creadores, s        
                       (Vargas Llosa, 2008, pp. 580-584). 
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La sociedad latinoamericana, producto de la mezcla cultural entre nativos, europeos y 

africanos principalmente, tiene la particularidad de ser homogénea dentro de su propia 

heterogeneidad. En su constante búsqueda de identidad, el latinoamericano ha generado 

nuevos conceptos de sociedad y cultura, donde cada una influye sobre la otra. 

Dentro de este contexto, la música, la sexualidad, la moral y la educación juegan un 

papel importante dentro de la conceptualización de la personalidad del oriundo de 

Latinoamérica (Del Popolo y Magally. 2005). 

 

A pesar de la actual volatilidad de la economía mundial, Latinoamérica mantiene un clima 

favorable, estable y en general de crecimiento para los negocios. El mercado 

latinoamericano ofrece hoy oportunidades puntuales en materia de inversión, desarrollo 

de mercados financieros, introducción de nuevas tecnologías, desarrollo energético, 

infraestructura, entre otras industrias. 

Este hecho pone a la región en la mira de los inversores del mundo. Para muchos la 

región constituye un mercado nuevo, exótico, diferente e incluso desconocido. 

Claramente esto no significa que sea imposible instalarse con éxito en cualquier país 

latinoamericano, sin embargo, las estrategias adecuadas para hacerlo no son tan 

evidentes. Conocer la cultura del país y del mercado que se desea conquistar y 

desarrollar habilidades para gestionar las diferencias culturales, será fundamental para 

dar pasos sólidos y aprovechar realmente las oportunidades que ofrece este mercado 

gigantesco (Allard, 2013). 

 

Hace 30 años sólo tres países de la región eran democracias –Colombia, Costa Rica y 

Venezuela–, la mayoría estaba gobernada por dictaduras o gobiernos autoritarios. 

Durante este período todos los estados han dado pasos hacia la democracia, teniendo en 

cuenta que son estados que llevan una corta vida de menos de 200 años de historia. A 

pesar de estos pasos, todavía parte de los ciudadanos sufre cierta desconfianza de las 
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capacidades de los gobiernos democráticos para mejorar sus condiciones de vida. Esto 

se debe a malas gestiones durante estos años, en los cuales gran parte de los partidos 

políticos han perdido drásticamente la credibilidad por parte los ciudadanos. 

Durante el presente siglo se advierte una tendencia                            

autoridades elegibles. El sistema i                                                   

                                                           ju                                   

                                                                        

Iberoamericana en Mar del Plata 2010 e incorporado en un Protocolo al MerCoSur en la 

Cumbre de Guyana en 2010. 

 

Entre los países de Latinoamérica hay varios aspectos similares, pero también muchas 

diferencias que hacen que cada país sea único. Para entender o definir los distintivos 

culturales de América Latina, es inevitable tomar como punto de partida la conquista de 

los españoles en América, quienes impusieron su propio tipo de civilización en los 

pueblos originarios.  La conquista fue impulsada por el catolicismo con el respaldo no 

sólo del Papa y de las monarquías ibéricas, sino también de todo el sudoeste de Europa 

trayendo consigo imposiciones burocráticas, iglesias, colegios, cortes e incluso la propia 

inquisición española. Este proceso integró en América Latina varias características 

propias de la cultura española y mediterránea en general, como el comportamiento 

extrovertido, la locuacidad, la volatilidad, el amor a la argumentación y a la retórica, la 

expresión abierta de las emociones, el uso del lenguaje corporal y el tiempo para generar 

confianza. 

Todas estas características están aún presentes en la región aunque de forma 

heterogénea. Sería un grave error actuar bajo el pensamiento de que todo Latinoamérica 

es lo mismo. 

La cultura brasilera por ejemplo, se vio altamente influenciada por pueblos africanos, lo 

que se ve reflejado en la informalidad en que se relacionan las personas, la música. La 
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cultura peruana tuvo una mayor influencia de sus pueblos originarios y una alta migración 

de japoneses lo que impulsó la importancia de la jerarquía y de mantener buenas 

relaciones dentro de un grupo determinado. En Chile, la migración alemana también 

reforzó en esta cultura los principios jerárquicos y conservadores, mientras que en la 

cultura argentina están presentes muchas costumbres de origen mediterráneo que hacen 

que hoy sea la cultura más individualista y con mayor número de descendientes europeos 

en la región, alcanzando un 85% de la población. 

Estas diferencias tienen un impacto directo en la forma en que se vive, se trabaja y se 

hacen negocios en cada país. La estrategia de acercamiento deberá ser diferente y 

apropiada para cada mercado. Utilizar un estilo de comunicación adecuado para la 

cultura con la cual se desea hacer negocios, es un punto crítico para ganarse la 

confianza de sus potenciales clientes y socios comerciales, sobre todo cuando se sabe 

que la confianza es uno de los criterios más importantes que la cultura latinoamericana 

en general tiene en cuenta para elegir un socio, cliente o proveedor internacional 

(Iceberg, 2011). 

 

Actualmente, se puede reconocer tres tipos de sistemas económicos en Latinoamérica: 

por un lado capitalista, por otro el de economía social y finalmente en sistema conocido 

como cerrado. El primero, basado en el modelo de libre mercado o de economías 

abiertas se emplea en países como Chile, México, Colombia, Panamá y con reciente 

crecimiento en Perú, que siguen los modelos económicos de Estados Unidos y Europa. 

Argentina, Uruguay, Brasil, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Costa Rica, en diferentes escalas 

muestran modelos más enfocados a la economía social de mercado o de economías 

mixtas. Por último, países como Cuba que sostienen economías cerradas, mercados con 

altas restricciones y mantienen relaciones económicas con países exclusivos de sus 

bloques, con clara tendencia al modelo económico marxista. Venezuela y Nicaragua, en 

menor medida, podrían ubicarse también dentro de esta clasificación, ya que si bien 
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sostienen altas regulaciones y restricciones, de todas formas mantienen relaciones 

comerciales con Estados Unidos y Europa (Allard, 2013). 

 

 

1.2. Medios de comunicación, hábitos y consumo 

 

Los medios de comunicación son: 

Instrumentos mediante los cuales se informa y se comunica de forma masiva; son 
la manera como las personas, los miembros de una sociedad o de una comunidad 
se enteran de lo que sucede a su alrededor a nivel económico, político, social 
(Sandoval, 2013, p. 56). 

 
Los medios masivos de comunicación son canales de información por donde viajan los 

mensajes generados por el emisor, los cuales son recibidos por el receptor. Aquí se crea 

un vínculo de confianza que se basa en la calidad y la veracidad de la información. 

Los medios son los canales por donde se logra conocer de todo lo que pasa en nuestro 

entorno físico, económico y político, por consiguiente estos se convierten en un gran 

influenciador que de cierta forma modela la conducta, la forma de pensar y de percibir el 

mundo que rodea a los seres humanos. La función principal de los medios de 

comunicación es brindar información de manera oportuna y clara, teniendo en cuenta las 

necesidades mediáticas que tenga el público objetivo (Morales Segura, 2010). 

Los medios masivos tienen la capacidad de influenciar en el conocimiento que la 
gente tiene de la realidad, en el modo de estructurar su pensamiento, ha sido 
denominada función de agenda setting, es decir, la capacidad que tienen los 
medios de organizar la agenda de temas que la sociedad considerará de interés 
público, aunque no se acuerde en la valoración de l         ” (Blackwell. 2002. 
p. 93). 
 
 

Los medios masivos de comunicación son un elemento socializador, ya que estos 

permiten homogenizar las relaciones en el contexto cultural, y permite el desarrollo 

personal de los actores y su posterior integración a diferentes grupos sociales.  

Los cambios en los hábitos de consumo de medios van de la mano de los cambios 

tecnológicos que apuntalan los culturales y sociales donde la tecnología es la punta de 
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lanza de un nuevo esquema de medios que hasta hace muy poco no era tenido tan en 

cuenta. 

El alto grado de persuasión que se logra a través de los medios y las distintas formas en 

que se expone la comunicación, influyen en los hábitos de este público objetivo 

marcando tendencias orientadas al consumo. Estas tendencias funcionan como filtro para 

pertenecer a un determinado grupo social dentro del contexto cultural, esto hace que sus 

integrantes formen y desarrollen un conjunto de creencias y valores entre sí, las cuales 

determinan, gustos y preferencias generando un espacio de interacción con las personas 

con las que tenga intereses en común. 

 

Analizándose la cantidad de ofertas mediáticas que tienen los seres humanos en este 

momento, como la radio, internet, los medios impresos, es de vital importancia 

comprender cuál es el medio que más utiliza esta generación cambiante.  

Los medios son un gran influenciador de la conducta y de los hábitos de los jóvenes, ya 

que este público objetivo recibe diariamente un alto nivel de impacto mediático y una 

carga ideológica que condiciona seriamente su comportamiento.  

El pertenecer a un grupo social determinado dentro del contexto cultural, hace que sus 

integrantes se formen y desarrollen un conjunto de creencias y valores entre sí, que 

determinan sus gustos y preferencias; por medio de éstas, se relacionan generando un 

espacio de interacción con las personas con las que tenga intereses en común.  

Durante los últimos 20 años la sociedad latinoamericana a generado un interés especial 

por los medios de comunicación, asignándole a estos, un poder importante que orienta la 

conducta de las masas (Morales Segura, 2010). 

 

Los medios de comunicación en Latinoamérica fueron un instrumento de desarrollo 

social, económico y cultural, por esto posee un lugar de privilegio dentro del estado, en 

donde tiene responsabilidades educativas y culturales.  
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Gran parte de los países de la región y la empresa privada han realizado esfuerzos para 

definir la responsabilidad social de los medios de comunicación y hacer uso de su 

capacidad de información para causas de beneficio social. Los medios se convierten en 

vehículos de mensajes para generar otro pensamiento y cambiar comportamientos por 

parte de la sociedad.  

Con este pensamiento de que los medios son para un colectivo, se procuró que la 

información contribuyera a crear procesos de comunicación, de solidaridad, de 

entendimiento y colaboración entre los públicos y entre las comunidades. 

  

La sociedad, es parte fundamental del proceso de creación de los medios masivos de 

comunicación ya que su crecimiento estuvo basado en la consolidación democrática y 

participativa. A raíz de este involucramiento social, los medios, se convierten en el núcleo 

cultural de la sociedad latina, y comienza a moldear e influir en el comportamiento 

colectivo de las masas.  

Con el paso del tiempo las sociedades latinoamericanas comenzaron a hacer un 

elemento muy importante en su relación con los medios, ya que esta se concientizo de 

sus derechos, y empezó a observar y a debatir el funcionamiento de los medios. Porque 

finalmente, la información es un bien público de indudable relevancia social. 

En la región, las distintas sociedades son el resultado de diversas culturas que se 

relacionaron históricamente y que crearon transformaciones importantes para el 

desarrollo de los medios de comunicación en cada país (Diaz Nosty, 2007).  

En los años 80, los medios de comunicación eran considerados como un acto de cultura, 

una forma de expresión que buscaba la participación social, un espacio en donde la 

comunidad tuviera la oportunidad de expresar sus ideales, necesidades y expectativas.  

Por otro lado, en la década de los años 90 los medios abandonan este significado 

popular que se les había asignado en los años 80, la participación social es segmentada 

y la comunidad pierde fuerza como participante mediático y en su reemplazo se habla de 
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comunicación regional y local. Sus necesidades y aspiraciones aún son relevantes para 

los medios pero no son tomadas de la misma forma, ahora están subordinados frente a 

los sectores sociales hegemónicos, cuyos intereses predominan en la sociedad. 

 

El comienzo de los medios impresos de comunicación y en especial de la prensa estaba 

ligado con los intereses políticos ya que, los primeros periódicos fueron creados y 

fundados por dirigentes políticos, que utilizaban este medio como un canal de expresión 

de opiniones sociales, económicas y políticas. 

Actualmente, el periodismo posee un gran poder que en ocasiones es utilizado para 

promover intereses políticos o económicos, influyendo en el público de manera 

importante, también en ocasiones, ha sido manejado con objetividad y responsabilidad, 

creando opiniones positivas que marcan la realidad de la historia de cada país.  

La radio tuvo sus inicios en Europa, donde era utilizado como medio para transmitir la 

información de la inminente guerra que por ese momento se desataba en el viejo 

continente. 

En 1980, cuando el poder de la radio se hacia mas fuerte en nuestro país, y las emisoras 

ya se batían en un lucha diaria por conseguir la mayor audiencia posible, muchos 

géneros radiales, como las radionovelas y los programas de humor comenzaron a 

desaparecer, ya que se creía que eran géneros más aptos para la televisión. Gracias a 

esto, la radio asumió una postura mucho mas seria y preparada, comenzó a trasmitir 

programas deportivos, culturales, noticias y música. 

Fue en estos momentos cuando este medio de comunicación se convirtió en uno de los 

más importantes por sus contenidos frescos y dinámicos y por ser un canal de 

información ágil e inmediata.  

 

Cuando llega la televisión a color, comienza una era totalmente moderna en algunos 

países de la región, ya que a través de este medio, se crean los primeros informativos, la 
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televisión educativa y algunos programas de entretenimiento que de alguna forma 

mostraban la realidad local. La televisión fue muy importante en la construcción de la 

sociedad y la cultura de Latinoamérica, ya que los programas mostraban la cotidianidad y 

el estilo de vida de cada lugar en cada país. 

A partir de los 90 se conforman los canales regionales que acogen como referente un 

modelo de televisión cultural, que apoyara las necesidades e intereses comunes de cada 

región, propiciando el desarrollo de valores culturales regionales y la generación de una 

identidad propia (Morales Segura, 2010). 

Al día de hoy esto continua, y sumado al poder y creciente acceso a internet, las 

personas de cada rincón de la región pueden desarrollar conocimientos no solo del lugar 

que habitan, sino también sobre lo que pueda suceder en cualquier otro país. Esto se 

conoce como democratización de la información, algo a lo que hoy todos los seres 

humanos que consumen medios ya están acostumbrados. 

 

 

1.3. Medios digitales: pasado, presente y futuro 

 

La tecnología de la información y la comunicación es de suma importancia para toda la 

humanidad, creando un mismo entorno de relacionamiento entre personas y contenidos, 

estando hoy instalado poderosamente en el mundo.  

Sin lugar a dudas en los últimos años las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación han tenido un desarrollo acelerado. Han permitido unir lazos cada vez más 

fuertes entre las personas y el mundo, pudiendo hoy afirmar que en el ámbito de la 

comunicación las barreras de tiempo y distancia no existen (UNESCO, 2005). 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), hace que sean 

indispensables en la vida social y laboral de los seres humanos. Por esta razón, las 
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personas tienen que estar preparadas para hacer frente a todo este nuevo mundo 

informático del cual ya se es parte.  

La tecnología es un fenómeno social, y como tal, está determinada por la cultura en la 

que emerge y variando según la cultura en la que se utiliza. Esto sucede porque hay un 

mundo de diferencia entre lo que la tecnología puede hacer y lo que una sociedad 

escoge hacer con ella, y eso va a depender del análisis individual y de la capacidad 

intelectual del usuario. 

La sociedad tiene muchas maneras de resistir un cambio fundamental y amenazante. En 

este sentido es importante enfatizar que la tecnología trasciende los aparatos para incluir 

el conocimiento, las creencias y los valores de una cultura particular así como el contexto 

social y personal. 

Las TIC en el hogar también comportan unos riesgos, cuando se hace un uso excesivo. 

Pueden limitar las habilidades sociales de algunas personas que se centran a navegar 

por horas y horas en Internet. También son susceptibles de disminuir la actividad física. 

Contribuyen a que la persona pueda perder algunas oportunidades de interacción social, 

como hablar con los amigos, ir al cine, entre otras (UNESCO, 2005). 

 

Dentro del uso de las TIC hay una importante población, principalmente la joven, quien 

construye nuevas formas de interacción mediante estas tecnologías, y quienes han 

incorporado a la vida cotidiana el uso de este como una herramienta de socialización y 

diversión, dentro de su contexto social y educativo. 

De acuerdo con Heeks, en 1998 menos de uno de cada 100 habitantes estaba conectado 

a internet y dos de cada 100 habitantes era suscriptor de telefonía móvil en los países en 

desarrollo (2010). Datos recientes de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

indican que actualmente 31 de cada 100 habitantes de países en desarrollo están 

conectados a internet y que la tasa actual de penetración de telefonía celular en dichos 

países alcanza el 128% (ITU, 2013). 
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Las primeras iniciativas de conexión a internet con propósitos de desarrollo surgieron a 

inicios de los años 80, como parte de esfuerzos de grupos progresistas, incluyendo 

académicos y universidades, por ampliar las posibilidades de comunicación y acción de la 

sociedad civil en la región. Si bien en esa época ya existían casos de uso comercial y 

público del internet, son esas iniciativas las que dan cuenta de los orígenes del uso de 

redes de computadoras para el cambio social y el desarrollo, a través del 

empoderamiento de las redes y grupos de sociedad civil mediante el uso de las TIC.  

No es casual que, en medio de un mundo militarizado, hayan sido grupos comprometidos 

por la paz, los derechos humanos y el medio ambiente, quienes promovieron avances 

para conectar mediante comunicaciones electrónicas a movimientos sociales, 

académicos, grupos de activistas y organizaciones de sociedad civil. La forma en la que 

la sociedad civil y la academia empezaron a conectarse con las nuevas tecnologías en la 

región sentó la necesidad de ponerlas en función de objetivos de desarrollo. 

 

El período comprendido entre los años 1995 a 1996 marca el inicio de la oferta de 

internet y telefonía móvil a gran escala en la región. Con ello, se inauguró la necesidad 

de que los Estados respondan, con medidas de política pública, a la expansión del 

acceso y uso de las TIC, en la perspectiva de insertarse en la sociedad de la información 

y dar respuestas efectivas a la brecha digital (Info25, 2013).  

Sin embargo, recién fue en julio de 2000 cuando los gobiernos de la región, convocados 

por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Gobierno de 

Brasil, aprobaron la Declaración de Florianópolis, que tenía como propósito orientar el 

uso de las TIC para el desarrollo. No es aventurado plantear que, del lado 

gubernamental, esa declaración marcó el comienzo de un proceso a nivel de los países 

de la región de formulación de estrategias y políticas orientadas a capitalizar el potencial 

de las TIC para el crecimiento económico y el desarrollo social. La declaración 

mencionaba:  
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La aspiración compartida de los países de América Latina y el Caribe de llegar al 
año 2005 integrados como miembros plenos de la sociedad de la información con 
eficiencia, equidad, sostenibilidad, en el marco de la economía global basada en 
               ” (CEPAL, 2013). 
 
 

Si bien hay avances tangibles y visibles en la mayoría de países, el desarrollo de internet 

y de las políticas de TIC en la región es desigual y queda mucho por hacer en materia de 

cooperación regional que permita la implementación de proyectos y la adopción de 

regulación armonizada, más allá de los acuerdos políticos. 

El surgimiento de agendas temáticas de TIC para el desarrollo en Latinoamérica se 

produjo, básicamente, como una respuesta a los diversos acuerdos políticos de los 

gobiernos efectuados a partir del año 2000. Dichas agendas surgieron de manera aislada 

y no responden, en la mayoría de los casos, a una visión integral y a decisiones de 

políticas públicas de largo plazo en las esferas nacionales. La confección de agendas 

digitales para encuadrar las políticas y programas sobre la sociedad de la información en 

los países latinoamericanos es muy reciente y está en pleno proceso de desarrollo y 

ejecución en América Latina y El Caribe. Son 10 los países de la región que cuentan con 

agendas digitales en el orden nacional, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay. La primera agenda digital fue puesta en 

marcha por Chile en el año 2007, pero en general el resto de los países comenzaron a 

implementar su agenda digital entre el 2010 y el 2011. Éstas agendas emergieron como 

proyectos o intervenciones puntuales en materia de despliegue de infraestructura de TIC, 

de mejoramiento de la educación y la salud, de modernización de la gestión y 

administración del Estado, de apoyo al desarrollo agrícola, de impulso de la 

productividad, entre otras.  

A ello se han sumado los esfuerzos desplegados por organizaciones no gubernamentales 

para implementar proyectos de TIC con el fin de atender diversos problemas de 

desarrollo, incluyendo la provisión de acceso público a internet. En muchos casos, los 
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proyectos e iniciativas gubernamentales y no gubernamentales, arrancaron con la ayuda 

financiera de agencias de desarrollo y cooperación de Europa y Norteamérica. 

 

Los países de la región no han seguido un solo modelo de acceso, uso y apropiación de 

las TIC. Esas lógicas de decisión en torno a las políticas de TIC tampoco han sido 

constantes en los países de la región. Han respondido a las visiones e intereses de los 

decisores de política pública de turno, a la configuración de la correlación de fuerza, a la 

existencia o no de evidencia sobre el problema público, entre otros factores. La falta de 

transparencia y de voluntad política, la burocracia, los bajos niveles de comprensión y de 

interés en asuntos de políticas, junto con argumentos contrarios promovidos por intereses 

que tienen en mente sus agendas propias, han complejizado aún más el que hacer de la 

política pública de TIC para el desarrollo en los países de Latinoamérica (Info25, 2013). 

