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INTRODUCCIÓN 

Las tasas de obesidad han venido aumentando los últimos años en los niños 6  a 12 años 

de edad. Esto ha generado una preocupación por los niños propagado por las estrategias 

de marketing que ofrecen alimentos de aporte nutricional pobre. El fuerte aumento de la 

prevalencia de la obesidad ha coincidido con un rápido crecimiento en el presupuesto de 

la industria alimentaria dirigida a niños, las compañías de alimentos y bebidas gastan más 

de $ 1.6 mil millones por año en publicidad dirigida a los consumidores jóvenes.  Así 

mismo, actualmente los niños manejan su propio dinero para adquirir productos y 

servicios directamente, adicionalmente de los que les brindan sus padres. Y que están 

comenzando a una edad más temprana a consumir productos y servicios, sobre todo, 

productos como telecomunicaciones y tecnología. Cabe preguntarse, cómo están los niños 

siendo abordados por las marcas para lograr que prefieran sus productos, es ahí donde la 

publicidad hace sus aparición.  

Así mismo, las licencias de personajes de dibujos animados y mascotas son una estrategia 

de marketing a través del cual las empresas de alimentos colocan la imagen de un 

personaje popular de película y/o de televisión en el embalaje del producto para 

promocionar y producto alimenticio a niños. El uso de estos personajes animados (Brand 

characters) ha sido criticado por organizaciones científicas y grupos de defensa del 

consumidor, pero existe poca investigación sobre cómo afecta a los hábitos  de los niños 

y sus preferencias alimentarias.  

Por otra parte, los medios de comunicación son considerados como los principales 

culpables de esta situación, debido a la cantidad de publicidad que promueve  el consumo 

de productos poco nutritivos, “comidas chatarra”.  En el Perú, una encuesta realizada por 

CONCORTV a niños de 1 a 11 años, de doce ciudades del país, señala que el 40% ve 

publicidad emitida en televisión y el 64% se había sentido influido por la misma al 

momento de querer comprar algo. El nivel de influencia se incrementa aún más en niños 

de 7 años (74%) y en el nivel socioeconómico alto (92%).  

El presente trabajo tiene como objetivo principal identificar el rol que cumple los Brand 

characters en los spots televisivos y cómo el uso de estos personajes animados, en 
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concreto los non-celebrity spokes-characters o Brand Mascots, posicionan productos de 

consumo masivos, de pobre aporte nutricional, como parte de una dieta saludable. En 

2006, el Instituto de Medicina (IOM) recomendó que los caracteres Brand characters sólo 

se deberían utilizar para la promoción de alimentos y bebidas que estimulen a los niños a 

ser más activos físicamente y tomar decisiones saludables de alimentos (Castonguay 

2013). 

Si bien no existe una definición exacta de comida no saludable o comida chatarra  como 

la solemos llamar. Según la OMS, la comida no saludable o “malsana” es todo aquel 

alimento rico en grasas saturadas, ácidos grasos trans, azúcares libres o sal. Para realizar 

una mejor clasificación de estos alimentos, la FSA  del Reino Unido (Food Standars 

Agency) inventó un sistema reconocido llamado “semáforo nutricional” (Keller 2010). 

Este sistema clasifica a los productos en tres grupos de colores: verde, ámbar y rojo; cada 

grupo toma en consideración el nivel de azúcares, grasas saturadas, sal, los hábitos de 

consumo y tamaño de las porciones (Chui y Florian 2011:3). Para fines de este trabajo 

nos centraremos en los grupos ámbar y rojo: 

Grupo ámbar -  poco saludable: 

Son aquellos alimentos que cuentan con niveles medios de azúcares, grasas, grasas 

saturadas y sal: 

GRÁFICO N°1: SEMÁFORO NUTRICIONAL - GRUPO ÁMBAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En alimentos por 

cada 100g 

Azúcar: 5 -15g 

Grasas: 2 -20g 

Grasas 

saturadas: 1,5 – 

5 g 

Sal: 0,3 – 1,5 g 

 

En bebidas por 

cada 100ml 

Azúcar: 2,5 – 

6,3g 

Grasas: 1,1 -10g 

Grasas saturadas: 

0,75 -2,5g 

Sal: 0,3 – 1,5 g 

 
Principales categorías de alimentos y bebidas poco 

saludables: galletas y bizcochos, jugos azucarados 

Fuente: Food Standars Agency – Semáforo nutricional  

Elaborado por: Katherinne D’Ugard 
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Grupo rojo -  no saludable: 

Son aquellos alimentos que cuentan primordialmente con niveles  altos de  azúcares, 

grasas, grasas saturadas y sal: 

GRÁFICO N°2: SEMÁFORO NUTRICIONAL - GRUPO ROJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte, el campo de los Brand characters está lleno con criaturas, tótems, animales 

y animes, arquetípicamente significativos y culturalmente resonantes para satisfacer una 

variedad de productos y negocios. El antropomorfismo es un campo fértil e inspirador 

para que los vendedores desarrollen este tipo de asociaciones de marca. El desafío reside 

en definir el ángulo más beneficioso o el símbolo animado para representar la imagen 

preferida. La criatura correcta puede representar físicamente algún elemento de la marca, 

pero también enriquecer sus cualidades ideales. El uso de Duracell del conejito, por 

ejemplo, juega en la vieja fábula de la liebre y de la tortuga, pero crea un ejemplo 

dinámico que no se quede dormido como su contraparte hace en la historia clásica. El uso 

de figuras antropomorfas enfatiza y refuerza la identidad de la marca. El uso de rasgos de 

personalidad en la identidad de marca puede refinar, mejorar, pulir y hacer que se distinga. 

Podría añadir manierismos y hábitos, ayudando a crear historias de marca y narrativas.  

En alimentos 

por cada 100g 

Azúcar: + 15g 

Grasas: +20g 

Grasas 

saturadas: + 5 g 

Sal: + 1,5 g 

 

En bebidas por 

cada 100ml 

Azúcar: + 6,3g 

Grasas: +10g 

Grasas 

saturadas: +2,5g 

Sal: + 1,5 g 

 

Principales categorías de alimentos y bebidas 

no saludables: fastfood, galletas bañadas o 

rellenas, helados, gelatina, golosinas, snacks, 

gaseosas, refrescos líquidos, refrescos de sobre. 
Fuente: Food Standars Agency – Semáforo nutricional  

Elaborado por: Katherinne D’Ugard 

 



9 

 

Como embajadores de la marca, las mascotas de culto "caminan" la identidad de la marca 

y ayudan a que las experiencias de venta al por menor sean significativas. Jugando el 

papel de la marca PR, Monty el pingüino dice la verdad: el mejor regalo proviene del 

corazón y no de los estantes de John Lewis. Mientras tanto, Chuck de Chupa Chups 

comparte un consejo pensativo de tomar "Life less serious". 

Por otro lado, los niños tienen capacidades limitadas para procesar la publicidad y no 

capacidad cognoscitiva para entender el punto de vista parcializado de un anuncio hasta 

los ocho años (LoDolce 2013). Bandura (1986; 2001; 2002) dice que los niños aprenden 

de la publicidad observando y modelando el comportamiento de los personajes en la 

televisión, incluyendo personajes licenciados, basados en la teoría cognitiva social. Desde 

la publicidad, los niños tienen el potencial de aprender hábitos alimenticios poco 

saludables y estereotipos de género. La teoría cognitiva social (SCT) explica cómo los 

niños aprenden en un entorno natural y retienen la información a través de tres factores 

determinantes: comportamiento, factores personales y ambientales (Bandura, 1986, 2001, 

2002). Los niños aprenden considerando factores personales y observando patrones de 

comportamiento y eventos ambientales, que son determinantes influyentes que 

interactúan entre sí. Bandura (2001; 2002) declaró factores personales en la forma de 

eventos cognitivos, afectivos y biológicos, junto con patrones de comportamiento y 

eventos ambientales son determinantes influyentes que interactúan entre sí y pueden 

afectar a los niños. 

Los medios de comunicación de masas son definidos por Merriam-Webster Dictionary 

(Mass Media) como estaciones de radio, estaciones de televisión y periódicos a través de 

los cuales se comunica información al público. Los medios de comunicación en este 

estudio son programas de televisión, películas, juegos y otros géneros. La teoría cognitiva 

social se aplica a los personajes licenciados y su uso en la publicidad porque los niños no 

poseen las habilidades cognitivas plenamente desarrolladas necesarias para entender sus 

personajes favoritos de televisión, se están utilizando para venderles un producto, no para 

entretenerlos (Danovitch y Mills, 2014). 

Donovitch y Mills (2014) afirmaron que los niños entre las edades de cuatro y seis años 

prefieren los alimentos que están empaquetados con un personaje con licencia, y 

examinaron la relación entre la confianza de un niño en un personaje con licencia incluso 

cuando el personaje hizo declaraciones falsas. Connel, Brucks y Nielsen (2014) 
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argumentaron que hay un tema de importancia teórica y práctica en el estudio de la 

publicidad infantil porque los niños tienen más probabilidades de desarrollar una 

preferencia por los productos que continúan en la edad adulta. 

Las habilidades de desarrollo de los niños las hacen vulnerables a los efectos 

audiovisuales en la publicidad. Las habilidades cognitivas, tales como palabras, objetos, 

caras y nombre de marca se aprenden a una edad temprana de la exposición frecuente a 

la publicidad. Connel (2014) que se encuentra en las primeras etapas de la infancia se 

desarrolla un sesgo para los productos anunciados debido al efecto positivo creado por 

los estímulos relacionados con el anuncio. Stitt y Kunkel (2008), LoDolce (2013), y 

Castonguay (2013) encontraron que los caracteres con licencia se usan frecuentemente 

para anunciar a los niños. Danovitch y Mills (2014) informaron que los niños desean un 

producto anunciado con un personaje con licencia sobre un producto sin uno debido a su 

familiaridad con el personaje. 

Es importante estudiar los efectos del uso de personajes animados en la publicidad 

televisiva dirigida a los niños porque los niños están más involucrados en los hábitos de 

compra de sus hogares (Bandyopadhyay, Kindra & Sharp, 2001). Los niños tienen 

influencia sobre los hábitos de consumo de sus padres a partir de una edad temprana. Los 

cambios históricos de estilos relajados de crianza de los hijos y el aumento de los ingresos 

familiares debido a que más padres trabajan fuera del hogar contribuyen a la creciente 

influencia económica del niño en el hogar (Valkenburg & Cantor, 2001). El poder de 

compra de los niños ha crecido de $ 42 mil millones en 2007 a alrededor de $ 200 mil 

millones en 2011 (Stasburger 2014). En 2013, Time informó que la agencia de publicidad 

Digitas había declarado el poder de compra de los niños había crecido a 1,2 billones de 

dólares (White, 2013). Los vendedores sabían a principios del siglo XX importancia de 

un público infantil debido a su capacidad para influir en sus padres. No fue hasta la década 

de 1950 cuando los niños se convirtieron en una audiencia de consumidores solidificada. 

Estos padres, que crecieron durante la Gran Depresión, tuvieron un nuevo nivel de 

prosperidad económica en la edad adulta y compartieron esta nueva libertad económica 

con sus hijos, que serían llamados baby boomers. (Stasburger 2014). Aunque la 

publicidad de los niños se remonta a la radio (Stasburger 2014) e Internet está 

ampliamente disponible, la televisión es el medio preferido para llegar a los niños (Calvert, 

2008). 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

1. BRANDING: Elaboración de una marca 

En una empresa, la marca y el producto van de la mano porque la mayor posesión de una 

empresa es su marca y la misma está relacionada al producto, no obstante, un producto 

no es una marca (Russell y Lane 2005).  

Un producto es “un conjunto de atributos tangibles e intangibles que abarcan empaque, 

color, precio, calidad y marca, más los servicios y la reputación del vendedor; el producto 

puede ser un bien, un servicio, un lugar una persona o una idea” (Stanton, Etzel y Walker; 

2003). Por su parte Kotler (2003) define producto como el resultado de un conjunto de 

atributos que satisfacen una necesidad en específico.  