Yendo al presente, Latinoamérica es la región donde más crece el uso de internet 

respecto al mundo. Hay cerca de 255 millones de usuarios, lo que representa un 43% de 

la población, siendo Brasil, México y Argentina son los países con más internautas. 

La  penetración de la internet alcanzaba al 38,4% de los latinoamericanos en 2011. En 

2012 al 42,6% y se espera que para 2016 supere el 53,4% (eMarketer, 2013). Esto 

representa un crecimiento del 13% anual, muy superior al de cualquier otra región del 

mundo. 

 

Según comScore los sitios de Google son los más concurridos, con 123,4 millones de 

visitantes latinoamericanos, pero Facebook es la web en la que más tiempo se pasa, ya 

que concita el 25% del tiempo online. Las redes sociales son el tipo de web que más 

minutos de navegación se llevan, el 30% del total. Los argentinos son los más fanáticos y 

dedican 10,7 horas por mes. Los siguen los chilenos, con 9,5 horas mensuales, los 

peruanos con 8,7 horas, los colombianos utilizando 7,6 horas mensuales y finalmente los 
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mexicanos con 7,1 horas. El usuario promedio pasa, en un mes, 24 horas conectado, 

visita 1.795 sitios y entra a internet 50 veces (2012). 

Argentina es el país con mayor penetración de la región. El 66,4% de su población es 

usuaria de internet. La siguen Colombia con el 59,5% y Chile con el 58,6%, (Internet 

World Stats. 2013), siendo el primero el que mas crece, donde los usuarios únicos se 

incrementaron 31% en un año. Luego vienen Venezuela -26%- y México -21%- 

(comScore, 2012). 

comScore afirma también que el uso de dispositivos móviles y tablets como medio de 

navegación también avanza en la región, con el liderazgo de Puerto Rico, donde el 7,7% 

del tráfico se da a través de esos medios (comScore, 2012). 

En el único rubro en el que Latinoamérica parece un tanto rezagada es en el de compras 

a través de la web. Sólo el 31,7% de los internautas de la región realizó compras en 

2012, mientras que en Estados Unidos y Europa son cerca del 70%. Eso ubica a la región 

sólo por encima de Medio Oriente y de África (eMarketer, 2012). 

 

A lo largo del primer capítulo puede comenzar a comprender el actual crecimiento del 

mercado Latinoamericano en el aspecto económico y su apertura y velocidad de 

adaptación a los nuevos cambios culturales y sociales, presentándose como una 

oportunidad, con respecto a las inversiones y nuevos negocios que se generan. 

Se puede entender como la tecnología fue penetrando en el día a día de los latinos, y 

conocer hoy en día los hábitos y costumbres de la región en relación al consumo de 

medios, más puntualmente de internet, siendo Latinoamérica la región que más crece en 

términos de conectividad y consumo de contenidos y plataformas sociales, con respecto 

al mundo. 
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Capítulo 2. Tweens: Nativos digitales 

 

2.1.1. Preadolescentes: ¿quiénes son? 

 

Con el inicio de la pubertad y los cambios biológicos en el cuerpo alrededor de los 8 y 9 

años de edad, los niños dan inicio a todo una etapa de cambios, la preadolescencia. 

En promedio, las niñas comienzan a mostrar los cambios hacia los 9 o 10 años de edad y 

llegan a la madurez sexual hacia los 13 o 14 años. La edad promedio para que los chicos 

entren en la pubertad es a los 12, y su madurez sexual a los 14. La pubertad, se 

representa como respuesta a los cambios en el sistema hormonal del cuerpo, los cuales 

reactivan ante una señal psicológica. Su respuesta en una niña es que en los ovarios 

empiezan a producirse una cantidad de hormonas femeninas llamadas estrógenos, y en 

el muchacho los testículos comienzan la producción de testosterona. El estrógeno 

estimula el crecimiento de los genitales femeninos y el desarrollo de los senos, mientras 

que la testosterona estimula el crecimiento de los genitales masculinos y el vello corporal 

(Rena, 2008). 

 

Pero los cambios no son sólo físicos, sino también psicológicos y emocionales. A medida 

que el chico crece, se va relacionando cada vez más con amigos y compañeros, dejando 

a un lado la seguridad de la relación con sus padres. De esta forma, se 35 evidencia 

independencia y autonomía junto con las actividades y pensamientos que realizan en 

esta etapa de la vida. 

“Los preadolescentes se vuelven más irritables y variables en su comportamiento, 
pueden ser más agresivos, se preocupan mucho por su imagen y apariencia y son 
hipersensibles a las críticas o a todo en general, reaccionado con intensidad ante 
cosas que antes no les molestaban especialmente. Las chicas suelen tener una 
mayor tendencia a culparse a sí mismas por todo, mientras que los chicos tienen 
una mayor tendencia a hacer todo lo contrario, culpando a los demás o a las 
circunstancias” (Cepvi). 
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Por lo tanto, los nativos digitales, están en proceso de conocerse a sí mismos, lo que les 

gusta y aquello que realmente los identifica. Se presentan más sensibles y cambian de 

gustos y aspiraciones constantemente; comenzando una etapa de formación de 

personalidad. 

Se caracterizan por tener pensamientos racionales. Tienen la capacidad de aprender con 

mayor facilidad y son influenciables en cuanto a las decisiones que toman cuando tratan 

de imitar a sus amigos. A su vez, en esta etapa aparece la diferencia entre hombres y 

mujeres ya que tienden a reunirse los chicos del mismo sexo, lo cual hace que la 

tendencia a seguir a una marca o celebridades, se presente mediante gustos y 

preferencias dadas por la edad. 

No obstante, la personalidad se va desarrollando con la influencia de las reacciones con 

otras personas, en especial los padres. Los chicos forman su personalidad mediante 

influencia de las personas y las situaciones que suceden a su alrededor. Dicha formación 

logra que los preadolescentes, en este caso, quieran tener y hacer lo mismo que sus 

amigos, familiares o personajes preferidos, como podría ser un superheroe, un cantante, 

actor o una modelo, en el caso de las niñas. 

“Los preadolescentes son mucho más globales de lo que se imagina, no sólo por 
el tiempo que pasan en Internet, sino por su exposición sustancial a la televisión y 
a las revistas. Se trata de la generación más global que el mundo haya tenido. Se 
ve expuesta a las tendencias locales e internacionales propiamente desde su 
nacimiento. Los chicos de hoy hablan con tantas personas en línea como en su 
vecindario, si no más. Otro aspecto de su predisposición global es la forma en que 
comparten marcas similares a sus amigos que viven en otros continentes, con 
                      k                      ” (Lindstrom, 2004,p.18). 

 

La mayoría de los chicos quieren los juguetes de inmediato, cuanto más rápido lo 

obtengan, mejor. Quieren ser escuchados y sentir que se les habla directamente a ellos, 

desean ser diferentes y que las marcas entiendan y resalten esas diferencias. Pero, los 

nativos digitales no son todos iguales, las diferentes culturas de los países hacen que 

cada uno tenga valores y hábitos o costumbres diferentes, haciéndolos únicos. 
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Lo que sucede es que todas las diferencias se unen a través de sus preferencias, ya sea 

la música, juegos de video, aparatos electrónicos, entre otros. Puntualmente la música es 

uno de los elementos que dan una clara indicación del comportamiento de los chicos 

alrededor del mundo. Otro aspecto de gran importancia es la forma en la que el uso de 

los iconos y la terminología han afectado la generación (Lindstrom, 2004). 

 

Otro aspecto que caracteriza a los preadolescentes es el llamado efecto espejo–esponja, 

el cual aborda que la importancia de la imitación radica en que esto ayuda a que los 

niños aprendan. 

Ya en las más tempranas edades, éstos son proclives a imitar el comportamiento de sus 

padres y/o proveedores de cuidados, de tal modo que todo lo que hagan -o dejen de 

hacer- esos adultos, se convertirá en lecciones que dejarán improntas en el desarrollo de 

la mente en la que los niños tienden a almacenar tanto las imágenes positivas como las 

negativas que son capaces de imitar y poner en práctica posteriormente 

Según el efecto esponja antes mencionado, los niños tienden a convertirse en un reflejo 

mimético de la sociedad a la que pertenecen, un reflejo que estará condicionado por las 

tendencias que perciban en el ámbito familiar, el escolar y cualquier otro que constituya 

su marco de relación. 

Todo aquello que suponga el contacto con un ser humano que se encuentre en el 

entorno cotidiano del niño, podrá ser fijado por éste. Evidentemente, quienes más tiempo 

compartan con él niño, serán quienes más influyan en sus posibles conductas futuras. 

Exponiéndolo de un modo intencionadamente simplista, podríamos enumerar tres fases 

en este proceso: la primera sería la de fijación,  la segunda la de imitación -o mímica- y 

ya por último, en la tercera, se instaurará un determinado patrón de conducta (Sarrió, 

2014). 
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Inclusive imitando al amigo líder en el grupo, esto representa un mundo de deseos y 

aspiraciones que las empresas conocen y a su vez utilizan como estrategias de 

marketing para que los chicos se sientan como si fueran aquellos que admiran o quieren 

ser. Es decir, si una niña quiere ser modelo, las empresas tratarán que por comprar 

determinado producto ella se vea y se sienta como tal. 

Estas actitudes de querer parecerse a los demás, colaboran poco a poco con la 

construcción de la identidad y moldea sus fantasías. 

 

 

2.1.2. La formación de una identidad 

 

La formación de la identidad comienza en la etapa de preadolescencia, y consiste en la 

búsqueda del chico como individuo hasta encontrarse a sí mismo. A su vez, el niño busca 

una estabilidad emocional y personal, cuando detecta sus hábitos y costumbres 

consiguiendo los que realmente lo satisfacen como persona.  

La identidad se relaciona con los valores y la moral inculcados en la propia educación de 

los niños; se trata de saber quiénes son y cuáles son sus preferencias. El proceso de 

búsqueda se va creando con el paso de los años y a través de su desarrollo y educación, 

constituyendo una identidad única, que es influida en gran medida por la interacción con 

la sociedad que lo rodea. 

 

La modalidad más sana de formación de la identidad es lo que se denomina difusión de 

identidad, la cuál consiste en la búsqueda que hace el preadolescente para ampliar su 

campo de experiencias. Para que eso suceda, abandona formas de conducta y rasgos de 

su comportamiento que son característicos de su forma de ser y que le proporcionan 

seguridad. Durante esta etapa, el sacrificio de la estabilidad se ve recompensado por 

obtener nuevas emociones, alcanzar certezas referentes a valores insospechados; 
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sumergirse en estados de amor, amistad y unión sexual; ser discípulo, seguidor e 

innovador (Scoutsecuador, 2003). 

Es importante resaltar que los preadolescentes al estar la búsqueda de su identidad 

pueden encontrarse más vulnerables o sensibles respecto a la moda, las tendencias y la 

información que las empresas les transmiten a diario. Por lo tanto, internet, actualmente 

es un espacio ideal donde los preadolescentes pueden construir y formar sus gustos y 

preferencias. 

Del mismo modo, internet colabora en la construcción de la identidad de una marca que 

le habla a los usuarios, siendo un canal de ida y vuelta. “L  comunicación se centraba en 

la propuesta de valor. Ahora se trata de construir una identidad en la que posea 

determinados atributos en relación a la conversación que establezca la marca con sus 

        ” (Alonso y Arébalos, 2009,p. 99). 

 

Aunque internet actualmente representa una gran parte de la vida de los 

preadolescentes, estos han aprendido a ser consumidores mucho antes que formara 

parte de su día a día. Por esto mismo, es necesario saber cuál es la función que cumple 

la generación digital en el mercado y por qué son considerados como un público exigente 

capaces de influenciar, no sólo en los puntos de venta sino también en la casa y con sus 

amigos en el colegio. 

A pesar de que la generación digital conoce lo que quiere, también ha vivido un proceso 

previo que los lleva a que quieran buscar quiénes definiendo su propia identidad. 

 

2.2. Sus hábitos y tendencias 

 

La expresión “nati             ” -digital natives- fue propuesta por Marc Prensky (2004), 

donde los identifica como aquellas personas que han crecido con las TIC, distinguiéndose 

       “            digitales” -digital inmigrants-, llegados más tarde a estas. 
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Los nativos digitales, nacidos a partir de las décadas de los 80 y 90, se criaron en la era 

digital y son usuarios permanentes de las TIC con una habilidad consumada. Sienten  

atracción por todo lo relacionado a las mismas satisfaciendo todo tipo de necesidades, ya 

sea de entretenimiento, diversión, comunicación, información y, sin duda, también de 

formación. 

Estos nuevos usuarios enfocan su trabajo, el aprendizaje y los juegos de nuevas formas: 

absorben rápidamente la información multimedia de imágenes y videos, igual o mejor que 

si fuera texto, consumen datos simultáneamente de múltiples fuentes, esperan 

respuestas instantáneas, permanecen comunicados permanentemente y crean también 

sus propios contenidos naturalmente.  

Forman parte de una generación que ha crecido y se ha desarrollado entre equipos 

informáticos, videoconsolas y todo tipo de artilugios digitales, convirtiéndose los teléfonos 

móviles, los videojuegos, Internet, el email y la mensajería instantánea en parte integral 

de sus vidas y en su realidad tecnológica.  

Navegan con fluidez; tienen habilidad en el uso del mouse; utilizan reproductores de  

audio y video a diario; toman fotos digitales que manipulan y envían; y usan, además, sus 

dispositivos para crear videos, música, blogs, hasta para ser formadores de opinión 

compartiendo todo tipo de creencias y opiniones mediante redes sociales. 

 

La tecnología hoy un eje vertebral de la cultura, y esto se potencia a la hora de hablar 

sobre la generación digital. Sus herramientas, servicios y usos, en la medida en que 

conforman la cotidianidad de las personas, dan lugar a enormes transformaciones 

sociales. Esa nueva racionalidad tecnológica, inclusive, desafía a la escuela en su 

históricamente pretendido monopolio de saberes, ya que fuera de esta, en la TV, el cine, 

la radio, los videojuegos o internet, circulan multiplicidad de saberes valiosos. Barbero lo 

llama descentramiento y diseminación de saberes por fuera de la institución escolar y 
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explica que esa deslocalización de saberes deviene en que los jóvenes llegan a la 

escuela con múltiples saberes que cuestionan el modelo letrado (2003). 

 

A los nativos digitales les encanta hacer varias cosas al mismo tiempo: son multitasking. 

Afrontan distintos canales de comunicación simultáneos, prefiriendo los formatos gráficos 

a los textuales. Funcionan mejor trabajando en red, prefieren los juegos al trabajo serio y 

destacan la inmediatez en sus acciones y en la toma de decisiones. 

Como parte un desarrollo infantil temprano, el nativo digital en su niñez ha construido sus 

conceptos de espacio, tiempo, número, causalidad, identidad, memoria y mente a partir, 

precisamente, de los objetos digitales que le rodean, pertenecientes a un entorno 

altamente tecnificado, entendiendo que el crecimiento en este entorno tecnológico puede 

haber influido en la evolución del cerebro de aquellos individuos (Fraser Mustard, 2009). 

Citando un ejemplo, hoy en día, es sujeto de varias investigaciones e inclusive ya 

afirmaciones, sobre el efecto de los juegos electrónicos en algunas habilidades cognitivas 

y la generación incluso una nueva estructura neuronal en los individuos. Pasar unas 

cuantas horas ante la pantalla de la computadora, intentando conducir a toda velocidad 

un coche de carreras permite entrenar la atención y las habilidades cognitivas, 

sensoriales y espaciales (Gazzaley, 2013). Si bien esto ya se había visto ya entre los más 

jóvenes, el autor junto a un equipo de investigadores de California plantearon, en una 

investigación publicada en Nature, la posibilidad de utilizar los videojuegos para mantener 

en forma el cerebro de las personas de más edad, ya que aumentan la plasticidad del 

mismo al menos entre los más jóvenes, y mediante la cual dejaron en claro que incluso 

durante la vejez el cerebro es mucho más plástico de lo que se pensaba. De hecho, el 

cerebro entrenado con videojuegos puede mejorar sus capacidades cognitivas y, 

sorprendentemente, llegar a superar a nativos digitales que se enfrenten por primera vez 

al mismo juego. 
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Así como se presentan grandes avances positivos en esta generación, existen también 

carencias y dificultades que los afectan. La necesidad de enseñar a leer en línea es 

urgente e irrenunciable  

En su capacidad multitarea, buscan pasar el menor tiempo posible en una labor 

determinada y abrir el mayor número de frentes posibles, provocando pérdidas de 

productividad, descensos en la capacidad de concentración y períodos de atención muy 

cortos con una tendencia a cambiar rápidamente de un tema a otro, en lugar de prestar 

atención de forma continua en un único objeto. Aparece una forma de tratamiento de la 

información mucho más somera y superficial acompañada, en ocasiones, de una 

ansiedad relacionada con la obsesión de abrir el máximo número de comunicaciones o 

trabajos.  

 

Volviendo al ámbito educativo estos alumnos están mucho más predispuestos a utilizar 

las tecnologías en actividades de estudio y aprendizaje que lo que los centros y procesos 

educativos les pueden ofrecer. Esta situación puede llegar a generar un sentimiento de 

insatisfacción respecto a las prácticas escolares, creando una distancia cada vez mayor 

entre alumnos y profesores en relación a la experiencia educativa. 

Los nativos digitales se ident fi           interactividad: una respuesta inmediata a todas 

y cada una de sus acciones. Y no hay duda de que la escuela tradicional ha ofrecido muy 

poco en este sentido, en comparación con el resto del mundo que los rodea. 

En el mundo, parece que cada vez                                       fl         

hecho que inquieta a muchas personas, y uno de los retos y oportunidades más 

interesantes que ofrece la enseñanza en los nativos digitales es el de encontrar e 

inventar maner                   fl           pensamiento crítico en el aprendizaje, ya sea 

incorporándolo en la formación o por medio de un proceso de análisis dirigido por el 

profesor. Pero, aun así, es necesario que sea en el lenguaje de los Nativos Digitales.  
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Sin duda, la actividad cotidiana de los nativos digitales con la tecnología configura sus 

nociones sobre lo que es la comunicación, el conocimiento, el estudio/aprendizaje e, 

incluso, sus valores personales. Y, en consecuencia, podría afirmarse que los nativos 

digitales, lejos de ser una moda temporal, parecen ser un fenómeno que abarca el 

conjunto de una generación y que crece firmemente. 

 

 

2.3. Seguridad y privacidad en internet 

 

Por estos tiempos, se habla mucho de la seguridad de los niños en el uso de internet, y 

es habitual escuchar la frase: internet es peligroso para los niños. 

La mayoría de las noticias sobre internet y la infancia, se refieren a los riesgos que los 

niños soportan en la red, y escasamente se reconocen las aportaciones que una 

sociedad en red ofrece a los niños, en especial el potencial que la comunicación global y 

la capacidad colaborativa y cooperativa internet le brinda a las nuevas generaciones. 

Un Informe realizado por la Universidad de Harvard junto a un grupo de 29 empresas 

aproxima a la realidad, concluyendo que internet es como la vida misma, existen los 

mismos riesgos online que offline, los mismos que la vida real. Y muestra que es poco 

probable que diferentes tipos de tecnologías frustren a los predadores anónimos, 

manteniendo que la amenaza a que pueden enfrentarse los niños no es peor que la que 

existe en el mundo real; agregando  que internet en sí, el modo en que los menores la 

utilizan, y las comunidades en que participan, cambian constantemente, y las tecnologías 

disponibles evolucionan rápidamente. 

Mientras que ninguna solución única de verificación de edad puede resolver los 

problemas en internet, existen herramientas disponibles para aquellos que deciden 

usarlas y las redes sociales colaboran con el orden público y erradican los problemas que 

van surgiendo, dice Palfrey, un profesor de derecho de Harvard que dirigió el estudio. Ya 
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hay alrededor de 40 tecnologías en el mercado, incluso productos de verificación de edad 

y programas de filtro y bloqueo de la red (Centro Berkman para internet y la sociedad, 

2008). 

 

Por supuesto que el talón de Aquiles de las tecnologías de verificación de edad es que 

sólo funcionan si las personas las utilizan. Un padre puede anotar a su hijo en servicios 

tales como CheckMyAge.com, que crea una credencial de verificación de edad online. 

Pero para que el servicio sea efectivo, el niño debe utilizarlo siempre y exigir que también 

posean la credencial, aquellos con quienes se encuentre online. 

 

El grupo que llevó a cabo la investigación, no desestimó el riego que representan los 

predadores adultos, pero dice que el bullying -también conocido como hostigamiento 

escolar, matonaje escolar, es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico 

producido entre niños o adolescentes de forma reiterada a lo largo de un tiempo 

determinado- entre iguales es un problema mayor que exige respuestas de parte de los 

padres y los colegios como así también atención de parte del orden público. Los riesgos 

online para los chicos no difieren radicalmente en naturaleza o alcance, de los riesgos 

que han enfrentado durante mucho tiempo los menores offline, y los menores que están 

más expuestos en el mundo real son los que están más expuestos online, según dice el 

informe. Las amenazas más notables que enfrentan los menores, tanto online como 

offline son el acoso y la intimidación, más a menudo, de sus iguales (Centro Berkman 

para internet y la sociedad, 2008). 

 

Teniendo en cuenta esta información, se puede extraer que lo que se hace en la vida real 

es lo que hay que hacer en el mundo online. Los más niños acceden a la red y a la 

tecnología desde edades cada vez más tempranas. Las puertas del ciberespacio les 

ayudan a desarrollar actitudes y aptitudes que complementan las de su vida presencial. 
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En muchas ocasiones incluso tienen más libertad y autonomía digital y virtual -desde 

dispositivos online u offline- que en su propia vida real, por eso les atrae tanto. 

Internet no es solo una tecnología para los más adultos, forma parte de sus medios de 

comunicación y no conciben vivir sin ello. 

¿Cuánto se  tarda en enseñar a un niño a andar en bicicleta sin ruedas? ¿Se le ocurriría 

a alguien no preguntarle con quién va, y no ponerle hora de regreso el día después de 

aprender a circular sin estas? Pues precisamente, esta situación, se repite en muchos 

hogares cada día por niños que acaban de aprender a leer y escribir y ya saben 

preguntarle todo tipo de cosas Google. Niños que navegan solos por la red y se enfrentan 

                                             “          ”                                 

vidas reales, sin que sus padres sean conscientes de ello. 

Y no hay que dejar de mencionar que los padres o tutores, son responsables de lo que 

hace un menor en la red a todos los efectos. De hecho no es infrecuente que sean 

autores de delitos habituales como acoso, calumnias, insultos, amenazas a otros iguales 

o a adultos. 

Para prevenir este tipo de cuestiones, la consultora Everis, en su blog, lista algunos 

consejos (2013): 

Interesarse por lo que los niños hacen con la tecnología e internet. Establecer un diálogo 

sobre sus actividades digitales y virtuales, y hacerle saber que siempre deben acudir a 

los mayores, si surgen problemas de cualquier índole. 

Explicar qué es un dato personal -foto, teléfono, dirección, nombre completo, contraseña, 

mail, etc-, y que la identidad digital debe protegerse como lo hace con la real -privacidad, 

honor, intimidad y respeto a la propia imagen-. Los contenidos una vez indexados en 

buscadores son casi imposibles de borrar de internet -aunque se denuncie a cuerpos de 

seguridad, redes sociales o buscadores-. 

Utilización de filtros de contenidos o controles parentales en edades tempranas para la 

navegación evitaran accesos indebidos o descargas innecesarias. Las imágenes que ve 
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un menor ya no pu     “        ”                           cuantos menos contenidos 

inadecuados acceda, mejor. 

Tapar la cámara físicamente cuando no se use de forma expresa -con cinta adhesiva por 

ejemplo-. Puede activarse por parte de terceros sin que se sepa, ni se muestre como 

encendida. Las imágenes de cierto carácter sexual obtenidas lícita o ilícitamente de 

menores son la principal arma de chantaje con el que un adulto u otro menor puede llevar 

el problema al siguiente estadio. 

Se deben desactivar las funciones de geolocalización de conversaciones, fotos y ficheros 

que use. Los metadatos que se adjuntan por la geolocalización pueden mantenerse una 

vez se cargan los datos en una red social,  o se envían al destinatario -por ejemplo fotos-. 

El receptor o cualquiera que acceda a esa conversación o foto podrá localizar el punto 

exacto donde se realizó. 

Dialogar sobre el acoso escolar en internet -bullying-. Si se emplean las redes se 

convierte en un problema de todos los días y se denomina ciberbullying. Es importante 

que los niños aprendan a autocensurarse y no darle lugar a insultos y calumnias que no 

realizaría en la vida real.  

Explicar a los niños que en internet ni todos son quien dicen ser, ni todo es lo que parece. 

Que sepa lo que es el grooming: es la forma en la que un adulto se gana la confianza de 

un menor utilizando fórmulas de ingeniería social de cara a satisfacer sus necesidades de 

índole sexual, pudiendo llegar a la sextorsión, e incluso pasar de la pedofilia a la 

pederastia con contacto real con el menor. 

Un ciberdepredador es como un cazador, es paciente y organizado y tiene a cientos de 

menores en sus redes y espera la oportunidad.  

Enséñarles a compartir contenidos, solo con amigos que conoce en la vida real. Deben 

entender que un conocido no es un amigo. 
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Explicarles que las contraseñas no deben compartirlas con nadie. La usurpación de 

identidad es delito, pero puede cometerla cualquiera al que se les bride datos de acceso 

no propios. 

Aclararles a los niños que en Internet nada es gratis, y que no deben dejarse engañar. 

 

Por lo tanto, si bien es recomendable el uso, no se debe confiar todo a las tecnologías 

protectoras, el camino está en la educación y el acompañamiento de los padres con los 

niños en la iniciación de la aventura de internet que le abre las puertas del mundo en 

todos los sentidos. 

 

A partir del capítulo, se puede concluir en que el acceso a la tecnología por parte de las 

nuevas generaciones convierte a los preadolescentes en nativos digitales, quienes 

utilizan los nuevos medios de comunicación y orientan sus decisiones en base a sus 

intereses, la moda y el entorno. 

Los nativos digitales navegan instintivamente en internet, utilizan videojuegos, 

dispositivos tecnológicos y todo tipo de plataformas sociales con total frecuencia. Son 

multitasking, ya que no necesitan terminar de hacer algo para abocarse a otra actividad. 

Su atención se desparrama en una proliferación de pantallas. Son altamente 

participativos: disfrutan de las cosas divertidas e interactivas y utilizan internet como un 

medio de expresión personal en un mundo en el que no son  tan tomados en serio como 

ellos quieren que se los tome, así como para compartir y debatir sus pensamientos sobre 

los grandes cambios a los que se enfrentan durante estos años críticos. 

También lo utilizan para escapar de sus padres y tener un espacio personal, solo para 

ellos, sin obviar que estos son quienes deben auditarlos, ya que existe mejor herramienta 

de seguridad que ellos mismos cerca de sus hijos. 
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Capítulo 3. Los niños, el consumo y la economía 

 

3.1. Comportamiento y consumo 

 

El mercado infantil es quizás el más difícil de comprender de todos los mercados. 
Las razones fundamentales son tres: su continua evolución, la corta permanencia 
del individuo en su segmento comportamental y la necesidad de fragmentar 
profusamente el grupo en tramos con características comunes (Noguerol 
Fernández, 2001, pp. 26-28). 

 

En relación con el primero de los factores mencionados, es necesario señalar que las 

normas, los valores o las formas de comportamiento cambian de una generación a otra y, 

si se comparara a los niños de ahora con la de sus padres, daría cuenta que las cosas 

han cambiado mucho. 

No es necesario que pase excesivo tiempo para percibir estas diferencias. Si 

realizásemos una investigación entre consumidores infantiles y la repitiéramos seis 

meses después conservando los objetivos, metodología y diseño muestral, veríamos que 

las respuestas a las mismas preguntas habrían variado de forma considerable, mucho 

más de lo que esperaría un investigador acostumbrado a centrar sus análisis en otros 

segmentos. 

Una de las razones que justifican estos cambios tiene que ver con la evolución de la 

propia sociedad y con el rol que los niños juegan en cada momento. Así, por ejemplo, los 

más jóvenes aceptan de una forma más natural las nuevas tecnologías, aunque esto 

conlleve un aprendizaje previo. Una vez integradas en su vida diaria, no conciben la no-

existencia de las mismas. Pero como este sector está en continuo cambio, las demandas 

y necesidades varían, razón por la cual se complejiza mucho más aún su evolución. 

Otro factor que hace peculiar al segmento infantil son los cambios que se producen en el 

comportamiento. Así, un niño de ocho años puede sentirse atraído hoy por un 

determinado personaje, juego o serie de dibujos animados en la televisión y mañana 
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sentir todo lo contrario. El proceso evolutivo de los niños es tremendamente dinámico y 

se produce a una gran velocidad. 

 

Jean Piaget, reconocido psicólogo suizo, establece cuatro etapas en el desarrollo 

cognitivo del niño: la etapa sensoriomotora, la preoperacional, la etapa de las 

operaciones concretas y por último la de las operaciones formales (Piaget, 1931). La 

teoría mantiene que los niños pasan a través de éstas conforme su intelecto y capacidad 

para percibir las relaciones que maduran. 

La etapa sensoriomotora tiene lugar entre el nacimiento y los dos años de edad, cuando 

los niños comienzan a entender la información que perciben sus sentidos y su capacidad 

de interactuar con el mundo. Durante esta etapa, los niños aprenden a manipular objetos, 

aunque no pueden entender la permanencia de estos objetos si no están dentro del 

alcance de sus sentidos. Es decir, una vez que un objeto desaparece de la vista del niño 

o niña, no puede entender que todavía existe ese objeto -o persona-. Por este motivo les 

resulta tan atrayente y sorprendente el juego al que muchos adultos juegan con sus hijos, 

consistente en esconder su cara tras un objeto, y luego volver a aparecer. Es un juego 

que contribuye, además, a que aprendan la permanencia del objeto, que es uno de los 

mayores logros de esta etapa: la capacidad de entender que estos objetos continúan 

existiendo aunque no pueda verlos. Esto incluye la capacidad para entender que cuando 

la madre sale de la habitación, regresará, lo cual aumenta su sensación de seguridad. 

Esta capacidad suelen adquirirla hacia el final de esta etapa y representa la habilidad 

para mantener una imagen mental del objeto -o persona- sin percibirlo. 

 

La etapa pre operacional comienza cuando se ha comprendido la permanencia de objeto, 

y se extiende desde los dos hasta los siete años. Durante esta etapa, los niños aprenden 

cómo interactuar con su ambiente de una manera más compleja mediante el uso de 

palabras y de imágenes mentales. Esta etapa está marcada por el egocentrismo, o la 
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creencia de que todas las personas ven el mundo de la misma manera que él o ella. 

También creen que los objetos inanimados tienen las mismas percepciones que ellos, y 

pueden ver, sentir y escuchar. 

Un factor importante en esta etapa es la conservación, que es la capacidad para 

entender que la cantidad no cambia cuando la forma cambia. Es decir, si el agua 

contenida en un vaso corto y ancho se vierte en un vaso alto y fino, los niños en esta 

etapa creerán que el vaso más alto contiene más agua debido solamente a su altura. 

Esto es debido a la incapacidad de los niños de entender la reversibilidad y debido a que 

se centran en sólo un aspecto del estímulo, por ejemplo la altura, sin tener en cuenta 

otros aspectos, como el ancho. 

 

La etapa de las operaciones concretas tiene lugar entre los siete y doce años 

aproximadamente y está marcada por una disminución gradual del pensamiento 

egocéntrico y por la capacidad creciente de centrarse en más de un aspecto de un 

estímulo. Pueden entender el concepto de agrupar, sabiendo que un perro pequeño y un 

perro grande siguen siendo ambos perros, o que los diversos tipos de monedas y los 

billetes forman parte del concepto más amplio de dinero. 

Sólo pueden aplicar esta nueva comprensión a los objetos concretos -aquellos que han 

experimentado con sus sentidos-. Es decir, los objetos imaginados o los que no han visto, 

oído, o tocado, continúan siendo algo místico para estos niños, y el pensamiento 

abstracto tiene todavía que desarrollarse. 

 

Finalmente, la de las operaciones formales, es la etapa final del desarrollo cognitivo. Va 

desde los doce años en adelante, cuando los niños comienzan a desarrollar una visión 

más abstracta del mundo y a utilizar la lógica formal. Pueden percibir y diferenciar tanto 

situaciones tanto reales como imaginadas. También desarrollan una mayor comprensión 

del mundo y de la idea de causa y efecto. 
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Esta etapa se caracteriza por la capacidad para formular hipótesis y ponerlas a prueba 

para encontrar la solución a un problema. 

Otra característica del individuo en esta etapa es su capacidad para razonar en contra de 

los hechos. Es decir, si le dan una afirmación y le piden que la utilice como la base de 

una discusión, es capaz de realizar la tarea. 

 

Dicha teoría apoya la idea de un continuo proceso evolutivo, tanto a nivel fisiológico como 

psicológico, que sufren y que les lleva a decantarse por los productos con los que se 

identifican en cada momento. Al mismo tiempo, sus hábitos de consumo son 

consecuencia del proceso de socialización más que de decisiones individuales. Es decir, 

el niño prefiere productos que le permitan identificarse individualmente y en grupo. 

Considerando esto, el segmento infantil resulta un objetivo de gran interés para 

profesionales y expertos en publicidad y desarrollo de negocio debido a que suponen un 

mercado primario, un mercado futuro y un mercado de influencia. 

En primer lugar, a partir de ciertas edades, los niños cuentan con discretas cantidades de 

dinero propio para gastar en productos típicos como golosinas, helados, videojuegos, 

juguetes, entre otros. Así, a pesar de su corta edad, los niños se convierten en clientes 

reales para determinados sectores de igual forma que los adultos los son para otros tipos 

de productos y servicios -mercado primario-. En segundo lugar, los niños son el mercado 

de mañana para las empresas, con las implicaciones e intereses que esto conlleva -

mercado futuro-. En tercer lugar, muchas de las decisiones de compra familiares son 

guiadas por las preferencias e indicaciones de los niños -mercado de influencia- (Mc 

Neal, 1993). 

Centrándose en los dos primeros puntos, y considerando este marco, se denomina 

socialización del niño en consumo al proceso mediante el cual los niños adquieren 

habilidades, conocimientos, y aptitudes relevantes para su funcionamiento como 

consumidores en el mercado (Ward, Klees, Robertson, 1974). De forma resumida, esta 
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socialización sería el proceso a partir del cual los niños aprenden  a comprar y a consumir 

dentro de una determinada cultura. 

 

McNeal propone 5 etapas en el desarrollo del comportamiento de consumo en los niños: 

observación, solicitud, selección, compra con ayuda y compra independiente (1993). 

Observación: esta etapa se extiende hasta aproximadamente los 2 años de edad. Aquí el 

niño comienza a familiarizarse con determinados estímulos de consumo como por 

ejemplo algunos artículos puestos a la venta o los símbolos de algunas marcas 

comerciales. Además, durante esta etapa los niños empiezan a concebir a las tiendas 

como el origen de cosas buenas para ellos. 

 

Solicitud: desde los dos hasta aproximadamente los tres años y medio de vida, los niños 

comienzan a pedir aquellos productos que ven y les interesan, pero aún no son capaces 

de pedirlos en ausencia del producto, debido a que todavía es temprano para que el niño 

comience a hacer representaciones mentales de los objetos en ausencia de éstos.  Si lo 

ve lo pide, si no lo ve, no será hasta unos meses después cuando recuerde el producto y 

lo pida. 

 

Selección: a partir de los tres años y medio el niño ya tiene recuerdo de los estímulos de 

consumo y puede evocarlos en ausencia física de los productos. Además, durante esta 

etapa, comienzan a manejar esquemas de autoservicio. 

Hacer compras con ayuda: aproximadamente, a partir de los cinco años y medio el niño 

va adquiriendo la habilidad para gastar y gestionar su propio dinero. También pide 

permiso para comprar cosas de un comercio. 

Hacer compras de manera independiente: en torno a los ochos años los niños ya pueden 

hacer compras por sí solos sin ayuda de sus padres. Pero además, también desarrollan 

durante esta fase la capacidad de convencer a los padres de que son capaces de hacer 
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las compras por sí solos. También, durante esta etapa los niños comienzan a manejar 

estrategias de persuasión para convencer a los padres. 

 

Otra propuesta interesante es la de Roedder, quien expone tres estadíos en el desarrollo 

de los niños como consumidores. 

El primero es el período perceptual y va de los tres a siete años. Durante esta etapa los 

niños muestran una preferencia por lo inmediato y observable. Hay un predominio de las 

dimensiones más simples y llamativas de los objetos de consumo. Las preferencias del 

niño están en función de un único atributo, como por ejemplo el color. 

El segundo es el período analítico y comprende desde los siete a los once años. En éste 

las preferencias van más allá de lo directamente observable y más allá de un único 

atributo. Las marcas, los precios y la publicidad son términos que comienzan a manejar 

los niños dentro de esta etapa y ya son capaces de ponerse en el lugar de publicistas y 

comerciantes evaluando sus intereses. También empiezan a practicar estrategias de 

negociación con los padres para persuadirles en la compra. 

Por último, el período reflexivo, que va de los doce a los dieciséis años. Más que 

desarrollar nuevas habilidades, durante esta etapa los niños perfeccionan todo lo 

aprendido anteriormente (1999). 

 

 

3.2. El poder de la influencia y los cambios de hábitos 

 

Siguiendo a Brée, se puede distinguir el proceso de socialización del  consumidor infantil 

a partir de una serie de variables y sus interacciones (1993). El modelo entiende al 

consumidor infantil como un procesador de información en función de  sus capacidades 

cognitivas, que varían como se ha visto con la edad. La imitación va a ser una fuente de 

aprendizaje fundamental en el niño sobre todo  en sus primeros estadios, pero a medida 
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que el niño evoluciona desarrolla capacidades y estructuras cognitivas que le permiten 

comprender la estimulación que recibe de la publicidad, información de los envases, 

marcas, diferencias entre productos (Brée, 1993). El niño aprenderá por  imitación, pero 

si la familia y el resto de agentes de socialización no generan pautas de comunicación, 

difícilmente el niño podrá adivinar sobre qué bases se efectúan las valoraciones de los 

productos. Si esto es así, el niño se encontrará más indefenso frente a fuentes de 

influencia no directamente controladas por los padres.  

 
“L                                        uiado por los padres o por los 
profesores, y en forma de discusiones con los semejantes, podrá, por el contrario, 
llenar las lagunas de una simple imitación, y dar una respuesta a las múltiples 
preguntas que los niños puedan plantearse. Pero ciertamente, sólo procediendo 
ellos mismos a realizar actos de consumo podrán, a fin de cuentas, apoderarse de 
todos los aspectos del proceso, memorizarlos y adquirir de ese modo cierto 
                      ” (Brée, 1993). 

 

Por lo tanto, si bien es cierto que la sociedad de consumo lleva a sus componentes a 

consumir, el proceso de socialización en este tipo de conductas debe ser lo menos 

errático posible, proporcionando criterios a los niños-adolescentes para poder juzgar la 

bondad de las ofertas y estimulaciones que reciben. Los padres en este sentido 

adquieren un papel fundamental como elementos para el desarrollo de creencias y 

valores, que repercutirán sobre los criterios de elección de productos o marcas. Esta 

investigación se centra precisamente en el papel de este importante agente de 

socialización.  

 

Boniface y Gausel afirman que crecer es consumir, pero este hecho puede realizarse de 

manera más o menos responsable. A medida que el niño crece, gana en autonomía a la 

hora de tomar decisiones de compra, pasando de mero prescriptor de consumos 

familiares a comprador directo de algunas categorías de producto. Las pautas de 

interacción familiar dificultarán o facilitarán este proceso (1981).  
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El estadio reflexivo característico del período evolutivo, será una consecuencia no sólo de 

los procesos madurativos propios del crecimiento infantil, sino también de aquellos 

aprendizajes operados en la unidad familiar a lo largo de los años.  

La interiorización de los valores familiares en relación con el gasto o el ahorro, o en 

definitiva la actitud frente a la compra y el consumo, son fundamentales para comprender 

los posibles conflictos que en esta materia pueden operarse en el contexto familiar. La 

familia acostumbrada hasta este momento a un consumidor más o menos pasivo, debe 

asumir un nuevo papel en el consumidor adolescente fruto de su propio proceso 

evolutivo, y de la influencia cada vez más relevante de otros agentes socializadores.  

En efecto, los medios de comunicación, pero sobre todo los iguales serán agentes 

relevantes que pueden entrar en conflicto con el hasta ahora elemento socializador más 

poderoso: la familia. 

La búsqueda de independencia del niño preadolescente puede suponer una ruptura con 

los patrones de aprendizaje anteriores, proceso que es simultáneo al de una cierta 

independencia económica favorecida por los propios padres que dan cierta cantidad de 

dinero para determinados gastos. Los adolescentes pueden convertirse así en 

especialistas en determinados consumos.  

 

Se pueden distinguir dos tipos de factores determinantes en el desarrollo del niño como 

consumidor. En primer lugar, la influencia que ejerce su interacción con el entorno y la 

cultura en la que se halla inmerso. En segundo lugar, la propia edad del niño. A su vez, 

dentro de los factores del entorno que influyen en el desarrollo del comportamiento de 

consumo de los niños, se destacan algunas fuentes diferenciadas, como los padres, los 

medios de comunicación o su entorno y amistades. 