Por otro lado el concepto de marca posee muchas definiciones diferentes de acuerdo al 

contexto en el cuál es utilizado. En el campo de la publicidad, autores como Lamb, Hair 

y McDaniel (2002) sostiene que la marca es un nombre, termino, símbolo o combinación 

de elementos que identifican a un producto y lo distinguen del resto de producto de la 

competencia. Por su parte Kotler (2003) afirma que la marca es todo lo que nos rodea, 

desde personas, productos hasta servicios. En términos simples, la marca es la huella 

dactilar de un producto haciendo lo único entre otros productos o servicios.  

La marca y el producto si bien no son lo mismo, se encuentran estrechamente vínculos 

por una relación de dependencia: sin un producto no habría una marca y una marca no 

habría un producto. Autores como Russell y Lane (2005) afirman que esta relación 

marca – producto empieza cuando “la marca comunica sobre el producto, generando así 

una identidad perdurable, provocando que se diferencia al producto de su competencia). 

La convergencia entre estos dos conceptos construye la idea de no solo estar adquiriendo 

un producto si no que se está optando por una idea o una experiencia con la cual es 

consumidor se ha sentido identificado (Wally 2009). 

La publicidad interviene con el objetivo de que la marca resulte atractiva al consumidor 

y no sea solo un producto o servicio más, si no que se convierta en una identidad adaptada 

a la sociedad. Un claro ejemplo de una marca que logró adaptarse como un miembro más 
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de la sociedad en el Perú es Inca Kola, marca que ha logrado posicionarse  como algo 

más que una bebida gasificada sino que representa un símbolo de la peruanidad. Para que 

una marca logre cumplir su objetivo de posicionarse, es importante que posea una buena 

identidad y personalidad definida (Cheverton 2007). 

Para la analista de mercado Melissa Davis, una marca va más allá de la creación o 

rediseño del logotipo para una entidad determinada, sino que tiene que ver también con 

la experiencia que el cliente tiene hacia ella, y la orientación que toma en el mercado 

(Davis, 2010). El significado que el consumidor le otorga a la marca, en conjunto con las 

estrategias que ésta desarrolla, determinan su posicionamiento y constituyen su promesa 

central, cuya fuerza y claridad dirige su propuesta de marketing. Ésta promesa de marca 

se compone de valores que le atribuyen una personalidad, generando un vínculo 

emocional con el usuario, produciendo así confianza, lealtad y seguridad; además, 

complementan al grado de prominencia que dicha marca desee ocupar en el mercado 

(Davis, 2010). Las estrategias y percepciones de la marca pueden, a su vez, ser 

reinterpretadas por el cliente gracias a la apropiación de la misma (Davis, 2010). 

El Branding permite construir una personalidad e identidad mediante una idea central, 

formada de una buena identificación de los valores que la marca desea proyectar, de tal 

manera que se crea una personalidad definida para la marca. Cheverton (2007) y Wally 

(2009) menciona que concuerda en que la existen 4 elementos en los cuales la marca 

debe estar constituida para obtener “idea central” que conduce a la empresa y a la marca 

en a generar estrategias de marketing y comunicación. Estos conceptos representan el 

“Look and feel”: producto, entorno, comportamiento y comunicación. 

 La comunicación.- se encuentra en todos los elementos visuales los cuales están 

representados por signo, símbolos, slogan, jingles, tipografías, colores, etc., 

resumiendo a la marca en un logo en la imagen corporativo.  

 El producto.- forma parte de una estrategia que promete al consumidor satisfacer sus 

necesidad y al mismo tiempo brindar una buena experiencia.  

 En entorno.- se refiere a los puntos de ventas o tiendas. 

 El comportamiento.- cómo se expresa la empresa y sus trabajadores.  

Un ejemplo del “look and feel” de una marca peruana, es el caso de los supermercados 

Wong. Esta marca busca trasmitir la “idea central” de servicio Premium basado en la 
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amabilidad. Tanto los empleados, como la música, decoración y comunicación de Wong 

giran en torno concepto de “amabilidad”.  

Así pues el branding busca construir una personalidad e identidad mediante una idea 

central, formada de una buena identificación, que genera una imagen atractiva y trae 

consigo una personalidad de marca definida. Entendamos como identidad de marcar a la 

“promesa percibida por el público objetivo y que aspira a crear, mantener y construir una 

imagen de marca que hable sobre los beneficios del producto o servicio como parte de su 

ventaja competitiva en el mercado” (Aztaiza 2010). 

Por su parte, Bhargavala (2009) define a la personalidad de marca como el alma única, 

auténtica y comunicable por la cual una persona se puede apasionar. Una vez identificada 

la identidad de una marca, la personalidad responde a la interrogante de ¿Qué o quién es 

la marca? El público objetivo suele a identificar a una marca asociándola a características 

humanas que dan como resultado una relación personal y emocional más allá del siempre 

consumo de un producto. Algunas de estas relaciones más comunes que una marca busca 

con tener con el consumidor, según el autor, son: 

Tabla N°1 -RELACIÓN MARCA CONSUMIDOR EJEMPLO 

1 Desconocidos 
No pretendemos crear una relación, nos basta 

con cumplir funcionalmente 
Mistol 

2 Amigos Compartimos preocupaciones y nos respetamos Pepephone 

3 Colegas Compartimos la vida de una forma muy personal Monster 

4 Matrimonio Un compromiso a largo plazo Bosch 

5 Socios Buscando un beneficio común Bet and Win 

6 Padres Indicando el camino a seguir Volvo 

7 Amantes Simplemente disfrutando el momento Martini 

8 
Gurú-

Discípulo 
Pretendemos ilustrar e iluminar Intel 

9 Estrella-Fan Admiración unidireccional Rayban 

10 Vecinos 
Estamos cerca, puedes pedirme algo, y nos 

ayudamos desde la distancia 
Ikea 

11 
Compañeros 

de Equipo 
Luchamos por los mismos objetivos Nike 
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Definir la relación de la marca con la audiencia ayudará a entender el compromiso al que 

la marca anhela llegar, y debe cumplir, para así seguir un lineamiento con la personalidad 

de la marca y sus valores. Un buen ejemplo sobre la idea clara de relación que se ha 

propuesto tener una marca con su público objetivo es Pilsen Callao. Esta marca de cerveza 

ha volcado todos sus esfuerzos para ser vista como el “pata” que no puede faltar en 

ninguna reunión. 

2.Arquetipos publicitarios 

Identificar y definir la personalidad de la marca es crucial para poder conectar 

emocionalmente con los clientes y público objetivo. El psicoanalista Carl Gustav Jung 

decía que existen patrones de conducta que son universales en el comportamiento humano 

a dicho concepto lo llamó arquetipos (SEELBACH, 2013).  Así mismo, Michel Jansen 

sostiene que para Jung, los arquetipos son formas fuertes de identidades equipadas con 

valores, ambiciones, emociones y comportamiento que ayudan a descubrir las 

aspiraciones inconscientes de un individuo. Estas figuras se presentan como plantillas que 

rigen su comportamiento, y que al ser reconocidos provocan sentimientos intensos 

(JANSEN, 2006). Sobre dicha teoría definió 12 Arquetipos de Personalidad, que son los 

que precisamente se utilizan en marketing para dotar de contenido a las marcas y 

segmentar sus mercados: El Inocente, El Hombre Corriente, El Explorador, El Sabio, El 

Héroe, El Forajido, El Mago, El Amante, El Bufón, El Cuidador, El Creador y El 

Gobernante. 

1. El cuidador: define a un individuo por su altruismo y el empeño de proteger a los 

demás de cualquier daño, y como ejemplos personales que lo evocan, Purkiss y 

Royston Lee citan a la figura tradicional de los padres, a los doctores, enfermeras 

y trabajadores sociales, e incluso a personalidades como la Madre Teresa 

(PURKISS y ROYSTON-LEE, 2009). 

GRÁFICO N°3: ARQUETIPO – EL CUIDADOR 
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2. El creador: utiliza su inspiración, la cual lo compele a alterar la realidad o innovar 

sobre ella, y está más preocupado en su propia expresión antes que el ser parte de 

una sociedad, deseando crear algo de perdurable valor. Personas reales como 

Leonardo DaVinci o Wolfgang Amadeus Mozart ejemplifican a esta figura, 

aunque también puede estar presente en inventores recientes que tuvieron 

relevancia en su entorno (PURKISS y ROYSTON-LEE, 2009: 75). 

 

GRÁFICO N°4: ARQUETIPO – EL CREADOR 

 

 

3. El explorador: quiere mantener su independencia, y debido a sentimientos de 

inquietud constante es curioso por naturaleza, tanto en relación a temas de viaje 

como en el deseo de saber más respecto a nuevos productos y servicios (PURKISS 

y ROYSTON-LEE, 2009: 1). A diferencia del forajido, el explorador no nutre su 

ego por resaltar, sino que busca saciar sus ansias de descubrir lo novedoso. 

GRÁFICO N°5: ARQUETIPO – EL EXPLORADOR 

 

 

4. El héroe: es atraído por el caos para demostrar su coraje y así mejorar una 

situación, ateniéndose firmemente a sus creencias. El héroe se evidencia tanto en 

las representaciones ficcionales, como los cómics de Superman y los libros de 

James Bond, como en la vida real, representada por personalidades como Nelson 
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Mandela (PURKISS y ROYSTON-LEE, 2009: 20). Este representa el arquetipo 

central de la orientación del ego, y según Jansen, con el héroe. 

GRÁFICO N°6: ARQUETIPO – EL HÉROE 

 

5. El inocente: evoca la felicidad y la experiencia del paraíso, y en su significado 

está la premisa de no hacer daño, mientras se acoge a la pureza y la bondad. Este 

arquetipo también se lo conoce como el niño, y en la cultura popular es evocado 

gracias a las películas de Disney, y en filmes como Forrest Gump (PURKISS y 

ROYSTON-LEE, 2009: 77). 

GRÁFICO N°7: ARQUETIPO – EL INOCENTE 

 

 

6. El bufón: es una figura arriesgada, ya que, a pesar de tomarse la vida ligeramente 

y disfrutar el momento, siempre tiene algo importante que decir, siendo esto algo 

que la gente a su alrededor no se atreve a discutir, y por ello, puede ser altamente 

influyente (PURKISS y ROYSTON-LEE, 2009: 77). Su naturaleza lúdica, 

espontánea y humorosa le ayuda a decir la verdad de una manera ligera, y son 

atraídos hacia los retos que permitan suavizar las situaciones estresantes. 
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GRÁFICO N°8: ARQUETIPO – EL BUFÓN 

 

 

7. El amante: se preocupa por aquellas actividades que le den cercanía con sus seres 

queridos, y siempre quiere dar y recibir amor, además de experimentar el placer 

sensual. Uno de los negocios más prolíficos en evocar al amante es Coco Chanel, 

gracias a que su fundadora fue reconocida como diseñadora de vestidos y consorte 

de personalidades pudientes e influyentes (PURKISS y ROYSTON-LEE, 

2009:78). 

GRÁFICO N°9: ARQUETIPO – EL AMANTE 

 

 

8. El mago: se nutre del conocimiento de las leyes del universo para transformar la 

materia alrededor suyo, y para ello presta especial atención a las corazonadas y 

las coincidencias significativas. Normalmente, este arquetipo hace presencia en 

publicidades de artículos para limpieza a los que se le atribuyen características 

milagrosas (PURKISS y ROYSTON-LEE, 2009: 79). Esta figura está más 

orientada hacia el ego que hacia la necesidad del orden.  
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GRÁFICO N°10: ARQUETIPO – EL MAGO 

 

 

El arquetipo del hombre o mujer común: está contento con lo que tiene, y se preocupa 

por encajar en la sociedad y formar lazos con quienes la integran, pero no se toman a sí 

mismos muy seriamente. La gente de negocios exitosos muy frecuentemente hacen uso 

de esta figura para entablar relaciones más amenas con clientes de distinto nivel social 

(PURKISS y ROYSTON-LEE, 2009: 79). Los personajes que evocan este arquetipo 

presentan un énfasis en el sentido común y una actitud realista (VIETH, 2012: 21). 