Respecto a los padres, Carlson y Grossbart establecen una clasificación compuesta por 

cuatro tipos de estilos parentales que son: autoritario, democrático, negligente y 

permisivo (1988). Precisamente, son los padres más próximos a la categoría de 
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democracia seguidos por aquéllos próximos a la categoría de permisividad los que 

parecen jugar un rol más activo en el proceso de socialización de los niños como 

consumidores puesto que, el tipo de interacciones que caracteriza a esas categorías 

engloba actividades tales como comprar en compañía de los niños o buscar la opinión de 

éstos. Además, cuando ven la televisión o algún otro medio de comunicación en el que se 

incluye publicidad declaran preocupación por el tipo de contenidos publicitarios a los que 

están expuestos sus hijos.  Diversos estudios han mostrado también que cuando los 

padres alientan la comunicación y la independencia de los hijos, estos padres tienen un 

mayor peso sobre el proceso de socialización de sus hijos como consumidores. Frente a 

esto, parece ser que, cuando los padres alientan la obediencia y el respeto serán los 

medios de comunicación y el grupo de amistades los que mayor peso ejerzan sobre su 

proceso de socialización como consumidor.  

Pero esa influencia de la familia sobre el desarrollo de los niños como consumidores va 

más lejos de la infancia llegando hasta la vida adulta y es que,  muchas veces, se 

compran o contratan servicios con determinadas empresas por mera tradición familiar. 

Además de su permanencia, la influencia de la familia en los comportamientos de 

consumo es bidireccional, ya que también los niños influyen de forma efectiva sobre 

muchas de las decisiones de compra de los padres. Un caso muy común es la compra 

por parte de los padres de determinados aparatos tecnológicos bajo la guía y consejo de 

los hijos. 

 

Con respecto a los factores del entorno, además de la familia, el niño crece expuesto 

diariamente a un sinfín de anuncios publicitarios en televisión, en vía pública, en radio, en 

internet, entre otros, y es que, a medida que se avanza en la sociedad de la información y 

comunicación, la publicidad encuentra nuevas vías. No obstante, según el niño va 

cumpliendo años, éste tiene cada vez una mayor capacidad crítica y además, va abriendo 

camino a otras fuentes de información provenientes de sus grupos y personas de 
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referencia, especialmente las amistades. Así, a medida que el niño cumple años sus 

amigos ejercen un mayor peso sobre sus comportamientos de consumo.  

 

La influencia que se genera por parte de los preadolescentes se produce con más 

frecuencia de lo pensado. Los niños no sólo persuaden a sus padres para que les 

compren cierto juego o alguna comida específica sino que también tienen la habilidad de 

hacer sugerencias y/o gestos que lleven a los padres a tomar la decisión sin saber que 

han sido influenciados por sus hijos. Inclusive, siendo parte también de las decisiones 

familiares en cuanto a viajes, salidas a restaurantes o paseos en incluso la misma 

decoración de su cuarto o de la casa. 

 

 

3.3. El rol de la publicidad en la influencia de consumo 

 

La publicidad tiene un rol muy importante a la hora influenciar, sobre todo en lo que 

respecta a consumo. Los avisos comerciales y las promociones proporcionan la 

información suficiente como para que estos sepan qué comprar. Del mismo modo, los 

empaques, las góndolas y los colores tienen una gran importancia en la decisión de los 

niños, ya que si no les llama la atención es poco probable que quieran conseguir el 

producto de ese lugar. Por esto, las empresas suelen utilizan colores vivos, personajes 

conocidos y tipografías especiales para llamar la atención del potencial cliente y 

consumidor. 

Por lo general cuando sucede este juego de influencia es porque el niño quiere algo 

inmediatamente, aunque cabe resaltar que esto no sucede en todos los casos ya que hay 

chicos que piden repetidamente por algo puntual durante periodos de tiempo bastante 

largos. En estas situaciones lo más habitual es que los padres le den lo que pide como 

regalo en alguna festividad especial, ya sea como navidad o el cumpleaños.  
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Las empresas, al estar conscientes de la capacidad de influencia por parte de los 

preadolescentes, incorporan en sus anuncios toda clase de excusas e ideas que el niño 

entiende y luego utilizará para explicarle a sus padres que eso es lo que él quiere y  

porque lo necesita inmediatamente. 

 

Aunque algunas de estas técnicas puedan resultar muy efectivas, no terminan allí las 

estrategias de los preadolescentes. También utilizan todo tipo de comentarios, súplicas y 

llantos en repetición, o comportamientos que hacen referencia a ese producto que tanto 

desean. Además, los más pequeños pueden comportarse con cierta agresividad, 

mientras algunos de los más grandes no les hablarán o harán lo contrario a lo que sus 

padres les dicen con el objetivo de conseguir lo que quieren o al menos su atención en 

ese momento. No obstante, muchos niños pueden usar la táctica de ser el mejor hijo, se 

portarán bien y llamarán a sus padres con dulzura. Y por último, están quienes se ponen 

en lugar de víctima, contándole a sus padres la importancia de tener el producto, como 

            “                            ”  

 

Sin embargo, allí no termina el proceso de petición de los preadolescentes. Ellos saben 

elegir dónde, cuándo y cómo piden aquello que tanto quieren. Por esto, las empresas que 

tienen el conocimiento, jugarán con todo tipo de incentivos para lograr que el niño 

adquiera el producto. 

Esto no significa que suceda el 100% de las veces, a veces fallan. Los padres, por más 

que quieran complacer a sus hijos puede que, por diferentes motivos, como podría ser 

factores económicos o por desconfianza hacía lo que está siendo pedido, no le haga 

caso a las peticiones realizadas. 

“Existen los padres autoritarios que desalientan la independencia de los niños y 
toman las decisiones por ellos. En el otro extremo están los padres permisivos 
que evitan ejercer cualquier control sobre los niños. Lejos de ser disciplinarios, 
estos padres son como amigos para los hijos. En el medio, por así decirlo, se 
sitúan los padres que ejercen su autoridad, pero tienen límites flexibles que 
alientan a la autonomía de sus hijos. Por último están los padres negligentes que 
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por cualesquiera razones muestran poco interés por el desarrollo de sus      ” (   
Neal, 1993,p.135). 

 

Para el mercado publicitario, la mirada sobre el poder influenciador de los 

preadolescentes es totalmente diferente a la de los padres. Algunas empresas por no 

conocer este público objetivo y sus capacidades, no los creen capaces de lograr una 

acción tan decisiva o porque no los consideran un target atractivo. Por otro lado, aparece 

una visión enfocada a los padres, a su poder de compra y al convencimiento frente a sus 

hijos. Esta táctica trata de influenciar a los padres para que estos compren los productos 

a sus hijos, los avisos y comerciales tienden a repetir palabras como seguridad, 

confianza, calidad y recomendación de tal forma que los padres sientan con certeza que 

si compran ese producto su hijo estará seguro. También, hay empresas que utilizan la 

estrategia de comunicarle a los dos públicos -padres e hijos- en un mismo anuncio. 

Esto tiene como objetivo crear una dependencia frente a las decisiones que se toman 

cuando se va a comprar, es decir, que el niño por más influenciable que sea, también 

debe de tener la aprobación de sus padres, por lo tanto la empresa tratará de complacer 

a los dos y así garantizar la toma de decisiones a su favor. 

 

Por último, algunas empresas sólo les hablan a los niños em forma directa con una 

estrategia destinada al poder de influencia del menor dentro del hogar. Lo que da a 

entender de que los preadolescentes no sólo influyen en las decisiones familiares sino 

que también poseen un gran conocimiento sobre las empresas en el mercado. Muchos 

tienen la capacidad de realizar compras de manera independiente y otros piden que sus 

padres compren por ellos, pero siempre intentando tener el control de lo que quieren 

recibir. Es por esto, que las empresas de la actualidad deben de tenerle respeto a este 

público, valorarlo y tratar de crear productos y servicios entretenidos, educativos y 

diferentes que llamen la atención de los niños y a su vez de los padres. 
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Pero para que esto funcione las empresas deben generar un vínculo con los 

preadolescentes y utilizar el medio que más les convenga, teniendo en cuenta donde se 

sitúan respecto a sus intereses. 

 

El éxito de las empresas que se dirigen a los preadolescentes está en la capacidad de 

conexión a través de estrategias de comunicación que logren llevar productos y servicios 

personalizados a la mente de los chicos, creando sentimiento de pertenencia y 

generando en ellos independencia, es decir, no hablarles como si no supieran lo que 

sucede a su alrededor y tratarlos como personas que saben lo que quieren, dónde lo 

quieren y en qué momento lo pueden conseguir e identifican y conocen el mercado.  

 

 

3.4. La importancia de la lealtad de marca 

 

El mercado infantil se constituye hoy en día como un reto gerencial. Los cambios 

demográficos, económicos y sociales de hoy en día han cambiado las pautas de 

socialización de los niños. El día de hoy se presentan generaciones que se convierten en 

consumidores más tempranamente, que son más conscientes de la existencia de marcas 

y que ejercen una mayor autonomía en las decisiones de compra que sus predecesores 

(Achenreiner, Roedder, 2003) 

 

Los niños como consumidores han sido objeto de estudio desde hace por lo menos cinco 

décadas. La práctica de la investigación de los consumidores infantiles ha crecido en 

sofisticación y complejidad desde entonces, debido en gran parte al debate sobre si se 

debe o no dirigir la publicidad a los niños (Mc Neal, 1993). Sin embargo la publicidad no 

es la única influencia sobre los niños, una de las principales interrogantes entre los 
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investigadores es respecto al impacto de las experiencias tempranas infantiles en los 

patrones de consumo al llegar a adultos. 

En una de las primeras investigaciones realizadas se encontró que las actitudes que se 

forman durante la infancia pueden ser un indicador de patrones de compra en la edad 

adulta (Guest, 1942). Mc Neal sugiere que para cuando el niño ingresa a la escuela 

primaria, ya tiene más de 200 marcas en su repertorio y para cuando cumple 10 años, ya 

posee conocimiento sobre 400 marcas aproximadamente (Mc Neal, 1999). Si las 

empresas desarrollan relaciones con el mercado infantil, pueden estar cimentando 

relaciones con sus consumidores potenciales. 

Los niños consumen día a día una serie de productos diversos como alimentos, 

golosinas, refrescos, artículos escolares y pequeños juguetes que representan la 

categoría de productos cotidianamente adquiridos por ellos. 

 

En el área de toma de decisiones, partiendo de la teoría del Involucramiento del ego 

(Sherif, 1965), se ha conceptualizado el bajo involucramiento como el proceso donde los 

consumidores adquieren pasivamente creencias sobre los productos, eligen un producto, 

y entonces se forma una evaluación sobre el mismo. La distinción en decisiones de alto y 

bajo involucramiento, es la cantidad de esfuerzo cognitivo que los individuos usan al 

procesar información sobre los productos en cuestión. Las decisiones de bajo 

involucramiento se dan cuando los individuos se encuentran con limitaciones de tiempo, 

información o capacidad de procesar información. O simplemente, algunas estrategias de 

decisión requieren un nivel de esfuerzo cognitivo que los consumidores no están 

dispuestos a realizar. El proceso de elección por lo tanto se define como reglas de 

inferencia, esquemas, estrategias o tácticas que ayudan a interpretar la información 

rápidamente y así formar juicios.  
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Los niños pueden presentar limitaciones en el proceso cognitivo por la etapa de 

desarrollo en que se encuentren (Inhelder, Piaget, 1955). Mientras que McNeal propone 

que los niños aprenden a ser consumidores mediante la observación, la participación 

(aprendizaje incidental) y la instrucción intencional de agentes de socialización. Los 

padres son los agentes primarios de socialización. Éstos introducen al niño a las tiendas, 

los productos y los procesos de compra y le ofrecen el entrenamiento como consumidor 

desde el mismo ambiente familiar (1987). 

 

Brée (1995) destaca cinco formas posibles de lealtad de marca en los niños, aunque 

técnicamente, la mayoría de las veces los adultos compren los juguetes, los niños son en 

realidad los que toman las decisiones. 

L                            :            (1995) “                                    

                                          ” (   258)             ue el niño escoge lo que 

desea y repite el patrón. 

L                  : “                                                          

                                                   ” (      1995)                   

autor explica que es la madre, quien llevada por la costumbre, compra siempre la misma 

marca y el niño la utiliza. 

Mezcla entre algunas marcas: en este punto se invierte lo que el autor explica en el punto 

          “                                                                            

la m                                                          ”  

Los aventureros del gusto: el niño prueba todos los productos que se presentan y si le 

gusta mantiene esa lealtad en unas cuatro o cinco compras. 

L                        : “                     ar productos, pero los considera en primer 

lugar como conceptos y no le importa la marca como tal, a partir del momento en que 

                                  ”  
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En el caso de la toma de decisión sobre la tienda, explica Assael (1999) es similar al de la 

marca, excepto que los consumidores evalúan los atributos de la tienda y las seleccionan 

de acuerdo a las necesidades de compra. 

 “                                                                                         

              ” (        1999)     esta manera, forma parte de la evaluación y 

búsqueda dentro del proceso de compra. 

El autor refleja que algunas veces, la decisión de la tienda puede determinar la elección 

de la marca, y señala las siguientes circunstancias: 

Cuando el nivel de lealtad hacia la tienda es alto: los consumidores que son leales a una 

tienda específica, tienden a comprar en esa tienda primero el producto que desean. 

Cuando existe un nivel bajo de lealtad hacia la marca: los consumidores que no tienen 

una fuerte lealtad hacia una marca, primero eligen la tienda y luego deciden sobre la 

marca dentro de la tienda. 

Cuando la información de la marca es inadecuada: los consumidores que tienen poca 

experiencia o información sobre alguna marca, tienden a confiar en los vendedores y la 

mayoría de las veces la toma de decisión sobre la marca la realizan en la tienda. 

 

Esto denota la importancia de tener presencia de marca en los puntos de venta por parte 

de las empresas, ya que nos los niños van a realizar sus compras sabiendo lo que 

quieren, siendo esto una gran oportunidad para generar percepción de marca y 

potencialmente conseguir un nuevo cliente. 

 

En el capítulo 4 se puede comprender que los tweens conocen el mercado y las 

empresas que lo componen. Son pequeños adultos que están incertos dentro de un 

mundo globalizado, en el que buscan adquirir objetos que los identifique y colabore con 

su personalidad. 
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Cada vez estén más relacionados, y sus círculos de influencia se han ampliado gracias a 

los avances en la comunicación,  

También, se refleja que poder de influencia de los tweens es capaz de generar cambios 

en los hábitos de consumo de su círculo de influencia, siendo tomadores de decision 

junto con sus padres o incluso solos, afectando la decisión de su entorno familiar. 

Hoy el mercado los mira como clientes potenciales, no solo en lo que respecta a 

productos que solo ellos consuman, sino también como el medio para poder llegar a su 

círculo de influencia, como pueden ser su familia y amigos. 
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Capítulo 4. Negocios y marketing para tweens 

 

4.1. Marketing: ¿de qué se trata? 

 

Durante los primeros años del siglo pasado, en el mundo, especialmente en Estados 

U                               “                    ”                              

astucia para los negocios a quienes obedecían sin consultar miles de empleados. Henry 

Ford fue uno de ellos; él orientaba a su empresa –Ford- hacia la producción bajo el lema: 

“N                                                          ”  Esta cita se le atribuye a 

Henry Ford, después que un periodista lo interrogara con referencia la inquietud del 

mercado americano de tener un coche que no fuera de color negro, lo cual es una 

muestra de que si bien fue un verdadero genio de la producción en serie, no lo era tanto 

a nivel marketing. 

 

Tiempo más tarde y al darse cuenta los empresarios de la existencia de grandes 

excedentes de mercadería en sus almacenes, nace el área de ventas en donde aquellos 

que la conforman definen cuales eran las actividades en materia de administración de 

ventas –planeamiento- y administración de la fuerza de ventas –operaciones-. En los 

años 60, el marketing comienza a orientarse al consumidor; en ésta época son célebres 

los discursos de John F. Kennedy,  residente de los Estados Unidos en defensa del 

consumidor y del incesable Ralph Nader, quien cual Quijote de Cervantes se enfrenta a 

los molinos de viento gigantescos y todopoderosos representados por los grandes 

conglomerados automotrices y tabacaleros, en la búsqueda del respeto a los derechos 

del consumidor. 

Es aquí en esta época que los estudios de mercado se dan cuenta que no solo importa 

satisfacer las necesidades del consumidor sino también crear una buena imagen 
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comparativa mediante la responsabilidad ante la sociedad, en pos de satisfacer sus 

necesidades con bienes y/o servicios de calidad (Revista P&M, 2012). 

 

Finalmente, el mercadeo evoluciona en los años ochenta, hacia la competencia, aquel 

enemigo que toda empresa debe vencer si es que desea permanecer en el mercado. Así 

nace el warketing, o la guerra del marketing: subsisten aquellas empresas que aplicando 

mejores estrategias llega al consumidor posicionándose en su mente, campo de batalla 

de esta guerra. Binet expone "Si pudiéramos observar el interior de la cabeza de un 

jugador de Ajedrez, encontraríamos ahí un mundo lleno de sentimientos, imágenes, 

ideas, emoción y pasión" (1886). Pero, más que un jugador de ajedrez, esos son los 

elementos que tienen que motivar la manera de pensar de todo profesional que estudie o 

se dedique al Marketing. 

El arduo combate que diariamente se ven enfrentados los ejecutivos de las empresas, 

exige que piensen y actúen con iniciativa, que aprovechen toda situación de modo 

meditado, el valor combativo de una tropa, lo da la capacidad del comandante y de su 

gente. 

 

La definición de marketing ha evolucionado de manera considerable en los últimos años. 

Si bien es cierto que los principios básicos se mantienen; la forma, las herramientas e 

incluso, el discurso mismo de un profesional son diferentes. Hoy por hoy, las técnicas son 

muy diferentes a las de hace 10 años y la diferencia radica principalmente en la manera 

en que se concibe esta disciplina. 

 

El marketing tiene como objetivo principal favorecer el intercambio entre dos partes de 

modo que ambas resulten beneficiadas. Según Kotler, se entiende por intercambio al acto 

de obtener un producto deseado de otra persona, ofreciéndole algo a cambio (1999). 

Para que esto se produzca, es necesario que se den cinco condiciones: debe de haber al 
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menos dos partes, cada parte debe de tener algo que supone valor para la otra, cada 

parte debe de ser capaz de comunicar y entregar, cada parte debe de ser libre de aceptar 

o rechazar la oferta y cada parte debe de creer que es apropiado o deseable tratar con la 

otra.  

Si por algún motivo, alguna de las partes implicadas en el intercambio no queda 

satisfechas, evitará que se repita de nuevo dicho intercambio.  

 

Marketing es el uso de un conjunto de herramientas encaminadas a la satisfacción del 

cliente mediante las cuales pretende diseñar el producto, establecer precios, elegir los 

canales de distribución y las técnicas de comunicación más adecuadas para presentar un 

producto que realmente satisfaga las necesidades de los clientes. Estas herramientas 

fueron definidas por primera vez como las 4 P, por McCarthy (1960): producto, precio, 

distribución o plaza y publicidad o promoción. 

Como disciplina de influencias científicas, el marketing es un conjunto de principios, 

metodologías y técnicas a través de las cuales se busca conquistar un mercado, 

colaborar en la obtención de los objetivos de la organización, y satisfacer las necesidades 

y deseos de los consumidores o clientes. 

 

El marketing es una de las orientaciones o filosofías con las que se puede gestionar la 

comercialización de una organización. Se define como orientación al cliente u orientación 

al mercado, y parte de las necesidades del cliente o consumidor, para diseñar, organizar, 

ejecutar y controlar la función comercializadora de la organización. 

Se refiere también a una función o área funcional de la organización. El área de 

Marketing, área comercial, etc. El Marketing busca fidelizar clientes, mediante 

herramientas y estrategias posiciona en la mente del consumidor un producto, marca, etc. 

De esta forma busca ser la opción principal en su mente.  
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Otra forma de definir este concepto es considerando que marketing es todo aquello que 

una empresa puede hacer para ser vista en el mercado (consumidores finales), con una 

visión de rentabilidad a corto y a largo plazo. Y ¿qué puede hacer una empresa para que 

se tenga una visión y opinión positivas de ella y de sus productos? Trabajar en la gestión 

del propio producto, su precio, su relación con los clientes, con los proveedores y con sus 

propios empleados, la propia publicidad en diversos medios y soportes, relacionarse con 

los medios de comunicación -relaciones públicas-, entre otras cosas. Todo eso es 

marketing. 

 

 

4.2. El nuevo marketing 

 

La actual sociedad se enfrenta a un periodo de cambios vertiginosos provocados por la 

crisis económica, el cambio climático, la evolución tecnológica, entre otras tantas cosas. 

Todos estos factores alteran el comportamiento de las empresas y de los consumidores 

implicando un replanteamiento en el concepto del marketing. 

 

Para Kotler, el marketing tal como se conoce hoy, está acabado y tiene que evolucionar a 

algo mucho más acorde con nuestro tiempo en el que la inmediatez de la información y la 

segmentación total, han cambiado completamente los hábitos de consumo. 

Los anuncios televisión tienen un retorno de 32 centavos por cada dólar invertido. 

También la comunicación tradicional por correo tiene cada vez una respuesta más pobre 

y aún más el telemarketing. Con lo cual, cada vez es más difícil que el lanzamiento de un 

nuevo producto tenga éxito, ya que la resistencia de los consumidores está llegando a 

extremos que hacen que todas las premisas del marketing tradicional tengan que 

revisarse (2004). 
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Según Kotler (2004), una persona, en los Estados Unidos, está sometida a entre 3.000 y 

5.000 impactos publicitarios, al día. Con lo que la gente está completamente saturada. 

El 60% de las personas odia la publicidad y el marketing. El 70% de la gente, cambia de 

canal o abandona el televisor, durante las tandas publicitarias. El 60% de la gente desea 

que se limite la publicidad en general. Un 14% de la gente, desea que se prohíba la 

publicidad. Un 41% de la gente estaría dispuesta a pagar para que en las emisoras de 

televisión no se emitiese publicidad. Un 70% estaría dispuesto a comprar un producto 

que les ayude a eliminar la publicidad de sus pantallas. 

En consecuencia a lo mencionado, presenta los 10 principios del nuevo marketing: 

reconocer que el poder, ahora lo tiene el consumidor: la información está en todas partes 

al mismo tiempo y los consumidores están bien informados acerca de la mayoría de 

productos sobre los que están interesados, por lo que la venta debe basarse en el 

diálogo y el marketing debe conectar y colaborar, no en vender con un monólogo, 

intentando dirigir y controlar al consumidor. Se debe ofrecer a los clientes mejores 

soluciones, experiencias más satisfactorias y la oportunidad de tener una relación a largo 

plazo. 

Desarrollar la oferta apuntando directamente sólo al público objetivo de ese producto o 

servicio: Buscar un nicho de mercado, y luego asegurarse de que hay mercado para ese 

nicho. 

Diseñar las estrategias de marketing desde el punto de vista del cliente: centrarse en la 

propuesta de valor que se ofrece al cliente y diseñar una campaña de marketing 

orientada a comunicar esa propuesta de valor, no las características de nuestro producto, 

que es lo que suele hacerse normalmente. 

Para esto, es necesario identificar las expectativas de los clientes -o potenciales clientes-

m; analizar la habilidad de la propia organización para entregar esos valores al cliente y 

asegurarse de tener la capacidad para entregar el valor prometido y con el tiempo ir 

ampliando ese modelo. 
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Focalizarse en cómo de distribuye el producto, no en el producto en sí: preguntarse si es 

posible encontrar una forma de redefinir la red de distribución y entrega, para ofrecer 

mucho más valor al usuario. Un ejemplo de empresas que ya lo han hecho, es el caso de 

Dell a nivel online y de Ikea en el mundo offline. 

Acudir al cliente para crear conjuntamente más valor: el rol de la empresa ha cambiado. A 

esto se lo denomina collaborative marketing –marketing colaborativo-, y debe centrarse 

en colaborar con el cliente para que junto con la empresa, cree nuevas y únicas formas 

de generar valor. Para ello es necesario establecer diálogos con las comunidades de 

consumidores de los productos. 

El marketing colaborativo puede hacerse desde 2 vertientes: de un modo, ofreciendo una 

línea amplia de productos, de manera que el cliente pueda encontrar el que más se 

acerca a sus deseos -por ejemplo, 20 colores diferentes para una misma prenda-; o de 

otro, tenerlo todo a punto para adaptar nuestro producto a las necesidades específicas de 

un cliente –como es comprar una computadora Dell por internet-. 

Utilizar nuevas formas de alcanzar al cliente con los mensajes: y sobre todo vigilar mucho 

con los clientes insatisfechos, ya que Internet permite que se pueda llegar a mucha 

gente, y pueden hacer mucho daño si no son tratados adecuadamente. 

Respecto a internet y las nuevas formas de alcanzar al cliente, se recomienda que los 

mensajes publicitarios debieran siempre incluir el valor que se quiere transmitir, 

información útil para el usuario y algo que al menos lo divierta o entretenga. 

Aquí se introduce el concepto de permission marketing -marketing con permiso-, ya que 

es una buena manera de que el cliente pueda indicar si desea o no recibir este tipo de 

publicidad, sin molestar a quienes no lo desean. 

Desarrollar métricas y analizar el ROI -retorno de la Inversión-: Es de suma importancia 

disponer de un panel de mandos que ofrezca una visión exacta de cómo están 

evolucionando cada uno de los factores que intervienen en el proceso de ventas. Entre 
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ellos, algunas métricas indispensables a seguir se relacionan al producto en sí, a la 

segmentación de un cliente y a lo que respecta al mercado 

Desarrollar marketing de alta tecnología: aunque la alta tecnología es necesaria, no lo es 

en el mismo grado para todas las empresas. Pero tampoco consiste solamente en 

implementar un CRM –custom relationship management-. 

Es necesario hacer hincapié en la dirección de las campañas, de los proyectos y de los 

productos, sobre todo porqué se ha detectado que el principal problema a la hora de 

implementar alta tecnología, es el desconocimiento de la existencia de la misma por parte 

de los profesionales del marketing. Por esto la dirección estratégica de estas tres 

secciones sea clave a la hora de implementarla. 

Focalizarse en crear activos a largo plazo: los factores clave para crearlos son ser 

honestos con la propia marca; con los clientes; ofrecer un servicio de calidad; mantener 

buenas relaciones con los accionistas; ser consciente del propio capital intelectual; y 

crear una reputación corporativa. 

Sin embargo existe una diferencia entre una empresa orientada a beneficios, respecto de 

una empresa orientada a conseguir la lealtad de los clientes. La primera  reduce costos, 

substituye personas por tecnología, baja el precio y el valor de los productos, consigue 

muchos clientes. En cambio la segunda, invierte en activos de marketing, da poder a sus 

empleados utilizando tecnología, procura reducir el precio de los productos para premiar 

al cliente, indaga cómo puede darle más valor, y selecciona a los clientes que consigue. 

Mirar al marketing como un todo, para ganar de nuevo influencia en la propia empresa: el 

marketing afecta a todos los procesos de una empresa y esto es lo que se debe transmitir 

en la propia organización. Las decisiones tomadas en marketing afectan a los clientes, a 

los miembros de la empresa y a los colaboradores externos. Juntos deben definir cuál 

será el mercado al que se dirige, juntos han de descubrir cuáles son las oportunidades 

que aparecen en el mercado, y juntos deben descubrir que capacitaciones e 

infraestructura será necesaria para llevarlo todo a cabo. 
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La intervención de estos 3 factores: los clientes, la empresa y la red de colaboradores, en 

el marketing de una empresa, es lo que dejará en evidencia si se va por buen camino y si 

se están comenzando a aplicar las reglas del nuevo marketing. 

 

 

4.3. Marketing digital 

 

Se defin       “ a forma de marketing tradicional –offline- llevada a internet, a través de 

recursos y herramientas propios de la red para conseguir algún tipo de conversión” 

(Marketing Digital desde 0, 2013). Es una explicación bastante sencilla, a la que hay que 

añadir que, internet ha desarrollado sus propias técnicas en marketing digital que no 

existían anteriormente en el marketing convencional. 

De una manera más amplia, se puede decir que es una forma del marketing que se basa 

en la utilización de recursos tecnológicos y de medios digitales para desarrollar 

comunicaciones directas, personales y que provoquen una reacción en el receptor. 

Fundamentalmente se utiliza para crear una presencia en medios digitales como internet, 

telefonía móvil, televisión digital e incluso los videojuegos. 

 

El marketing digital ha dado un gran salto y un paso importante dentro del marketing 

tradicional. Las personas deseosas de estar cada vez mejor informadas y conocer lo 

último del mercado, han dado paso a que las empresas estén en la necesidad de 

actualizarse y renovarse constantemente y a su vez de informar en el medio más óptimo 

y eficaz de la disponibilidad de sus productos o servicios en el mercado. 

Cuando se habla de marketing digital se refiere al traslado de todas las características del 

marketing al mundo digital. Esto implica mucho más que el aspecto referido a la 

promoción y publicidad. Incluye también a la publicidad, comunicación y relaciones 

públicas. Es decir, abarca todo tipo de técnicas y estrategias de comunicación  sobre 
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cualquier tema, producto, servicio o marca -empresarial o personal- en cualquiera de los 

dispositivos existentes. 

 

Existen dos características que diferencian al marketing digital del tradicional. Primero, la 

personalización: Ante la necesidad del usuario de obtener información cada vez más 

personalizada, las nuevas técnicas de marketing permiten que cada usuario reciba o se le 

sugiera automáticamente información sobre aquello en lo que está interesado y que 

previamente ha buscado o definido entre sus preferencias. De esta manera, es más fácil 

conseguir un mayor ratio de conversión -no necesariamente una venta- en el mundo 

online, que en el mundo tradicional. Y segundo, su masividad: por mucho menos dinero 

que en el marketing offlline se puede llegar a un enorme número de usuarios que forman 

parte de un público objetivo. Por lo tanto, las inversiones puede estar óptimamente 

orientadas, obteniendo como resultado una mejora de performance en el ROI –retorno de 

la inversión- (Marketing Digital desde 0, 2013). 

 

No existe una respuesta única a las estrategias de marketing digital. De un momento a 

otro, herramientas muy utilizadas dejan de ser válidas y surgen nuevas tendencias. 

El mercado digital aumenta año a año de modo exponencial. Solo observando a los lados 

es posible tener una ínfima estadística que nos permita proyectar el número global de 

personas con acceso a Internet. Acceder a este mercado es fundamental para toda 

empresa, sea una persona autónoma o una gran corporación multinacional. 

Estar o no estar presente en el mundo digital afecta de manera directa a la evolución de 

las compañías. Internet es el que guía la compra de los productos y la selección de los 

servicios que un usuario busca. Hoy Internet por banda ancha está cada vez más 

presente en los países del mundo, lo que permite una evolución del marketing digital de 

manera positiva. 
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En su último elemento incorporado aparece el marketing a través de las redes sociales, 

un nuevo modo de comunicarse y mantenerse actualizado sobre las novedades de cada 

contacto. Además, las redes se utilizan para filtrar informaciones y así conocer y difundir 

noticias, productos o servicios. 

Cada vez más compañías fomentan las relaciones sociales a través de internet y 

promueven la difusión de su marca. De esta forma agregan un valor relevante a su 

progreso, ya que conocen de primera mano los auténticos intereses de sus seguidores y 

pueden ofrecerles proactivamente soluciones, productos o servicios que cumplan con la 

satisfacción deseada del cliente. Tanto Facebook como Twitter incitan a los usuarios a 

compartir, a comprometerse, a interactuar; lo que favorece a las marcas allí presentes. 

 

Toda innovación introduce además nuevos dispositivos. Hoy la oferta de herramientas 

para acceder a Internet es cada vez más numerosa. Computadoras de escritorio, 

notebooks, netbooks, teléfonos móviles, tablets, consolas de juegos, entre otros, forman 

el entramado de herramientas útiles que permiten un acceso continuo a la red. 

El acceso a través de los teléfonos móviles crece cada vez más y el comercio a través de 

este medio se verá incrementado a lo largo de los años. Este incremento en su uso será 

facilitado por el desarrollo de planes accesibles para los usuarios y la adaptación de los 

sitios de Internet a los dispositivos móviles. 

 

Una estrategia de Marketing digital eficiente en la actualidad consiste en la adaptación de 

la página corporativa a los teléfonos móviles. De esta forma una empresa se adelanta a 

los requerimientos de sus clientes, objetivo base de toda compañía. 

Estos cambios introducidos en el mercado modifican el comportamiento de los clientes y 

toda empresa debe acompañar esos comportamientos. Tener internet donde sea y a todo 

momento lleva a los usuarios a compartir y comentar y desafía a las empresas a 

monitorear constantemente los comentarios recibidos y difundidos en la red, para así 
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intervenir en el momento justo para potenciar un comentario positivo y para disminuir uno 

negativo. 

Por otra parte, las empresas pueden conocer la locación exacta de donde proviene un 

comentario, gracias a la tecnología GPS o conocer la locación de sus usuarios gracias a 

aplicaciones como FourSquare. De esta forma además, las compañías pueden proyectar 

su crecimiento con información válida y real. Así, pueden conectar directamente con los 

clientes más cercanos y definir nuevas estrategias para aquellos que estén más alejados 

en el mapa. Esta estrategia de marketing basada en la locación es una estrategia 

“     ”                                                                             

dudas una táctica para tener en cuenta (Coto, 2008). 

 

La presencia en internet es sin dudas la estrategia por excelencia del marketing digital. 

Debe ser garantizada bajo un estricto control de calidad con sitios diseñados y 

proyectados por profesionales. Esta estrategia será acompañada de numerosas 

acciones, como ser análisis de los sitios, relaciones públicas online, e-mail marketing, 

entre otros. Ninguno de estos elementos reemplaza a otro, cada uno se integra a una 

estrategia sólida y concreta de un plan de acción en una campaña de marketing. El 

secreto consiste en encontrar el equilibrio entre las diversas estrategias que componen la 

estrategia mayor: la optimización de la reputación online de la organización, para acceder 

a nuevos potenciales clientes y fidelizar a los actuales clientes, y así desarrollarse. 

 

 

4.4. Adnetworks: redes de publicidad online 

 

Es cada vez más común la fusión y adquisición de medios de comunicación con el fin de 

aprovecharse de economías de escala, generación de contenidos, o simplemente para 



65 
 

poder aportar un mayor valor a los espacios publicitarios que ofrecen a los anunciantes, 

entre otras tantas razones. 

En el mundo digital existe un problema añadido. La oferta de soportes es tan grande que 

la fragmentación de audiencias alcanza su punto máximo. Como ejemplo llamativo, en 

EE.UU. hay más de diez blogs y más de ocho sitios web importantes en términos de 

calidad de contenidos y audiencias, dedicados al mundo del cuidado del bebe. 

Situando como ejemplo que se quiera lanzar un producto que les interesase a esas 

madres, y como estrategia quiera una marca dirigirse a ellas alcanzando toda la oferta 

online de la temática, para ello habría que ponerse en contacto con cada uno de los sitios 

web y blogs, y negociar la compra de medios directamente con ellos. Estas gestiones 

costarían tiempo y seguro que dinero. 

Por este motivo surgen las Advertising Networks, con el fin de poder ofrecer un inventario 

de páginas web que permita ampliar la cobertura a través de un solo interlocutor. 

A continuación se presenta en qué consisten en detalle estas redes de publicidad online. 

 

Un Adnetwork es un mayorista de medios digitales, o red publicitaria, que vende los 

espacios para la publicidad digital. Su principal ventaja es que agrega la oferta de 

diferentes medios y el anunciante puede acceder a ellos desde un único interlocutor, sin 

necesidad de ir medio por medio. 

Desde el lado del medio, la ventaja principal, es que puede tener acceso a grandes 

anunciantes o a más cantidad de ellos, como parte de un paquete más grande o 

completo, que de otra forma sería más difícil. Para ser un medio admitido por una 

Adnetwork solo hay que cumplir una condición: que tenga la posibilidad de incluir una 

pieza de publicidad. 

Los diferentes tipos de Adnetworks se categorizan según su tipo de negocio, si bien se 

clasifican diferenciadas, muchas combinan categorías (admetrics, 2014): 
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Contextual Adnetworks: Son las que muestran publicidad contextualizada con el 

contenido del sitio web o medio donde aparece. Su tecnología se basa en palabras clave 

que coinciden con la temática del anuncio y permiten que el usuario reciba esa publicidad 

como menos intrusiva. La red publicitaria de Google es un ejemplo de este tipo de red 

publicitaria. 

 

Behavioral Adnetworks: Son las redes de publicidad que segmentan los anuncios a 

mostrar según el comportamiento del usuario. Su tecnología se basa en las acciones a 

tiempo real que realiza el usuario en un sitio web, y a través de algoritmos reconoce 

patrones de comportamiento y muestran publicidad relacionada. 

 

Blind Adnetworks: Son las redes de publicidad que no ofrecen tecnologías sofisticadas en 

base al comportamiento o contenido que ve o hace el usuario. Están enfocadas a 

resultados, precios bajos y CPA –costo por adquisición- o CPL –costo por lead-. 

 

Vertical Adnetworks: Son redes que conectan a los anunciantes que buscan un target o 

público específico. Su tecnología consiste en llegar a nichos especializados y profundizar 

en su contextualización. Suelen ser redes costosas ya que su nivel de segmentación 

suele ser de mucho valor para el anunciante. 

 

Representation Adnetworks: Son redes que funcionan al revés que la mayoría de redes. 

En lugar de agregar medios, seleccionan medios para crear un listado exclusivo para el 

anunciante en cuestión. Actúan desde el punto de vista comercial activo que pasivo, que 

como una red publicitaria. 

 

Respecto a las marcas, existen ventajas y desventajas a la hora de publicitar mediante 

éstas. Los beneficios están dados por lograr mejor cobertura y mejores precios, mayor 
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tráfico al sitio gracias al mayor volumen de impresiones, acceder a diferentes tipos de 

segmentaciones, acceder a diferentes modelos de pago CPA –costo por adquisición-, 

CPC –costo por click- y CPM –costo por mil impresiones-., facilidad de gestión y medición 

de resultados. 

Las desventajas, si bien son menores, están dadas por la posibilidad de apariciones de la 

marca relacionadas con contenido no de tipo no deseado, y la falta de efectividad en 

algunos medios incluidos dentro del total, pero que están dentro del trato. 

El caso de los medios, también presenta cuestiones positivas y negativas. Las primeras 

se dan por la posibilidad de externalizar la venta de los espacios, consiguiendo mejores 

resultados, ampliar la cartera de anunciantes y disponer de anunciantes de calidad, 

ayudando a la venta directa de nuestro medio. 

Las negativas son no controlar qué se anuncia en tu sitio web y tener que destinar un 

porcentaje de venta para la red publicitaria, que generalmente representa precios de 

venta más bajos que si fuera directamente (admetrics, 2014).. 

 

En conclusión, contratar o formar parte de una Adnetwork puede aportar grandes 

ventajas e inconvenientes, sopesar uno y otros, o simplemente probar una parte del 

inventario publicitario en una de estas redes para comprobar su eficacia o rentabilidad, 

brindará la experiencia necesaria para saber si es o no bueno para el propio negocio. 

 

 

4.5. Brandperformance 

 

Para hablar sobre este término y actual tendencia, es necesario primero definir los 

términos de branding y performance dentro del ámbito del marketing. 

Según Kotler: 

“Branding es un ejercicio de comunicación para definir lo que eres, pues cada 
compañía quiere estar en la mente de sus consumidores, sin embargo hay que 
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tener cuidado en confundir branding con marketing, pues este no representa todas 
                                                 ” (1999). 

 

Una marca es más que un logo, es el modo en que una persona se relaciona 

emocionalmente con un producto o servicio. 

El branding es una disciplina que se ocupa de la vida de esa marca: estudia el negocio y 

analiza cuáles son sus valores y filosofía implementando recursos estratégicos y 

creativos para asegurar su posicionamiento. 

 

El performance marketing es la práctica orientada a generar un comportamiento en los 

consumidores. Ese comportamiento puede ser una compra, un registro, un click, reenviar 

algo a un amigo, descargar un software, entre otros. 

Las campañas de respuesta directa aportan máxima eficiencia a las acciones de 

comunicación online, permitiendo la conversión instantánea de los objetivos. 

Un modelo de marketing online en el que el anunciante sólo paga por los resultados 

conseguidos. En otras palabras, el cliente sólo remunera a la empresa proveedora de la 

campaña de performance marketing contratada cuando ésta consigue cumplir los 

objetivos previamente pactados, siempre en un entorno digital (Performance Marketing 

Association). 

En las campañas de performance, el cumplimiento de los objetivos se verifica analizando 

los datos recogidos por un sistema de tracking que almacena clicks, conversiones, ventas 

o suscripciones en tiempo real. Como puede verse, a diferencia de las acciones de 

marketing y publicidad en medios tradicionales, la determinación del grado de efectividad 

de las mismas no está basada en cálculos estadísticos, sino en datos reales recolectados 

por el citado sistema de tracking. 
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Internet se caracteriza desde sus comienzos -no tan lejanos- por su dinamismo y por la 

rápida evolución de fórmulas y formatos en pos de la búsqueda más efectiva de alcanzar 

al usuario y lograr el objetivo buscado. 

Además, poco a poco se le otorga al medio -como característica intrínseca- la posibilidad 

de medir absolutamente todo. Con ello van cobrando más sentido y madurando las 

estrategias de resultados. Y es que el medio ofrece una posibilidad difícil de 

desaprovechar: todo se puede medir -clicks, registros, ventas, segmentación, audiencia-. 

La medición le permite al anunciante no sólo ver los resultados de la implementación de 

sus campañas, sino que también puede controlar el costo en relación a la acción que el 

consumidor debe realizar. 

Durante todos estos años, la industria se enfocó a trabajar en base a resultados y a 

realizar campañas que pudieran medirse. Sin embargo, varios estudios han demostrado 

la desaceleración que se evidencia en los índices de click que hace un consumidor, y que 

el Click Through Rate –abreviado como CTR, el indicador de ratio de clicks sobre 

impresiones de banners- no debe ser el único indicador fiable a la hora de valorar las 

campañas de publicidad en Internet.  