 

GRÁFICO N°11: ARQUETIPO – HOMBRE O MUJER COMÚN 

 

9. El gobernante: tiene el deber de organizarlo todo, y mantener el control en medio 

del caos. Figuras famosas como Alejandro Magno y Margaret Thatcher son 

relacionadas con este arquetipo. (PURKISS y ROYSTON-LEE, 2009: 80). El 

propósito personal de esta figura se define cuando es capaz de orquestar 

situaciones complejas, usando su influencia para solucionar un problema; su 

naturaleza está caracterizada la confianza y la responsabilidad, manteniendo 

siempre estándares altos. 
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GRÁFICO N°12: ARQUETIPO – EL GOBERNANTE 

 

10. El forajido o revolucionario: es un inconformista que irrumpe en el status quo 

para trazar su propio camino, rompiendo las reglas a su paso. Estas características, 

por ejemplo, fueron las que definieron la publicidad inicial de Apple, con su 

slogan “piensa diferente” (PURKISS y ROYSTON-LEE, 2009: 80). Esta figura 

se define por tener un pensamiento no convencional, lo que le permite trazar 

caminos vanguardistas que le permiten confrontar soluciones establecidas a priori 

mediante la experiencia. Las organizaciones de forajidos obtienen más éxito 

cuando desarrollan ideas y productos radicales, liderando la reforma y sirviendo 

como la voz contraria en los debates. 

GRÁFICO N°13: ARQUETIPO – EL FORAJIDO O REVOLUCIONARIO 

 

 

11. El sabio: ayuda a su prójimo a entender la realidad de su mundo, con el consejo 

de que el mismo se dedique a su estudio. Platón y Confucio se relacionan con esta 

orientación, así como también lo hace McKinsey gracias al acto de entrenar a 

gente altamente capacitada (PURKISS y ROYSTON-LEE, 2009: 81). Su rol en 

la vida está definido por encontrar la respuesta a grandes preguntas, mejorando 

así el entendimiento sobre las mismas, y son inteligentes y reflexivos por 

naturaleza. 
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GRÁFICO N°14: ARQUETIPO – EL SABIO 

 

A diferencia de los estereotipos, los arquetipos no tienen factores deshumanizantes, ni 

tampoco limitan o sobre simplifican las decisiones, sino que muestran un amplio espectro 

de características tanto positivas como negativas. Esto se debe a que los primeros actúan 

a un nivel emocional, intuitivo y complejo, mientras que los últimos nacen de los juicios 

generalizados que los seres humanos realizan para entender el mundo a su alrededor 

(HARTWELL, 2012: 1). 

Es por ello que un personaje, al igual que una marca, siempre va a despertar uno o más 

arquetipos determinados en un nivel inconsciente, a pesar de que sus realizadores no 

hayan pensado en ellos al producir la mascota, ya que se les dota de cualidades, valores 

y ambiciones humanas que los terminan definiendo en los medios donde aparecen.  

3.EL PERSONAJE PUBLICITARIO: 

Los personales son seres que esta presentes dentro del universo de un relato. Pueden ser 

seres humanos o de cualquier otra clase, tales como animales o dibujos animados. El 

personaje posee una serie de atributos, y realiza acciones que se desarrollan en un tiempo 

y espacio determinado.  

Existen anuncios es los que aparece un solo personaje. La presencia de un solo 

personaje suele restringir las posibilidades de que el espectador se vea identificado, por 

tal motivo, se diseña un personaje que reúna las características generales que posee el 

grupo objetivo. Por otro lado, la presencia grupal de personajes hace que exista mayor 

posibilidad de que el espectador se sienta identificado con alguno de ellos; las apariciones 

grupales suelen destacar cualidades sociales en el mensaje. La presencia de un grupo 

familiar suele ser habitual en los anuncios de productos de consumo masivo, 

especialmente para el hogar. De igual forma, existen anuncios en los que hay una 
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ausencia de personajes para que no se reste la atención al producto o servicio. En estos 

mensajes no hay posibilidad de identificación del espectador con el personaje. La 

publicidad trata de que el personaje principal sea el producto o servicio que se muestra.  

Moreno (2003) toma de Lajos Egri (1960), la concepción de un personaje tridimensional. 

Las tres dimensiones de un personaje son: anatómica, sociológica y psicológica; cada 

una de ellas facilita la construcción de un perfil productivo para el personaje: 

 La dimensión anatómica se refiere al sexo, edad, color de cabello, etc. 

 Respecto a la dimensión sociológica, señala aspectos como: la clase social, vida 

familiar, religión, etc.  

 La construcción del personaje según la dimensión psicológica, está compuesta por la 

definición de sus ambiciones, frustraciones, principales desengaños, temperamento, 

entre otros. 

Aunque pueda parecer excesivo para los personajes utilizados en los anuncios 

publicitarios, estas tres dimensiones que corresponden al ser, al hacer y al parecer, ofrecen 

la posibilidad de construcción de un personaje que no sea plano y que llame la atención 

del espectador. Los personajes publicitarios responden a modelos socioculturales que el 

espectador reconoce, y en los cuales puede llegar a verse identificado. Dichos modelos 

suelen representar las aspiraciones físicas y sociales del grupo objetivo (Moreno 2003). 

Los roles que realizan los personajes en un relato tradicional pueden ser cuatro: 

protagonista, antagonista, secundario y figurantes (Moreno 2003). La mayoría de los 

anuncios audiovisuales incorporan un locutor-narrador, el cual puede encarnar alguno de 

los roles para formar parte del relato. Si dicho locutor-narrador se encuentra dentro del 

relato realizando algún rol, es llamado homodiegético1, y si se encuentra fuera de lo 

narrado, es llamado heterodiegético2. El locutor-narrador puede ser omnisciente si conoce 

todos los aspectos del relato; ésta característica es común en los anuncios. Por otro lado, 

                                                 
1 Primera persona o intradiegético. En el caso del narrador en primera persona, (también llamado narrador interno), el 

narrador es un personaje dentro de la historia (homodiegético): actúa, juzga y tiene opiniones sobre los hechos y los 

personajes que aparecen. 
2 El narrador que se encuentra fuera del relato o diégesis, se llama narrador heterodiegético. Hetero, palabra de origen 

griego que significa: “otro”, “diferente”. Diégesis, palabra de origen griego que significa: “narración”, “relato”. El 

narrador que se encuentra dentro del relato se llama narrador homodiegético. 
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existen comerciales en los que hay un presentador, éste tiene como función brindar 

información, y puede tener un rol dramático dentro del anuncio.  

3.1BRAND CHARACTERS: La personificación de la marca. 