 

Se presentan dos situaciones: por un lado, la necesidad de comenzar a medir de distinta 

manera lo que no es específico de resultados y. por otra parte, que es preciso pensar 

campañas con formatos enriquecidos que interactúen con el consumidor y se diferencien 

de sus competidores. 

Es así como el branding –la gestión de marca- ha comenzado a ganar terreno en lo que 

respecta a la publicidad en internet. La evolución del mercado, el crecimiento de las 

marcas, las posibilidades de formatos que brinda el medio y el crecimiento en inversión 

publicitaria online, ha modificado la tendencia. Los anunciantes quieren seguir utilizando 

el medio para medir, pero es importante que esas métricas se condigan con los objetivos 
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de la campaña: se necesitan resultados pero también medir la interacción que el usuario 

tiene con la marca, la atención que le brinda, el tiempo que la mira, y más. 

El branding permite incorporar contenidos que sirven para estrechar lazos con el 

consumidor, y así los formatos enriquecidos permiten una mayor vinculación de la marca 

con la audiencia. 

 

Hoy en está demostrado que cuando el performance marketing va acompañado de 

acciones de branding, el rendimiento de las campañas aumenta, así como la interacción 

del consumidor y la recordación de marca. Branding y performance –brandperformance-

forman una buena dupla que logra desarrollar la curiosidad del posible cliente. La 

tendencia actual en la publicidad online es creer que cuando se combinan se generan un 

mayor número de clicks, mayor número de visitas a la web del anunciante y una mejor 

recordación de marca. 

 

El capítulo 4 define que el marketing es dinámico, y que este dinamismo se ha 

incrementado muchísimo durante los últimos 10 años, gracias al gran avance que se ha 

dao en términos de medios y comunicación. 

Se concluye lo relevante es para las empresas hoy, entablar un diálogo a una edad 

temprana, teniendo en cuenta que cada vez más importante la integración entre los 

medios tradicionales con los digitales, en esta generación de niños multitasking. 

Además se expone la necesidad de generar estrategias de marketing digital, por la simple 

razón de que las marcas deben estar donde las audiencias ya están. Y es allí donde se 

sitúan los nativos digitales. De esta manera se plantea la necesidad para las marcas de 

emplear estrategias multicanal, con contenidos multiplataforma para generar verdaderas 

experiencias de entretenimiento e interactividad en los niños. Ya que los tweens no 

adquieren productos, sino experiencias. Y estas experiencias deben comenzar desde  la 

comunicación. 
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5. Oportunidad: KidsCorp, agencia y adnetwork tween 

 

5.1. Oportunidad 

 

La niñez se presenta más compleja que antes: mayores presiones escolares, sobre-

estimulación mediática, padres que focalizan todas sus expectativas  en  ellos,  el deber 

de no fracasar y preocupaciones sobre su apariencia y peso hacen  que  los  niños  

crezcan  más  rápido. Esto se conoce como KAGOY –kids are getting older younger- 

(Sutherlan y Thompson, 2001). 

De esta manera se convierten en pequeños adultos preocupados en una temprana  

búsqueda de independencia. Y la tecnología facilita este desarrollo. 

Esto demanda de las marcas una comunicación directa y horizontal: es necesidad 

tratarlos como niños informados, capaces, independientes y con criterio. Los niños 

desean participar, ser escuchados y tomados en serio. 

 

Muchas de las empresas siguen teniendo cierta distancia frente a los nuevos medios 

como internet. Estas empresas, todavía tienen una tendencia a pautar en televisión, vía 

pública, gráfica, lo cual representa una estrategia adecuada aunque bastante tradicional. 

Esto se da en gran medida por falta de conocimiento, ya que internet como medio viene 

llevándose cada vez más horas de exposición diaria. 

A través de la fuente de Ibope y la herramienta Mediaworkstation se indagó el 

comportamiento de la audiencia en televisión para el segmento de niños: 4 a 12 años: se 

destaca  que  el  encendido  total  de  TV registra  leves descensos  y  esto  también  se  

puede observar  más  pronunciado  en  el  público  infantil: -16% 2011 vs 2008. 

Pero al analizar en detalle la evolución de audiencia en niños,  se  evidencia que la  caída 

del encendido es consecuencia del progresivo descenso en el visionado de televisión 

abierta. En Cable logró mantenerse relativamente estable en los últimos años (2012). 
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Esto no significa que el consumo de contenidos audiovisuales esté en descenso, sino 

que es una clara muestra de que se consume menos televisión, pero mucho más 

pantalla, con la diferencia de que se hace a través de diferentes dispositivos, como 

computadoras, tablets y teléfonos. 

Es cada vez más importante la integración entre los medios tradicionales con los 

digitales, en esta generación de niños multitasking. 

Teniendo en cuenta el auge de lo digital en los niños de hoy, la coexistencia con la 

televisión es cada vez más importante. Los chicos ya no necesitan terminar de hacer algo 

para abocarse a otra actividad. Su atención se desparrama en una proliferación de 

pantallas -teléfonos, TV, computadora, Playstation, entre otros- que no se excluyen: la 

tecnología se superpone y solapa. 

De esta forma se plantea la problemática para las  marcas de emplear estrategias  

multicanal,  con  contenidos multiplataforma  para  generar verdaderas experiencias de 

entretenimiento e interactividad en los niños. 

 

Hoy en día, para que las empresas se relacionen con su público objetivo, es 

prácticamente inminente tener que generar un vínculo través de lo que las personas más 

utilizan: Internet. Es evidente, que no todas las empresas conocen las ventajas 

provenientes del mundo online, pero aquellas que sí lo hacen comienzan a entender 

como está cambiando la comunicación y la forma de relacionarnos, y cuáles son las 

oportunidades y beneficios que esto genera. 

Sumado a esto, cabe destacar los beneficios que hoy da haber entendido esto. Por 

ejemplo mediante la actividad social en internet, las empresas conocen mucho más sobre  

los gustos de las personas, investigan clientes potenciales, generando un enrome 

conocimiento en cuanto a comentarios, críticas y opiniones realizadas por los usuarios 

sobre  las marcas de las. Como así también, crear conciencia y lealtad de marca, 
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relaciones públicas, atención al cliente, comunicar promociones, e inclusive vender, entre 

otras cosas. 

 

Pero, ¿qué sucede en realidad con los tweens o preadolescentes?: la manera en la que 

se relacionan con las nuevas tecnologías hace cada vez más necesario hacer foco en 

sus hábitos digitales. Son una generación de nativos digitales de gran fluidez tecnológica: 

se divierten, descubren, juegan y aprenden de manera diferente. 

La  niñez  es  la  etapa  donde  lo  lúdico  cobra  un enorme protagonismo, y la web se 

convierte en la principal herramienta para jugar. Los  niños  también se apegan 

emocionalmente a sus celulares, que  les permitan  sociabilizar, navegar, aprender y por  

sobre todo jugar. 

Es necesario que las marcas tengan en cuenta cómo comunicar a estas nuevas 

mentalidades. Lejos del espectador pasivo, hoy los niños son activos participantes, 

críticos y creadores de contenido. 

De esta manera adquieren una nueva relevancia en el marketing a través de su nuevo 

poder de influencia en las compras. 

 

Debido a ser este mercado todavía muy inmaduro, algunas empresas todavía no saben 

cómo hablarle a este segmento de público en particular, generando esto una falta de 

comunicación adecuada los nativos digitales, siendo éstos involucrados en experiencias 

de comunicación que naturalmente no son para ellos, entendiendo el riesgo que esto 

presenta. 

Otra cuestión, es que las empresas no han creado un vínculo directo y no han podido 

personalizar sus estrategias con los preadolescentes, tal vez porque todavía no algunas 

entiendan la importancia de dialogar con ellos, siendo grandes consumidores e 

influenciadores.  
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El nuevo poder de decisión que mueve la aguja de semejante número, se ve acrecentado 

e influenciado por diferentes cuestiones: 

Los niños de hoy tienen más dinero en el bolsillo que en el pasado, dobles ingresos por 

parte de los padres, mayor cantidad de hijos únicos, y un incremento de las separaciones 

y divorcios, por ende padres que intentan compensar su falta de tiempo junto a ellos 

regalando objetos y dinero. 

También, una inmensa y constantemente creciente oferta de productos para niños, y 

como consecuencia su marketing, una mayor cantidad de marcas, medios y acciones 

dirigidas a los niños. 

Además cabe destacar la necesidad de los niños de encajar socialmente: no quieren 

quedarse atrás y muchas veces demandan las marcas más populares. 

 

Los niños en general gastan su dinero en alimentos, juegos, juguetes y/o aplicaciones 

móviles.  Las marcas de hoy han comenzado a entender a este segmento, y comprender 

que la lealtad de marca en una edad joven también se traduce en un futuro consumidor. 

La nostalgia y los buenos recuerdos son esenciales para los ingresos del mañana. 

La influencia que los niños de hoy en las compras de la familia y la casa son la última 

gran novedad, y va mucho más allá de las industrias de alimentos y juguetes. Bancos, 

retails, automotrices, telecomunicaciones, electrodomésticos, entre otras, observan el 

poder de influencia de los niños en las compras de los padres (Falestchi, 2012). 

 

Es familiar hoy, escuchar sus opiniones no solo respecto a lo que ellos consumen, sino 

también respecto a sus padres. Y esto es lo que está impulsando hoy a las marcas a 

generar engagement -fidelización- en los niños, intentando dejarlos con ganas de más 

aún. 
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Los niños tienen dinero, pero no pueden consumir online con efectivo. Para eso está la 

tarjeta de crédito de los padres. Los estudios demuestran que los chicos entre 6 y 11 

años encuentran la forma de consumir online y que ese mercado crece dramáticamente. 

En general, buscan lo que otros chicos tienen, o lo que ven en los medios, aunque no 

siempre lo crean. 

 

Los tweens son inteligentes, extremadamente intuitivos y desarrollan su espíritu crítico 

más temprano. Entienden cuando les están vendiendo algo y no se dejan engañar, como 

así también saben escuchar y comprender reglas de juego, siendo fieles a estas, no solo 

respetándolas sino también colaborando con que éstas sean cumplidas. 

Ellos compran experiencias, no productos. Se involucran en causas y se preocupan por 

un planeta más verde.  Valoran algunas de las mismas cosas que los adultos, escapar de 

la vida cotidiana, descubrir otras culturas y se interesan en experiencias de aprendizaje. 

Igualmente significativo, según Lindstrom, los preadolescentes influyen en el 80% de las 

compras de marca de sus padres. Con respecto a las vacaciones, se encontró que el 

40% de los tweens sienten que influyen en la elección de destino de vacaciones, y el 

61% en la selección del hotel (2004). 

Según una encuesta realizada por Corus Entertainment Canada, tanto los tweens como 

los padres sienten que se les está dando un lugar relevante en las decisiones familiares, 

incluyendo opciones de compra (2008). 

Esto es bueno para su autoestima, dándoles a ellos algunas áreas de control en sus 

vidas y demostrándoles que sus opiniones y juicios son valorados. 

 

Siendo primera generación que ha nacido con internet en casa, los tweens tienen una 

estrecha relación con los medios de comunicación, y las plataformas y herramientas 

actuales dentro del mercado digital no son lo suficientemente efectivas para captarlos, ya 
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que no están diseñadas para ellos. Por el contrario, están justamente no diseñadas para 

ellos, ya que todas responden a por lo menos mayores de 13 años. 

Frente a este nuevo escenario, se plantea la necesidad de forjar experiencias de 

comunicación específicas para ellos, basadas en tecnología y el conocimiento adecuado 

que apoyen la eficacia y eficiencia tanto de la inversión realizada, como la seguridad de 

que el contenido de las mismas. 

Por esta razón en el cuerpo C de este PID se expone la presentación de Kids Corp, la 

primer Adnetwork para preadolescentes de Latinoamérica. Sumado a esto se expone el 

modelo y plan de negocios, donde se demuestra la factibilidad económica y financiera del 

negocio, en pos de concretar la creación de la empresa a futuro. 

 

 

5.2.1. Operación y desarrollo de producto                 

 

KidsCorp resuelve las complejidades de la inversión digital en América Latina y en todo el 

mundo, de principio a fin. Y, con las soluciones de performance, evita el riesgo de pagar 

por publicidad ineficiente. Se ofrecen diferentes productos en pos de lograr un gran 

alcance de audiencias. 

 

Para aquellas compañías que buscan reconocimiento de marca y credibilidad de sus 

clientes, las campañas de branding buscan posicionar a las marcas en las mentes de los 

usuarios. Para esto, se confeccionean un listado de sitios ad hoc a disposición de los 

anunciantes para cada campaña, garantizando así absoluta transparencia respecto de 

donde se está mostrando su marca. Estas campañas se ofrecen a modelo de compra a 

CPM para brindar todas las garantías posibles en cuanto al resguardo de su marca en la 

arena digital. 
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Para lograr el balance entre el retorno de la inversión y el alcance, existe el 

brandperformance, campañas que funcionan especialmente para aquellos clientes que 

buscan una alta exposición a costos más económicos. Con este tipo de campañas se 

pone en foco los objetivos de ROI del anunciante. La solución, a través un modelo de 

compra combinado a CPC y CPM, respeta las metas planteadas por el cliente pero a la 

vez permite asegurar un mínimo de inventario de publicidad de calidad. 

El ADN de KidsCorp es trabajar para los resultados. Para garantizar el éxito se realiza un 

análisis profundo de la experiencia del usuario en cada producto y estimamos diferentes 

métricas para entender el posible comportamiento de cada campaña en el propio 

inventario. Es necesario asegurarse acercar múltiples propuestas a nuestros clientes 

usando diferentes modelos de compra además de proveer arbitraje, en caso de ser 

necesario. Para estas campañas se trabaja con distintos modelos de compra, pero 

fundamentalmente buscando el retorno de la inversión. 

 

 

5.2.2. Formatos 

 

Respecto a los formatos, por un  lado, el producto display banners está experimentando 

un desarrollo constante. En KidsCorp se considera que la publicidad debe estar un paso 

más adelante que su público y trabajamos en forma permanente para generar 

experiencias memorables y efectivas. Se trabaja con display y sus múltiples formatos: el 

tradicional banner, con o sin sonido, en todos sus tamaños y rich media, que incorpora 

otras posibilidades de animación y multimedia -videos, layers, banners desplegables, 

entre otros-. 

El video, formato de moda, permite contar historias y desplegar creatividades únicas e 

inolvidables. El video es medible en diferentes momentos y es un producto de branding 



78 
 

por excelencia, debido a la tecnología que sostiene su difusión. Es posible correr 

diferentes tipos: pre roll, post roll, también in-banner video. 

Hacer campañas mobile no es solamente cuestión de readaptar los formatos de la 

publicidad online tradicional, sino que requiere un pensamiento específico y propio para 

este canal. A través de campañas multi pantalla y multi plataforma, mobile consigue el 

impacto más efectivo, y desde KidsCorp se ofrece el conocimiento necesario para 

desarrollar crear y optimizar campañas que se enfoquen en las pantallas de los 

smartphones y tabletas., apuntando a un nivel de segmentación bien definido dentro de la 

industria: por operador, dispositivo, sistema operativo, edad, sexo, geo-localización, 

intereses, hábitos y uso del dispositivo.  

Se cuenta con especialistas en el mercado Latinoamericano, donde la penetración del 

servicio móvil está en constante crecimiento.  

Y por último el social: la segmentación en su máximo nivel posible, ofreciendo publicidad 

en todo tipo de plataformas sociales donde, a través de los perfiles, podemos identificar 

con mayor facilidad el gusto de los usuarios, logrando una mayor segmentación. 

 

 

5.2.3. Tecnología 

 

El ecosistema de RTB –real time bidding– de KidsCorp es un espacio en donde la 

demanda -clientes, agencias, compradores externos-y la oferta -medios, redes de 

anuncios- pueden encontrarse al instante para cada impresión publicitaria y así aumentar 

en forma considerable el número de compradores potenciales que compiten por cada 

impresión. Para los planificadores multimedia y grandes publicistas, el sistema permite la 

compra automatizada y económica de medios. 
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El RTB revoluciona la lógica de compraventa de banners publicitarios porque gracias a 

esta tecnología las impresiones se compran por unidad y no por paquetes. Cada 

impresión puede tener un precio diferente de las demás. 

Se habla de real time porque cuando el código del espacio de publicidad llama al ad 

server, el proceso de atribución del anuncio adecuado no se hace según las reglas de 

prioridad habituales de un ad server. En lugar de atribuir la impresión a un comprador 

específico según criterios y reglas definidos previamente con un contrato, la impresión es 

ofrecida a todos los compradores al mismo tiempo. 

 

Se habla de bidding -subasta en español- porque en este proceso de compra en tiempo 

real los compradores pueden decidir o no si quieren comprar la impresión, y lo más 

importante, pueden ofrecer un precio diferente para cada impresión. 

 

 

5.2.4. Gestión de datos 

 

Etiquetar usuarios y poder identificarlos, conociendo en profundidad el inventario que 

tenemos permite sacarle mucho provecho, haciendo que ese inventario y esos usuarios 

lleguen a las campañas que son afines a los mismos. Los segmentos sirven para ir 

perfeccionando constantemente estas campañas, consiguiendo cada vez mejores 

resultados. 

Para los clientes anunciantes, se trabaja para asegurar la eficiencia y la calidad en 

nuestras campañas, se busca alcanzar las audiencias correctas y entregar resultados 

que estén de acuerdo a los objetivos que se hayan fijado. La plataforma permite tener 

gran variedad y diversidad de inventario – estén buscando audiencias para campañas de 

branding o cuidando el ROI con campañas de performance-. El equipo de atención de 

cuentas funciona como una extensión del propio equipo comercial del anunciante, 
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ampliando su alcance y eficacia, sin ningún costo adicional y los acompaña durante todo 

el proceso de planificación, gestión, optimización y elaboración de reportes.  

 

A los medios asociados, se le aplica la tecnología disponible y nuestra experiencia para 

obtener la mayor ganancia posible para sus inventarios. Como se opera en base a un 

esquema de revenue share, ponemos el principal foco en la obtención de los máximos 

resultados posibles.  

A través de representaciones exclusivas de medios premium, se logran acuerdos 

comerciales que no solo benefician a estos importantes socios sino que son significativas 

para los clientes anunciantes - que se benefician con mejores precios-. 

A través de un simple link nuestros medios pueden acceder y confirmar el monto final de 

facturación que les corresponde. A partir de esa confirmación, el pago queda 

programado, sin trámites complicados y sin obstáculos. 

 

 

5.2.5. Representación de sitios 

 

KidsCorp se asocia con medios que deseen hacer un ingreso estratégico en la región o 

consolidar su crecimiento en América Latina. Con oficina y representaciones, tiene 

presencia en los mercados claves de América Latina contacto directo con anunciantes y 

más de 150 agencias digitales en la región, convirtiéndose así en el socio ideal para 

ayudar a generar ventas locales y panregionales. 
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5.2.6. Pagos y gestión de cuentas 

 

Nuestro objetivo es que alcances la mejor performance y, por eso, cada impresión 

cuenta. Ofrecemos servicio personalizado, optimización diaria y gestión profesional de tu 

cuenta. Nuestro sistema de monitoreo y reporte es fácil y eficiente, permitiendo que 

puedas seguir tus impresiones, clicks y facturación diariamente, semanalmente o 

mensualmente.  

Contamos con un sistema de facturación y pagos automatizado en donde a través de un 

simple link nuestros medios pueden acceder y confirmar el monto final de facturación que 

les corresponde. A partir de esa confirmación, el pago queda programado, sin trámites 

complicados y sin obstáculos. 

 

 

5.2.7. Anunciantes 

 

Nuestra adnetwork ofrece audiencias de todos los países de la región, que accederán a 

tus anuncios a través de de diferentes dispositivos: pcs, laptops, tablets o móviles.  

 

KidsCorp ofrece la tecnología necesaria para segmentar en forma correcta y alcanzar a 

las audiencias deseadas, aumentar el engagement, el click-through rate -CTR- y las 

conversiones. Apalancados en un inventario de alcance global y la tecnología necesaria 

para integrar eficientemente las variables correctas, ofreciendo la mejor audiencia 

disponible para cada campaña. 

No solo existe expertís, sino afición a las posibilidades que la publicidad de performance 

ofrece a las compañías anunciantes. Anunciar de esta manera ofrece las opciones y 

posibilidades para que logres se logren los objetivos de retorno de inversión.  
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Desde la primera conversión en adelante, se optimiza el tráfico, se maximiza el 

presupuesto y y trayendo resultados reales: leads, ventas, nuevos usuarios, instalaciones 

de apps, conversiones en plataformas sociales, etc.  