Definamos primero qué consideraremos como brand characters. Son aquellos personajes 

que están presentes en la identidad visual y/o comunicación corporativa-publicitaria de 

una empresa. No confundir con un símbolo icónico que utiliza una representación de un 

personaje, animal o cualquier elemento reconocible. Estos son símbolos corporativos pero 

no se consideran como mascotas. Ejemplos de este tipo de símbolos son los casos de 

Puma, Lacoste y en el escenario local Hermes. Para ser considerada en la categoría de 

mascota, el personaje debe tener múltiples posiciones y apariciones. Debe tener vida 

propia más allá del logotipo y otros elementos de identidad de la empresa. 

Los brand characters también conocidos como advertising ambassadors, brand icons, 

brand-equity or trade characters y non-celebrity spokes-characters y personajes de 

dibujos animados (celebrity spokes-characters) representan una amplia gama de seres 

humanos o ficticios antropomórficos u objetos animados. Las mascotas de la marca se 

utilizan para promover un producto, un servicio o una idea, y los caracteres de los medios 

de la historieta se utilizan para entretener. Las mascotas y los personajes de los medios 

de comunicación son la propiedad intelectual de las empresas y se utilizan en licencias 

comerciales, franquicias y actividades de comercialización para construir los 

antecedentes de la fidelidad a la marca del cliente (por ejemplo, conciencia de marca, 

confianza, asociación y preferencia) para comprar productos.  

Las brand characters reflejan una tendencia humana profundamente arraigada a entender 

el mundo a través de objetos antropomórficos. Como la atribución de las características 

las cosas inanimadas, el antropomorfismo es una "forma de pensar omnipresente, tal vez 

universal" que probablemente existe en todas las culturas humanas. Las teorías evolutivas 

han descrito el antropomorfismo como una manera de entender, predecir y controlar el 

mundo natural. Las brand characters son una forma de antropomorfismo que operan de 

manera similar en el límite entre el mundo de empresas y el mundo de los consumidores. 

Las mascotas funcionan como punto de encuentro o interfaz para la comunicación de 

información entre "productores" y "consumidores", facilitando los intercambios 

económicos al asegurar a los consumidores que estos las criaturas (y sus amos) son 

demasiado lindas para desconfiar. 
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3.2USO DE PERSONALES EN LATIONAMERICA Y PERÚ  

Actualmente es posible encontrar mascotas para todo tipo de bienes de consumo hechas 

en Latinoamérica, y un ejemplo de uso de una mascota que ha sido conocida gracias a la 

globalización de las telecomunicaciones es la de Grupo Bimbo, una transnacional 

mexicana dedicada a distribuir productos de panadería, que tiene al Osito Bimbo. Según 

su página oficial, el personaje surge en 1945, tras la oficialización del nombre de la 

empresa, y fue una modificación de un personaje impreso 26 en una tarjeta de navidad 

que Jaime Jorba, fundador de Grupo Bimbo, recibió. Anita Mata, esposa de Jaime Sendra, 

y Alfonso Velasco (los dos hombres son fundadores también) serían los encargados de 

ponerle delantal y sombrero de cocinero, y de arreglarle los ojos al oso (GRUPO BIMBO, 

2013: 1). A lo largo de su vida, la mascota también ha sido objeto de muchos cambios 

más, pasando de ser un producto modificado, a tener sus propias características tanto en 

animaciones 2D y 3D. Sin embargo, siempre mantiene una idea de suavidad y ternura, 

con un toque campestre y familiar, con el que se asocia a la marca Bimbo. 

GRÁFICO N°15: EVOLUCIÓN DEL BRAND CHARACTER DEL OSITO BIMBO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra mascota memorable, gracias al auge de la publicidad en redes sociales, es “la Llama 

que llama”, creado por Sebastián Wilhelm, un personaje que fue llevado a la vida en el 

año 1998 gracias al uso de marionetas, y que promocionaba los beneficios de las llamadas 

a larga distancia que la empresa argentina Telecom ofrecía mediante spots televisivos, 

que al subirse a Youtube en años posteriores fue cobrando fama. De la misma manera que 

otras mascotas, en Argentina, la Llama de Telecom ha sido también objeto de apropiación 

del público Argentino, lo cual se muestra en la canción del grupo folclórico La Cantada, 

con su canción “La llama que baila”, y que luego fue reinterpretada por los mismos 

artistas para apoyar a la selección Argentina en el Mundial de Fútbol 2014 en Brasil. 

Fuente: Grupo Bimbo 
Elaborado por: Grupo Bimbo 
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GRÁFICO N°16: PERSONAJE ICONO LA LLAMA QUE LLAMA 

 

Y no solo en el ámbito comercial y político es que se pueden encontrar mascotas 

latinoamericanas, sino también en el ámbito deportivo, justamente para eventos como la 

Copa América. Al igual que los mundiales de fútbol, la Copa ha hecho uso de la mascota  

desde 1987, empezando por Gardelito, una infantilización del cantante e ícono popular 

argentino Carlos Gardel y ha continuado hasta la mascota de la Copa América en Chile, 

la cual se llama Zincha. 

GRÁFICO N°17: MASCOTAS COPA AMÉRICA 

 

Entonces, en Latinoamérica, al igual que en el resto del mundo, es posible observar que 

el uso de mascotas se mantiene variado, abarcando ámbitos desde la publicidad hasta la 

política, y posicionando sus mensajes, incluso teniendo lugar en la cultura popular latina. 

Por lo tanto, este trasfondo permite servir de introducción para observar cómo el proceso 

de utilizar personajes para la comunicación se ha desarrollado en el Perú particularmente, 

y sobre este tema trata el siguiente acápite. 

EN EL PERÚ… 
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En nuestro país, desde hace unos años se viene incrementado el uso de estos personajes. 

Tanto así que en los Effie 2012 fueron la atracción en esa edición de los premios de mayor 

relevancia en la industria publicitaria, y los grandes ganadores fueron las campañas del 

Cuy Mágico, Cua Cua y la Oveja negra de Sin parar. 

GRÁFICO N°18: El Cuy Mágico del BCP 

 

 

 

 

 

 

 

El Cuy Mágico es la campaña publicitaria del BCP dirigida a los microempresarios. 