 

Con todas las oportunidades que hoy existen para alcanzar audiencias, se necesita 

simplificar la administración de tus campañas: se ofrece un sistema de afiliación directo a 

la plataforma y el seguimiento y apoyo de un ejecutivo de ventas, con el soporte de 

múltiples canales, plataformas y audiencia en más de 235 países, para que ganes 

eficiencia y gestiones tus campañas de forma integrada. 
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Conclusiones 

 

El PID presentó a la publicidad como una técnica de comunicación estratégica que tiende 

a seguir los cambios sociales; por esto, es necesario que las compañías se posicionen 

usando su publicidad para llamar la atención de las nuevas generaciones de una forma 

rápida y eficaz, logrando así el reconocimiento y fidelidad de marca, creando vínculos con 

las audiencias con el objetivo de convertirlos en clientes. 

 

En la actualidad, el acceso a la tecnología por parte de las nuevas generaciones 

convierte a los preadolescentes –o tweens- en nativos digitales. Dicha Generación utiliza 

los nuevos medios de comunicación y orienta sus decisiones en base a sus intereses, la 

moda y el entorno. 

Los nativos digitales representan a una generación dinámica e interactiva debido a que 

navegan instintivamente en internet, utilizan videojuegos, los dispositivos tecnológicos y 

las redes sociales cada vez con más naturaleza y frecuencia. 

Son aliados de la tecnología, viven en un mundo globalizado y consiguen los productos 

con una gran facilidad, incluso mucho más que las generaciones anteriores sin mencionar 

la rapidez con la que aprenden –y enseñan- a manejarlos. 

Cuando quieren un producto, como alimentos, juguetes o tecnología –son los más 

requeridos-, inmediatamente se lo hacen saber a sus padres, tíos, abuelos, buscando 

una reacción inmediata, ya que este segmento se caracteriza por no ser paciente. Para 

conseguir lo que quieren, utilizan diferentes métodos y técnicas para convencerlos. 

 

Se investigó, que las empresas deben aceptar y entender a internet como el medio más 

masivo e inevitablemente utilizarlo para sus estrategias de comunicación, debido a que la 

gente hoy está ahí y demuestra una gran eficacia a la hora de llamar la atención, generar 

una compra o fidelizar y mantener activos a los clientes. 
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Se  pudo comprobar que los preadolescentes conocen el mercado y las empresas que lo 

componen. Tanto así, que muchos de ellos tienen, a tan corta edad, la capacidad de 

comprar con su propio dinero, lo que les da la posibilidad de un tener cierto control de 

forma autónoma e independiente. Pero, eso no significa que los nativos digitales puedan 

comprar lo que quieran o en dónde quieran, pues se comprendió que a pesar de cada 

vez estén más relacionados, y sus círculos de influencia se han ampliado gracias a los 

avances en la comunicación, y con respecto a las ganas de pertenecer a la sociedad y 

encontrar una identidad, los familiares siguen teniendo control sobre las acciones de sus 

hijos y éstos suelen comprar bajo la supervisión de sus padres. 

 

Además, argumenta que el poder de influencia de los nativos digitales es capaz de 

generar cambios en los hábitos de consumo de su círculo de influencia, como nunca 

antes había sucedido. Los niños pueden tomar decisiones junto con sus padres o incluso 

hacer que estos piensen que tomaron decisiones por sí solos, cuando en realidad están 

siendo influenciados por sus hijos inconscientemente. Por ende, se explicó cómo esta 

capacidad influenciadora puede convertir a los preadolescentes en clientes potenciales, 

actuales y futuros para cualquier empresa que se dirija a ellos, e inclusive en un medio 

transmisor para llegar a otros clientes, como pueden ser su familia y/o entorno. 

 

Por otro lado, la falta de comprensión del segmento por parte de las compañías, hace 

que muchas sigan trabajando métodos o estrategias obsoletas, alejadas de las 

necesidades de generar una interacción diaria e interactiva para con las audiencias, lo 

cual puede generar un conflicto en el proceso de comunicación, inclusive llevándolo al 

rechazo por parte de quienes lo reciben. 

Para evitar este tipo de problemas, es necesario poder situarse donde, en el caso de los 

niños, ellos ya están hoy en día. Internet representa en gran parte ese lugar, y mediante 

todo tipo de dispositivos tecnológicos que nativamente utilizan, da a concluir que 
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representa una excelente oportunidad para transmitir la información adecuada, conocer 

sus hábitos y costumbres, su feedback respecto a productos y/o servicios para finalmente 

generar conciencia positiva de marca y fidelización. 

Además, cabe resaltar que no sólo las empresas se verán beneficiadas al entender el 

comportamiento y los hábitos de consumo de los nativos digitales, sino que de estar 

éstas allí, mientras tanto, crearían mayores contenidos que se traducen en posibilidades 

para que los tweens puedan encontrar lo que les gusta, teniendo en cuenta que todo ello 

esté pensado para el entretenimiento y la diversión de ellos. 

 

El PID concluyó también que el marketing va evolucionando constantemente y que hoy 

por hoy las técnicas son muy diferentes a las de hace 10 años y la diferencia radica 

principalmente en la manera en que se concibe esta disciplina. Se entendió que el 

marketing es el uso de un conjunto de herramientas encaminadas a la satisfacción del 

cliente, para presentar un producto que realmente satisfaga las necesidades de éstos, y 

como parte del mismo, la comunicación debe llamar la atención del público de tal forma 

que se genere una relación de diálogo positiva. 

 
La información expuesta en el PID, logró descifrar que Latinoamérica es una región llena 

de diversidad y oportunidades, manteniendo un clima favorable, estable y en general de 

crecimiento para los negocios. El mercado latinoamericano ofrece hoy oportunidades 

puntuales en materia de inversión, desarrollo de mercados financieros, introducción de 

nuevas tecnologías, desarrollo energético, infraestructura, entre otras industrias. Este 

hecho pone a la región en la mira de los inversores del mundo. 

Las inversiones arrastran nuevos productos y servicios que se lanzan al mercado, y para 

lograr el éxito es inevitable desarrollar una eficaz y eficiente estrategia de marketing. El 

mercado permite que se puedan generar campañas estratégicas llevando a las personas 

a ampliar su conocimiento, potencialmente consumir productos. El desarrollo de una 
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comunicación efectiva y la llegada de los nuevos medios de comunicación a la región, se 

presentan como herramientas fundamentales para lograr dicho éxito en una empresa. 

 
No obstante, la comunicación y el consumo de medios hace a las personas, y eso origina 

grandes cambios en culturas e identidades. Por esta razón, internet, ha sido incorporado 

al estilo de vida de los latinos a una velocidad llamativa, situándolos entre los más activos 

y marcando año a año un crecimiento mayor en la actividad online que el de la media 

mundial. 

Esto se trasladó con un alto nivel de intensidad a las nuevas generaciones, creando 

generaciones de nativos digitales. Esta generación la componen niños que desde muy 

temprana edad tienen un acceso ilimitado a todo tipo de información por medio de todo 

tipo de dispositivos tecnológicos y que sumado a esto están asumiendo un rol de 

consumidores dentro del mercado rápidamente. 

Muchos de estos chicos utilizan el Internet para buscar información, otros para la 

diversión y algunos para comentar, opinar o criticar información que ya está circulando en 

la red. Todos ellos tienen algo en común, están tratando de satisfacer su necesidad. La 

necesidad de expresarse. 

 

Si bien, históricamente la comunicación hacía este público estuvo concentrada en la 

televisión, hoy ha sido desplazada por internet, que representa un lugar mucho más 

personal y personalizado, donde se involucran en todo tipo de experiencias que ellos 

libremente eligen. Esta utilización y apego por Internet es el resultado de una moda que 

pareciera no ser pasajera, por el contrario, creó un vínculo tan fuerte, que la relación es 

natural y el poder de aceptación y adaptación a nuevas tecnologías es parte del día a día 

en la vida de los tweens. 

Los padres se sienten preocupados sobre el creciente uso de tecnología en sus hijos: 

como por ejemplo la posible dependencia tecnológica o contenidos online no apropiados. 

Esto demanda de las marcas mantener a los padres cerca e involucrados en las 
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actividades online de los niños, haciendo necesario que las marcas se adecuen y se 

dirijan a ambos en su comunicación. 

 

En respuesta a estas necesidades por parte los preadolescentes, lo cual se traslada 

como una oportunidad para las marcas dentro del mercado latinoamericano, se concluyó 

en la presentación y desarrollo de Kids Corp, una central de medios digitales –Adnetwork- 

exclusiva para el segmento tween, que agrupa todo tipo de sitios web, mobile, apps, y 

videojuegos, y les permite a las empresas llegar con sus marcas a un público objetivo y 

segmentado dentro de un ambiente seguro y protegido. 

De esta manera, se genera una relación win-win –beneficiosa- para ambas partes. Las 

empresas podrán realizar campañas de marketing más eficientes y eficaces, aumentando 

el ROI –retorno de inversión- en cada una de estas, y los niños encontrarán contenidos 

publicitarios relevantes y seguros para ellos, aumentando la posibilidad de que quieran 

involucrarse con esa comunicación. 

El PID presentado, dejó una clara evidencia, de que Kids Corp es un proyecto innovador,  

y económica y financieramente viable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



88 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



89 
 

Lista de referencias bibliográficas 
 
 
Achenreiner, G. y Roedder Jon, D. (2003). The meaning of Brand names to children: a 

development investigation. Journal of consumer psychology, 13, pp. 205-219. 
 
admetrics. (2014). Qué es una Ad Network in Latin America. Disponible en: 

http://admetricks.com/blog/que-es-una-ad-network/. Recuperado el: 2/6/2014. 
 
Allard, R. (2011). Diálogo Político. América Latina en el contexto global: un neo-

regionalismo emergente. Buenos Aires: Konrad-Adenauer-Stiftung. 
 
Allard, R. (2013). Explorando nuevos caminos de regionalización e integración en 

América Latina y El Caribe. Disponible en: 
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2013/12734.pdf. Recuperado el: 5/11/2013. 

 
Alonso, G. y Arébalos, A. (2009). La Revolucion Horizontal, p 99. Buenos Aires: Ediciones 

b. 
 
Arena Media. (2012). Fl sh Es     l • Kids. Disponible en: http:// 

www.anunciantes.org.ar. Recuperado el: 2/6/2014. 
 
Assael, H. (1999). Comportamiento del consumidor. México: Internacional Thomson 

Editores. 
 
Barbero, M. (2003). Saberes hoy: diseminaciones, competencias y transversalidades. 

Revista Ibero Americana de Educación. Disponible en: 
http://www.rieoei.org/rie32a01.htm. Recuperado el: 13/05/2014. 

 
Binet, A. (1886). La psychologie du raisonnement; Recherches expérimentales par 

l'hypnotisme. París: Alcan. 
 
Blackwell, Miniard. (2002). Comportamiento del consumidor. México D.F.: Editorial 

Limusa. 
 
Boniface, J. y Gaussel, G. (1981). Les enfants consommateurs. Ed. Casterman. 
 
Brée, J. (1993). Les enfants, la consommation et le marketing. Paris: Presses 

Universitaries de France. 
 
Brée, J. (1995). Los niños, el consumo y el marketing, p. 258. Barcelona: Paidós. 
 
Carlson, L. y Grossbart, S. (1988). Parental Style and Consumer Socialization of 

Children,Journal od Consumer Research 15 (June), pp.77-94. 
 
Centro Berkman para internet y la sociedad. (2008). Enhancing Child Safety & Online 

Technologies: FINAL REPORT OF THE INTERNET SAFET TECHNICAL TASK 
FORCE. Disponible en:  
http://cyber.law.harvard.edu/sites/cyber.law.harvard.edu/files/ISTTF_Final_Report.pdf
. Recuperado el: 2/06/2014. 

 
CEPAL. (2000). Declaración de Florianópolis. Disponible en: 

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/2/4312/florianopolis.htm. Recuperado el 
5/11/2013. 

http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2013/12734.pdf
http://www.anunciantes.org.ar/
http://www.rieoei.org/rie32a01.htm
http://www.comscore.com/Insights/Press_Releases/2012/3/Social_Networking_Eclipses_Portals_as_the_Most_Engaging_Web_Activity_in_Latin_America
http://www.comscore.com/Insights/Press_Releases/2012/3/Social_Networking_Eclipses_Portals_as_the_Most_Engaging_Web_Activity_in_Latin_America
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/2/4312/florianopolis.htm


90 
 

 
CEPVI. Psicología infantil: Educar a los hijos. Cómo modificar el mal comportamiento. 

Disponible en: http://www.cepvi.com/psicologia-
infantil/educacion/preadolescentes2.shtml#.U5UJC_mwbfU. Recuperado el 

2/6/2014. 
 
Christensen, M. (2013). Genración Z y comportanmiento de los nativos digitales. 

Panorama en Latam de los internautas más jóvenes. Buenos Aires: comScore. 
 
Corus Entertainment Canada. (2008). ‘K dflu n  ’ on f m ly s  nd ng s  ong: YTV Tween 

Report. Disponible en: http://mediaincanada.com/2008/02/22/tweenreport-20080222/. 
Recuperado el: 2/6/2014. 

 
comScore. (2012). Social Networking Eclipses Portals as the Most Engaging Web Activity 

in Latin America. Disponible en: 
http://www.comscore.com/Insights/Press_Releases/2012/3/Social_Networking_Eclips
es_Portals_as_the_Most_Engaging_Web_Activity_in_Latin_America. Recuperado el: 
5/11/2013. 

 
Coto, M. (2008). EL PLAN DE MARKETING DIGITAL: BLENDED MARKETING COMO 

INTEGRACION DE ACCIONES ON Y OFF LINE. Ed. Prentice-Hall. 
 
Del Popolo, y M. Magally, A. (2005). Pueblos indígenas y afrodescendientes de América 

Latina y el Caribe: relevancia y pertinencia de la información sociodemográfica para 
políticas y programas. Santiago de Chile: Naciones Unidas. 

 
Diaz Nosty, B. (2007). Medios de Comunicación: El escenario Iberoamericano. Disponible 

en: http://www.infoamerica.org/primera/anuario_medios.pdf. Recuperado el: 
22/11/2013. 

 
eMarketer. (2012). Online Buying on the Rise in Latin America. Disponible en: 

http://www.emarketer.com/Article/Online-Buying-on-Rise-Latin-
America/1009226#js2Z8EUgBsA47zcR.99. Recuperado el 5/11/2013. 

 
eMarketer. (2013). One in Four People on Social Networks in Mexico. Disponible en: 

http://www.emarketer.com/Article/One-Four-People-on-Social-Networks-
Mexico/1009218#pW80kUjMx2cw1pvM.99. Recuperado el 5/11/2013. 

 
Everis. (2013). Lo que se hace en la vida real es lo que hay que hacer en el ciberespacio. 

Disponible en:  http://blog.everis.com/?p=4393. Recuperado el 2/6/2014. 
 
Falestchi, D. (2012). Informe Kidsfluence Argentina 2012. Buenos Aires: Twigis. 
 
Fraser Mustard, J. (2009). Desarrollo del cerebro basado en la experiencia temprana y su 

efecto en la salud, el aprendizaje y la conducta J. II Simposio Interamericano: 
políticas y estrategias para una transición exitosa del niño hacia la socialización y la 
escuela: Canadá.  

 
Garcia Martinez, M. (2013). Clientes recurrentes: La importancia de los consumidores 

más fieles. Disponible en: http://www.puromarketing.com/76/18262/recurrentes-
importancia-consumidores-fieles.html#. Recuperado el: 5/11/2013. 

 
Gazzaley, A. (2013). Video game training enhances cognitive control in older adults. 

Nature 501. Disponible en: 

http://www.cepvi.com/psicologia-infantil/educacion/preadolescentes2.shtml#.U5UJC_mwbfU
http://www.cepvi.com/psicologia-infantil/educacion/preadolescentes2.shtml#.U5UJC_mwbfU
http://mediaincanada.com/2008/02/22/tweenreport-20080222/
http://www.comscore.com/Insights/Press_Releases/2012/3/Social_Networking_Eclipses_Portals_as_the_Most_Engaging_Web_Activity_in_Latin_America
http://www.comscore.com/Insights/Press_Releases/2012/3/Social_Networking_Eclipses_Portals_as_the_Most_Engaging_Web_Activity_in_Latin_America
http://www.infoamerica.org/primera/anuario_medios.pdf
http://www.emarketer.com/Article/Online-Buying-on-Rise-Latin-America/1009226#js2Z8EUgBsA47zcR.99
http://www.emarketer.com/Article/Online-Buying-on-Rise-Latin-America/1009226#js2Z8EUgBsA47zcR.99
http://www.emarketer.com/Article/One-Four-People-on-Social-Networks-Mexico/1009218#pW80kUjMx2cw1pvM.99
http://www.emarketer.com/Article/One-Four-People-on-Social-Networks-Mexico/1009218#pW80kUjMx2cw1pvM.99
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/2/4312/florianopolis.htm


91 
 

http://www.nature.com/nature/journal/v501/n7465/full/nature12486.html. Recuperado 
el: 13/5/2014. 

 
Guest, L. (1942). The genesis of Brand awarness. J Appl Psychol. Vol 26, pp. 800-8. 
 
Heeks, R. (2010) Development 2.0: Transformative ICT-Enabled Development Models    

and Impacts. University of Manchester, Centre for Development Informatics. 
Disponible en:  
http://www.sed.manchester.ac.uk/idpm/research/publications/wp/di/short/di_sp11.pdf. 
Recuperado el 5/11/2013. 

 
Ibope Media. (2012). América Latina: Diferencias culturales que potencian sus 

oportunidades. Disponible en: 
http://www.ibope.com.br/conceitos_criterios_imprensa_espanhol.pdf. Recuperado el 
2/6/2014. 

 
Iceberg. (2011). América Latina: Diferencias culturales que potencian sus oportunidades. 

Disponible en: http://bloginteligenciacultural.com/2011/08/21/america-latina-
diferencias-culturales-que-potencian-sus-oportunidades/. Recuperado el: 5/11/2013. 

 
Info25. (s.f.). Principales hitos y enfoques que han marcado el desarrollo de las TIC para 

el desarrollo en LAC. Disponible en: http://info25.org/es/hitosticxd. Recuperado el: 
22/11/2013. 

 
Inhelder, B. Piaget, J. (1955). The growth of logical thinking from childhood to 

adolescense: An essay on the construction of formal operational structures. London: 
Routledge & Kegan Paul. 

 
Internet World Stats. (2013). Internet users in the Américas. Disponible en: 

http://www.internetworldstats.com/stats2.htm. Recuperado el 5/11/2013. 
 
ITU. (2013). The World in 2013. ICT facts and figures. Disponible en: 
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/facts/default.aspx. Recuperado el 5/11/2013. 
 
Kotler, P. (1999). Kotler on Marketing. How to créate, win and dominate markets. New 
York: The Free Press. 
 
Kotler, P. (2004). Forum Mundial de Marketing y Ventas. Barcelona. 
 
Lindstrom, M. (2004). Brandchild: Remarkable Insights into the Minds of Today's Global 

Kids & Their Relationships with Brand. Londres: Logan Page. 
 
Marketing Digital desde 0. (2013). El marketing digital: definición y bases. Disponible en: 

http://marketingdigitaldesdecero.com/2013/01/12/el-marketing-digital-definicion-y-
bases/. Recuperado el 6/2/2014. 

 
McCarthy, J. (1960). Basic marketing, a managerial approach.. Irwin: Homewood. 
 
Morales Segura, C. (2010). Investigación de hábitos de consumo de medios masivos, del 

segmento de jóvenes entre 15 y 18 años de edad, de NSE 4-6 en la ciudad de Cali. 
Disponible en: http://bdigital.uao.edu.co/bitstream/10614/826/1/TCP00005.pdf. 
Recuperado el: 22/11/2013. 

 

http://www.sed.manchester.ac.uk/idpm/research/publications/wp/di/short/di_sp11.pdf
http://www.ibope.com.br/conceitos_criterios_imprensa_espanhol.pdf
http://bloginteligenciacultural.com/2011/08/21/america-latina-diferencias-culturales-que-potencian-sus-oportunidades/
http://bloginteligenciacultural.com/2011/08/21/america-latina-diferencias-culturales-que-potencian-sus-oportunidades/
http://info25.org/es/hitosticxd
http://www.internetworldstats.com/stats2.htm
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/facts/default.aspx
http://bdigital.uao.edu.co/bitstream/10614/826/1/TCP00005.pdf


92 
 

Prensy, M. (2004). THE DEATH OF COMMAND AND CONTROL?. Disponible en: 
http://www.marcprensky.com/writing/Prensky-SNS-01-20-04.pdf. Recuperado el 
13/5/2014. 

 
RENa. (2008). Adolescencia y desarrollo. Disponible en:  

http://www.rena.edu.ve/cuartaEtapa/psicologia/Tema6.html. Recuperado el: 
2/06/2014. 

 
Revista P&M. (2012). DEFINICIÓN DE MERCADEO: LO QUE ES, LO QUE FUE Y LO 

QUE PUEDE SER. Disponible en:  
http://www.revistapym.com.co/destacados/definicion-mercadeo-lo-que-lo-que-fue-lo-
que-puede-sera. Recuperado el: 2/06/2014. 

 
Roedder, D. (1999). Consumer socialization of children: a retrospective look at twentyfive 

years of research. Journal of Consumer Research, 26, pp.183- 220. 
 