Empezó como un producto del Seguro Pequeña Empresa y ahora es la imagen icónica del 

banco. El objetivo de la campaña fue posicionar a esta entidad financiera en el segmento 

de las PYME, y vaya que se convirtió en líder en el público objetivo y hasta ganó el Efiie 

de Oro en su categoría en el 2012. El personaje es un peluche de cuy de tamaño de una 

persona. Es carismático sobre todo, cantante, emprendedor, bailarín y hasta gurú del 

dinero rápido. Fue tan acertado y aceptado el personaje, que no solo logró el 

posicionamiento del banco en el sector de préstamos e inversiones a los microempresarios, 

también fueron apareciendo otros personajes ligados a la familia del cuy para impulsar la 

campaña de marketing y ahora es un boom en el recordatorio del público. 

GRÁFICO N°19: Milkito de Gloria 

 

 

 

 

 

 

Milkito fue un yogur muy popular en los años ochenta. Luego, cayó la marca por un 

tiempo largo hasta hace pocos años que fue relanzada (ahora bajo los dominios de la 

corporación Gloria), nuevamente con el pequeño duende como personaje emblemático. 

Este es un activo de la marca, adecuado a estos tiempos. El reingreso al mercado fue muy 

Fuente: Imágenes Google 
Elaborado por: BCP 

Fuente: Imágenes Google 
Elaborado por: Gloria 
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auspicioso gracias a la recordación del usuario de la tradicional marca y este simpático 

personaje. 

GRÁFICO N°20: El sapo Sapolio y los “villanos” de Sapolio 

 

 

 

 

 

 

 

El Sapo Sapolio “humaniza” la marca para conquistar a las amas de casa. Es el personaje 

amigable, fresco, que canta y baila rap y ha sabido posicionarse muy bien en determinados 

sectores. Sapolio es el paraguas de un amplio portafolio de productos de limpieza que se 

comercializa en más de veinte países de América, y mucho se lo debe a este simpático 

personaje animado. La compañía que maneja la marca es la peruana Intradevco (que 

también produce y exporta la pasta dental Dento). 

GRÁFICO N°21: Pato de Cua Cua de Kraft Foods 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cua Cua es un chocolate entrañable para los peruanos. Está en el imaginario popular 

desde hace décadas. La empresa que los elabora y distribuye es Kraft Foods y la agencia 

de publicidad quien le realiza la campaña es Momentum, Ogilvy & Mather, que en el 

2011 obtuvo el Effie de Plata en la categoría alimentos y el Premio Anda a la Excelencia  

en la categoría medios digitales por el caso Cua Cua, una de las marcas más importantes 

en redes sociales. En Facebook hace tiempo que pasaron la barrera de los 2 millones de 

adeptos y la cabeza de pato en peluche se ha convertido en uno de los personajes de 

Fuente: Imágenes Google 
Elaborado por: Intradevco 

Fuente: http://imaginity.com  
Elaborado por: Kraft Foods 

http://imaginity.com/
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memes más divertidos y compartidos de la red. Esta campaña, concentra su estrategia 

publicitaria en redes sociales, adaptando la tradicional marca a los nuevos tiempos para 

reconectarse con el público juvenil, mediante sus mismos códigos y lenguaje. 

4.MARKETING INFANTIL: el niños como consumidor. 

 

Los niños resultan 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 (McNeal1992). Esta triple consideración del mercado infantil 

(Primario, De influencia, Defuturo) aparece consignado también en los escritos de 

muchos autores: Bringué (2001), Valkenburg y Cantor (2001), Nueno y Muriel (2003), y 

Preston y White (2004). Sin embargo, Tur y Ramos (2008, 26) han contemplado el 

mercado infantil de una forma más desarrollada y compleja, y establecen hasta seis tipos 

de mercado: mercado primario o directo, mercado directo de influencia parental, 

influencia en mercados ajenos, mercado de influencia directa, mercado futuro y mercado 

de beneficiarios. Vamos a exponerlo de manera sucinta. 

 Mercado primario o directo: los niños disponen de dinero y toman sus propias 

decisiones de consumo. Si la compra supera su asignación monetaria, utilizan las 

estrategias basadas en la insistencia para obtener lo que desean, porque saben que les 

suele dar resultado. El dinero de bolsillo propio que tienen hoy día los niños lo 

consiguen por la “paga” que les dan sus padres y otros familiares (abuelos, tíos, 

padrinos), bien de forma periódica (p. ej.: semanal), bien en ocasiones especiales, 

como los cumpleaños, los santos, las buenas calificaciones, la llegada del Ratón Pérez 

o los aguinaldos de Navidad. Con ese dinero compran cosas pequeñas como juguetes 

baratos, golosinas, coleccionables o snacks. También dedican parte de ese dinero a 

ahorrar para adquirir algo más valioso. Al haber menos niños por familia, actualmente 

la paga suele ser mayor que antes. Desde los dos años, los niños ya manifiestan sus 

preferencias, que irán modificando y creciendo, por determinados consumos del 

ámbito familiar. 

 Mercado directo de influencia parental: los niños son consumidores finales de 

muchos productos que no se dirigen a ellos, sino a sus padres; como, por ejemplo, los 

relativos a la alimentación. Las consecuencias de su consumo influyen indirectamente 

en las elecciones de compra.  
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 Influencia en mercados ajenos: los menores influyen en las compras de los adultos 

también cuando no son beneficiarios de ellas. Por ejemplo, en productos de carácter 

electrónico o tecnológicos (móviles, cámaras, etc.), que consumen los padres tras 

consultar al niño “experto”.  

 Mercado de influencia directa: los niños comparten, junto a sus padres, un segmento 

de mercado con estilo de vida propio, marcado por la familia, donde las decisiones 

que afectan a todos son compartidas. El niño se beneficia de esas decisiones, por lo 

que participa activamente. Es el caso de las vacaciones, restaurantes, etc.  

 Mercado futuro: los niños son una cantera de consumidores habituales futuros, como 

hemos visto anteriormente.  

 Mercado de beneficiarios: los niños son beneficiarios de un gran volumen de 

inversión pública en las etapas de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria.  

 

Respecto a la edad, McNeal (1992) propone 5 etapas en el desarrollo del comportamiento 

de consumo en los niños: observación, solicitud, selección, compra con ayuda y compra 

independiente.  