Sandoval, C. (1990). Inventario de los medios de comunicación, Escuela de ciencias de la 

comunicación. Bogotá: Editorial el tiempo. 
 
Sarrió,C. (2014). El blog de Gestalt-Terapia. ¿POR QUÉ LOS NIÑOS IMITAN A LOS 

ADULTOS?. Disponible en:  http://www.gestalt-terapia.es/blog/2014/04/06/por-que-
los-ninos-imitan-a-los-adultos/. Recuperado el: 2/06/2014. 

 
Soutsecuador. (2003). Concepto, componentes y procesos de formación de la identidad. 

Disponible en:  
http://scoutsecuador.org/Documentos/RAMAS/Caminantes/NECESARIO/Anexos%20
GTRM/anexo01.pdf. Recuperado el: 2/06/2014. 

 
Mc Neal, J. (1993). Marketing de productos para niños. Argentina: Granica. 
 
Mc Neal, J. (1999). The Kids Market. Lexintong, Massachusetts: Lexintong Books. 
 
Noguerol Fernández, C. (2001). La complejidad del target infantil. Investigación y 

Marketing, n°71, pp. 26-28. Madrid: Antena 3. 
 
Performance Marketing Association. Online Marketing Models. Disponible en: 

http://thepma.org/online-marketing-models/. Recuperado el 2/6/2014 
 
Piaget, J. (1931). El lenguaje y el pensamiento niño pequeño. Buenos Aires: Paidos. 
 
Sherif, C. (1965). Attitude and Attitude Change. Philadelphia: W. B. Saunders. 
 
Sutherlan, A. y Thompson, B. (2001).Kidfluence. Canada: McGraw-Hill Ryerson. 
 
Trendsity. (2012). Mapa Tweens 2012. Buenos Aires: Trendsity. 
 
UNESCO. (2005). Las tecnologías dela información y la comunicación en la enseñanza. 

Manual para doscentes. Disponible en: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001390/139028s.pdf. Recuperado el: 
22/11/2013. 

 
Ward, S. (1974). Consumer Socialization. Journal of Consumer Research 1, pp. 1-14. 
 
 

http://www.marcprensky.com/writing/Prensky-SNS-01-20-04.pdf
http://www.comscore.com/Insights/Press_Releases/2012/3/Social_Networking_Eclipses_Portals_as_the_Most_Engaging_Web_Activity_in_Latin_America
http://www.comscore.com/Insights/Press_Releases/2012/3/Social_Networking_Eclipses_Portals_as_the_Most_Engaging_Web_Activity_in_Latin_America
http://www.comscore.com/Insights/Press_Releases/2012/3/Social_Networking_Eclipses_Portals_as_the_Most_Engaging_Web_Activity_in_Latin_America
http://www.comscore.com/Insights/Press_Releases/2012/3/Social_Networking_Eclipses_Portals_as_the_Most_Engaging_Web_Activity_in_Latin_America
http://www.comscore.com/Insights/Press_Releases/2012/3/Social_Networking_Eclipses_Portals_as_the_Most_Engaging_Web_Activity_in_Latin_America
http://www.comscore.com/Insights/Press_Releases/2012/3/Social_Networking_Eclipses_Portals_as_the_Most_Engaging_Web_Activity_in_Latin_America
http://www.comscore.com/Insights/Press_Releases/2012/3/Social_Networking_Eclipses_Portals_as_the_Most_Engaging_Web_Activity_in_Latin_America
http://www.comscore.com/Insights/Press_Releases/2012/3/Social_Networking_Eclipses_Portals_as_the_Most_Engaging_Web_Activity_in_Latin_America
http://www.comscore.com/Insights/Press_Releases/2012/3/Social_Networking_Eclipses_Portals_as_the_Most_Engaging_Web_Activity_in_Latin_America
http://www.comscore.com/Insights/Press_Releases/2012/3/Social_Networking_Eclipses_Portals_as_the_Most_Engaging_Web_Activity_in_Latin_America
http://thepma.org/online-marketing-models/
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001390/139028s.pdf


93 
 

Bibliografía 
 
 
Achenreiner, G. y Roedder Jon, D. (2003). The meaning of Brand names to children: a 

development investigation. Journal of consumer psychology, 13, pp. 205-219. 
 
admetrics. (2014). Qué es una Ad Network in Latin America. Disponible en: 

http://admetricks.com/blog/que-es-una-ad-network/. Recuperado el: 2/6/2014. 
 
Allard, R. (2011). Diálogo Político. América Latina en el contexto global: un neo-

regionalismo emergente. Buenos Aires: Konrad-Adenauer-Stiftung. 
 
Allard, R. (2013). Explorando nuevos caminos de regionalización e integración en 

América Latina y El Caribe. Disponible en: 
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2013/12734.pdf. Recuperado el: 5/11/2013. 

 
Alonso, G. y Arébalos, A. (2009). La Revolucion Horizontal, p 99. Buenos Aires: Ediciones 

b. 
 
Aprile, O. (2009). La publicidad en su contexto. Reflexión Académica en Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. 
 
Aprile, O. (2009). Los niños y la publicidad. Reflexión Académica en Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. 
 
Arena Media. (2012). Fl sh Es     l • K ds. Disponible en: http:// 

www.anunciantes.org.ar. Recuperado el: 2/6/2014. 
 
Assael, H. (1999). Comportamiento del consumidor. México: Internacional Thomson 

Editores. 
 
Barbero, M. (2003). Saberes hoy: diseminaciones, competencias y transversalidades. 

Revista Ibero Americana de Educación. Disponible en: 
http://www.rieoei.org/rie32a01.htm. Recuperado el: 13/05/2014. 

 
Binet, A. (1886). La psychologie du raisonnement; Recherches expérimentales par 

l'hypnotisme. París: Alcan. 
 
Blackwell, Miniard. (2002). Comportamiento del consumidor. México D.F.: Editorial 
Limusa. 
 
Boniface, J. Gaussel, G. (1981). Les enfants consommateurs. Ed. Casterman. 
 
Brée, J. (1993). Les enfants, la consommation et le marketing. Paris: Presses 

Universitaries de France. 
 
Brée, J. (1995). Los niños, el consumo y el marketing. Barcelona: Paidós. 
 
Carlson, L. y Grossbart, S. (1988). Parental Style and Consumer Socialization of 

Children,Journal od Consumer Research 15 (June), pp.77-94. 
 
Centro Berkman para internet y la sociedad. (2008). Enhancing Child Safety & Online 

Technologies: FINAL REPORT OF THE INTERNET SAFET TECHNICAL TASK 
FORCE. Disponible en:  

http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2013/12734.pdf
http://www.anunciantes.org.ar/
http://www.rieoei.org/rie32a01.htm
http://www.comscore.com/Insights/Press_Releases/2012/3/Social_Networking_Eclipses_Portals_as_the_Most_Engaging_Web_Activity_in_Latin_America


94 
 

http://cyber.law.harvard.edu/sites/cyber.law.harvard.edu/files/ISTTF_Final_Report.pdf
. Recuperado el: 2/06/2014. 

 
CEPAL. (2000). Declaración de Florianópolis. Disponible en: 

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/2/4312/florianopolis.htm. Recuperado el 
5/11/2013. 

 
CEPVI. Psicología infantil: Educar a los hijos. Cómo modificar el mal comportamiento. 

Disponible en: http://www.cepvi.com/psicologia-
infantil/educacion/preadolescentes2.shtml#.U5UJC_mwbfU. Recuperado el 

2/6/2014. 
 
Christensen, M. (2013). Genración Z y comportanmiento de los nativos digitales. 

Panorama en Latam de los internautas más jóvenes. Buenos Aires: comScore. 
 
comScore. (2012). Social Networking Eclipses Portals as the Most Engaging Web Activity 

in Latin America. Disponible en: 
http://www.comscore.com/Insights/Press_Releases/2012/3/Social_Networking_Eclips
es_Portals_as_the_Most_Engaging_Web_Activity_in_Latin_America. Recuperado el: 
5/11/2013. 

 
Corus Entertainment Canada. (2008). ‘K dflu n  ’ on f m ly s  nd ng s  ong: YTV Tw  n 

Report. Disponible en: http://mediaincanada.com/2008/02/22/tweenreport-20080222/. 
Recuperado el: 2/6/2014. 

 
Coto, M. (2008). EL PLAN DE MARKETING DIGITAL: BLENDED MARKETING COMO 

INTEGRACION DE ACCIONES ON Y OFF LINE. Ed. Prentice-Hall. 
 
Del Popolo, M. y Magally, A. (2005). Pueblos indígenas y afrodescendientes de América 

Latina y el Caribe: relevancia y pertinencia de la información sociodemográfica para 
políticas y programas. Santiago de Chile: Naciones Unidas. 

 
Diaz Nosty, B. (2007). Medios de Comunicación: El escenario Iberoamericano. Disponible 

en: http://www.infoamerica.org/primera/anuario_medios.pdf. Recuperado el: 
22/11/2013. 

 
eMarketer. (2012). Online Buying on the Rise in Latin America. Recuperado el 5/11/2013 

de http://www.emarketer.com/Article/Online-Buying-on-Rise-Latin-
America/1009226#js2Z8EUgBsA47zcR.99 

 
eMarketer. (2013). One in Four People on Social Networks in Mexico. Disponible en: 

http://www.emarketer.com/Article/One-Four-People-on-Social-Networks-
Mexico/1009218#pW80kUjMx2cw1pvM.99. Recuperado el 5/11/2013. 

 
Everis. (2013). Lo que se hace en la vida real es lo que hay que hacer en el ciberespacio. 

Disponible en:  http://blog.everis.com/?p=4393. Recuperado el 2/6/2014. 
 
Falestchi, D. (2012). Informe Kidsfluence Argentina 2012. Buenos Aires: Twigis. 
 
Fraser Mustard, J. (2009). Desarrollo del cerebro basado en la experiencia temprana y su 

efecto en la salud, el aprendizaje y la conducta J. II Simposio Interamericano: 
políticas y estrategias para una transición exitosa del niño hacia la socialización y la 
escuela: Canadá.  

 

http://www.comscore.com/Insights/Press_Releases/2012/3/Social_Networking_Eclipses_Portals_as_the_Most_Engaging_Web_Activity_in_Latin_America
http://www.comscore.com/Insights/Press_Releases/2012/3/Social_Networking_Eclipses_Portals_as_the_Most_Engaging_Web_Activity_in_Latin_America
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/2/4312/florianopolis.htm
http://www.cepvi.com/psicologia-infantil/educacion/preadolescentes2.shtml#.U5UJC_mwbfU
http://www.cepvi.com/psicologia-infantil/educacion/preadolescentes2.shtml#.U5UJC_mwbfU
http://www.comscore.com/Insights/Press_Releases/2012/3/Social_Networking_Eclipses_Portals_as_the_Most_Engaging_Web_Activity_in_Latin_America
http://www.comscore.com/Insights/Press_Releases/2012/3/Social_Networking_Eclipses_Portals_as_the_Most_Engaging_Web_Activity_in_Latin_America
http://mediaincanada.com/2008/02/22/tweenreport-20080222/
http://www.infoamerica.org/primera/anuario_medios.pdf
http://www.emarketer.com/Article/Online-Buying-on-Rise-Latin-America/1009226#js2Z8EUgBsA47zcR.99
http://www.emarketer.com/Article/Online-Buying-on-Rise-Latin-America/1009226#js2Z8EUgBsA47zcR.99
http://www.emarketer.com/Article/One-Four-People-on-Social-Networks-Mexico/1009218#pW80kUjMx2cw1pvM.99
http://www.emarketer.com/Article/One-Four-People-on-Social-Networks-Mexico/1009218#pW80kUjMx2cw1pvM.99
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/2/4312/florianopolis.htm


95 
 

Garcia Martinez, M. (2013). Clientes recurrentes: La importancia de los consumidores 
más fieles. Disponible en: http://www.puromarketing.com/76/18262/recurrentes-
importancia-consumidores-fieles.html#. Recuperado el: 5/11/2013. 

. 
Gazzaley, A. (2013). Video game training enhances cognitive control in older adults. 

Nature 501. Disponible en: 
http://www.nature.com/nature/journal/v501/n7465/full/nature12486.html. Recuperado 
el: 13/5/2014 

 
Guest, L. (1942). The genesis of Brand awarness. J Appl Psychol. Vol 26, pp. 800-8. 
 
Halliday, S. (2012). Preadolescentes, nuevo mercado de influencia Plataforma Web para 

crear un vínculo con las empresas. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 
Aires: Fundación Universidad de Palermo. 

 
Heeks, R. (2010) Development 2.0: Transformative ICT-Enabled Development Models    

and Impacts. University of Manchester, Centre for Development Informatics. 
Disponible en:  
http://www.sed.manchester.ac.uk/idpm/research/publications/wp/di/short/di_sp11.pdf. 
Recuperado el 5/11/2013. 

 
Heuchert, A. (2011). Advergaming. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Fundación Universidad de Palermo. 
 
Ibope Media. (2012). América Latina: Diferencias culturales que potencian sus 

oportunidades. Disponible en: 
http://www.ibope.com.br/conceitos_criterios_imprensa_espanhol.pdf. Recuperado el 
2/6/2014. 

 
Iceberg. (2011). Conceptos y Criterios de la PESQUISA DE  MEDIA PARA LA PRENSA. 

Disponible en: http://bloginteligenciacultural.com/2011/08/21/america-latina-
diferencias-culturales-que-potencian-sus-oportunidades/. Recuperado el: 5/11/2013. 

 
Info25. (s.f.). Principales hitos y enfoques que han marcado el desarrollo de las TIC para 

el desarrollo en LAC. Disponible en: http://info25.org/es/hitosticxd. Recuperado el: 
22/11/2013. 

 
Inhelder, B. y Piaget, J. (1955). The growth of logical thinking from childhood to 

adolescense: An essay on the construction of formal operational structures. London: 
Routledge & Kegan Paul. 

 
Internet World Stats. (2013). Internet users in the Américas. Disponible en: 

http://www.internetworldstats.com/stats2.htm. Recuperado el 5/11/2013. 
 
ITU. (2013). The World in 2013. ICT facts and figures. Disponible en: 
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/facts/default.aspx. Recuperado el 5/11/2013. 
 
Kotler, P. (1999). Kotler on Marketing. How to créate, win and dominate markets. New 
York: The Free Press. 
 
Kotler, P. (2004). Forum Mundial de Marketing y Ventas. Barcelona. 
 
Lindstrom, M. (2004). Brandchild: Remarkable Insights into the Minds of Today's Global 

Kids & Their Relationships with Brand. Londres: Logan Page. 

http://www.sed.manchester.ac.uk/idpm/research/publications/wp/di/short/di_sp11.pdf
http://www.ibope.com.br/conceitos_criterios_imprensa_espanhol.pdf
http://bloginteligenciacultural.com/2011/08/21/america-latina-diferencias-culturales-que-potencian-sus-oportunidades/
http://bloginteligenciacultural.com/2011/08/21/america-latina-diferencias-culturales-que-potencian-sus-oportunidades/
http://info25.org/es/hitosticxd
http://www.internetworldstats.com/stats2.htm
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/facts/default.aspx


96 
 

 
Marketing Digital desde 0. (2013). El marketing digital: definición y bases. Disponible en: 

http://marketingdigitaldesdecero.com/2013/01/12/el-marketing-digital-definicion-y-
bases/. Recuperado el 6/2/2014. 

 
Mc Neal, J. (1993). Marketing de productos para niños. Argentina: Granica. 
 
Mc Neal, J. (1999). The Kids Market. Lexintong, Massachusetts: Lexintong Books. 
 
McCarthy, J. (1960). Basic marketing, a managerial approach.. Irwin: Homewood. 
 
Morales Segura, C. (2010). Investigación de hábitos de consumo de medios masivos, del 

segmento de jóvenes entre 15 y 18 años de edad, de NSE 4-6 en la ciudad de Cali. 
Disponible en: http://bdigital.uao.edu.co/bitstream/10614/826/1/TCP00005.pdf. 
Recuperado el: 22/11/2013. 

 
Navia, G. (2012). Mobile Marketing. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Fundación Universidad de Palermo. 
 
Noguerol Fernández, C. (2001). La complejidad del target infantil. Investigación y 

Marketing, n°71, pp. 26-28. Madrid: Antena 3. 
 
Piaget, J. (1931). El lenguaje y el pensamiento niño pequeño. Buenos Aires: Paidos. 
 
Plummer, J. Rappaport, S. Hall, T. Barocci, R. (2007). The online advertising playbook: 

Proven strategies and tested tactics from the Advertising Research Fundation. New 
York: Wiley. 

 
Performance Marketing Association. Online Marketing Models. Disponible en: 

http://thepma.org/online-marketing-models/. Recuperado el 2/6/2014 
 
 
Prensy, M. (2004). THE DEATH OF COMMAND AND CONTROL?. Disponible en: 

http://www.marcprensky.com/writing/Prensky-SNS-01-20-04.pdf. Recuperado el 
13/5/2014 

 
RENa. (2008). Adolescencia y desarrollo. Disponible en:  

http://www.rena.edu.ve/cuartaEtapa/psicologia/Tema6.html. Recuperado el: 
2/06/2014. 

 
Revista P&M. (2012). DEFINICIÓN DE MERCADEO: LO QUE ES, LO QUE FUE Y LO 

QUE PUEDE SER. Disponible en:  
http://www.revistapym.com.co/destacados/definicion-mercadeo-lo-que-lo-que-fue-lo-
que-puede-sera. Recuperado el: 2/06/2014. 

 
Roedder, D. (1999). Consumer socialization of children: a retrospective look at twentyfive 

years of research. Journal of Consumer Research, 26, pp.183- 220. 
 
Sandoval, C. (1990). Inventario de los medios de comunicación, Escuela de ciencias de la 

comunicación. Bogotá: Editorial el tiempo. 
 
Sarrió,C. (2014). El blog de Gestalt-Terapia. ¿POR QUÉ LOS NIÑOS IMITAN A LOS 

ADULTOS?. Disponible en:  http://www.gestalt-terapia.es/blog/2014/04/06/por-que-
los-ninos-imitan-a-los-adultos/. Recuperado el: 2/06/2014. 

http://bdigital.uao.edu.co/bitstream/10614/826/1/TCP00005.pdf
http://thepma.org/online-marketing-models/
http://www.marcprensky.com/writing/Prensky-SNS-01-20-04.pdf
http://www.comscore.com/Insights/Press_Releases/2012/3/Social_Networking_Eclipses_Portals_as_the_Most_Engaging_Web_Activity_in_Latin_America
http://www.comscore.com/Insights/Press_Releases/2012/3/Social_Networking_Eclipses_Portals_as_the_Most_Engaging_Web_Activity_in_Latin_America
http://www.comscore.com/Insights/Press_Releases/2012/3/Social_Networking_Eclipses_Portals_as_the_Most_Engaging_Web_Activity_in_Latin_America
http://www.comscore.com/Insights/Press_Releases/2012/3/Social_Networking_Eclipses_Portals_as_the_Most_Engaging_Web_Activity_in_Latin_America
http://www.comscore.com/Insights/Press_Releases/2012/3/Social_Networking_Eclipses_Portals_as_the_Most_Engaging_Web_Activity_in_Latin_America
http://www.comscore.com/Insights/Press_Releases/2012/3/Social_Networking_Eclipses_Portals_as_the_Most_Engaging_Web_Activity_in_Latin_America
http://www.comscore.com/Insights/Press_Releases/2012/3/Social_Networking_Eclipses_Portals_as_the_Most_Engaging_Web_Activity_in_Latin_America


97 
 

 
Soutsecuador. (2003). Concepto, componentes y procesos de formación de la identidad. 

Disponible en:  
http://scoutsecuador.org/Documentos/RAMAS/Caminantes/NECESARIO/Anexos%20
GTRM/anexo01.pdf. Recuperado el: 2/06/2014. 

 
Sherif, C. (1965). Attitude and Attitude Change. Philadelphia: W. B. Saunders. 
 
Smith, J. y Hudson, C. (2011). Inside virtual godos – The future of social gaming 2011. 

California: Inside Network. 
 
Sutherlan, A. y Thompson, B. (2001).Kidfluence. Canada: McGraw-Hill Ryerson. 
 
Trendsity. (2012). Mapa Tweens 2012. Buenos Aires: Trendsity. 
 
UNESCO. (2005). Las tecnologías dela información y la comunicación en la enseñanza. 

Manual para doscentes. Disponible en: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001390/139028s.pdf. Recuperado el: 
22/11/2013. 

 
Ward, S. (1974). Consumer Socialization. Journal of Consumer Research 1, pp. 1-14. 

http://www.comscore.com/Insights/Press_Releases/2012/3/Social_Networking_Eclipses_Portals_as_the_Most_Engaging_Web_Activity_in_Latin_America
http://www.comscore.com/Insights/Press_Releases/2012/3/Social_Networking_Eclipses_Portals_as_the_Most_Engaging_Web_Activity_in_Latin_America
http://www.comscore.com/Insights/Press_Releases/2012/3/Social_Networking_Eclipses_Portals_as_the_Most_Engaging_Web_Activity_in_Latin_America
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001390/139028s.pdf