 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.   

 Solicitud. Desde los dos años hasta aproximadamente los tres años y medio de vida, 

el niño comienza a pedir aquellos productos que ve y le interesan, pero aún no es 

capaz de pedirlos en ausencia del producto puesto que todavía es temprano para que 

el niño comience a hacer representaciones mentales de los objetos en ausencia de 

éstos.   

 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.   

 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.  
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 Hacer compras de manera independiente. En torno a los ochos años el niño ya puede 

hacer compras por sí solo sin ayuda de sus padres pero además, también durante esta 

etapa los niños comienzan a manejar estrategias de persuasión para convencer a los 

padres. 

 

Otra propuesta muy interesante es la de Roedder (1999) quien defiende tres estadios en 

el desarrollo de los niños como consumidores: 

 Período perceptual (3 a 7 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. Aquí las preferencias del niño 

están en función de un único atributo (por ejemplo el color). 

 Período analítico (7 a 11 años).- Aquí las preferencias ya 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. 

 Período reflexivo (12 a 16 años).- Aquí, más que desarrollar nuevas habilidades, 

durante esta etapa los niños perfeccionan todo lo aprendido anteriormente. 

Respecto a la edad, McNeal (1992) propone 5 etapas en el desarrollo del comportamiento 

de consumo en los niños: observación, solicitud, selección, compra con ayuda y compra 

independiente.  

 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.   

 Solicitud. Desde los dos años hasta aproximadamente los tres años y medio de vida, 

el niño comienza a pedir aquellos productos que ve y le interesan, pero aún no es 

capaz de pedirlos en ausencia del producto puesto que todavía es temprano para que 

el niño comience a hacer representaciones mentales de los objetos en ausencia de 

éstos.   
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 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.   

 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.  

 Hacer compras de manera independiente. En torno a los ochos años el niño ya puede 

hacer compras por sí solo sin ayuda de sus padres pero además, también durante esta 

etapa los niños comienzan a manejar estrategias de persuasión para convencer a los 

padres. 

5.MASCOTAS Y NIÑOS: El Brand character como el amigo 

de los niños. 

Los niños aprenden sobre mascotas y personajes a través de medios sociales, medios de 

comunicación y entornos de marketing, incluyendo a sus padres, televisión, películas, 

Internet y embalaje de alimentos. Los niños desarrollan "relaciones parasociales" con 

personajes favoritos, representando amistades emocionalmente infundidas basadas en el 

atractivo de los personajes y los mensajes que transmiten que pueden influir en sus 

resultados relacionados con la dieta. Mascotas y personajes se asocian con lemas 

memorables, jingles, taglines, temas musicales e historias y nostalgia del mercado a 

través de interacciones transgeneracionales, padre-hijo que generan diversión, humor, 

apelaciones emocionales y sentimientos positivos hacia las marcas y productos de la 

compañía.  

Las mascotas, además, constituyen un recurso gráfico que tiene gran utilidad para atraer 

al público infantil. Andy Haynes y M. Carole Macklin sostienen, respectivamente, que 

los niños reconocen marcas incluso antes de que aprenden a leer, y a una edad pre-escolar, 

son capaces de recordar sus nombres, principalmente si existen complementos visuales 

como la cromática, las imágenes y las mascotas, que las acompañen (Beirao, Lencastre Y 

Dionisio, 2005: 1). Estas últimas son asociadas por niños y niñas como seres “mitad 

dibujo animado y mitad humanoide”, que evocan diversión y ternura; y la existencia de 

muchos tratos humanos en las mascota generan la percepción de que estos pueden 

comunicarse con su público infantil. Gracias a estas connotaciones sentimentales es que 

se puede hablar de una relación estrecha entre niños/as y mascotas (Beirao, Lencastre Y 

Dionisio, 2005: 8). Por lo tanto, las mascotas también comunican un posicionamiento de 
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marca en los niños, pero más basado en sus cualidades ridículas y caricaturizadas, que en 

los atributos ligados a las instituciones u organizaciones que promocionan. 

Kraak y Story, por su parte, sostienen que los niños se enteran de la existencia de las 

mascotas por varios entornos, sean estos sociales, mediáticos o de mercadeo y mediante 

productos, películas y televisión, e incluso sus propios padres. A su vez, los niños 

desarrollan una relación fuertemente basada en las emociones y el atractivo del mensaje 

que proponen. Especialmente en productos como cereales del desayuno o comida chatarra, 

las mascotas se asocian con varios recursos audiovisuales para generar más atractivo en 

los niños, como jingles y eslóganes, e incluso pueden despertar sentimientos de nostalgia 

en las relaciones padre/madres e hijos, mediante interacciones de diversión, humor, y 

percepciones positivas hacia las marcas que promocionan. Los resultados que los 

personajes pueden lograr van desde el nivel cognitivo (especialmente en lo que es 

reconocimiento de marca), hasta el nivel de comportamiento (influencia en la compra de 

un producto con un personaje) (KRAAK y STORY, 2014). 

Colleen Fahey, directora de la agencia de branding Sixieme Son en Estados Unidos, 

establece que una mascota puede ser beneficiaria para un público conformado por madres 

e hijos, ya que muchos de los productos dirigidos a este público necesitan comunicar 

beneficios específicos a las madres en primera instancia, enfatizando en los sentimientos 

de cuidado y protección de una manera divertida. Además, el hecho de crear un perfil de 

una mascota en una página social la vuelve más familiar e interactiva con el usuario 

infantil, hacen contacto directo con su audiencia mediante su estética simplificada dentro 

de un entorno sobre saturado, e incluso adultos jóvenes pueden ver a los personajes como 

influencia positiva en sus hijos (CLEMENS, 2013: 1). 

Entonces, es así que la mascota presenta un elemento gráfico que no solo genera 

comunicación en el público adulto de una manera persuasiva o educativa, como se ha 

visto a lo largo de estos antecedentes, sino que también es capaz de generar gusto en un 

público infantil, generando el primer recuerdo de una marca en ellos mediante 

percepciones de diversión y ternura, que luego pueden transmitirse a los encargados de 

su cuidado, ampliando así su influencia. Las mascotas, por lo tanto, se constituyen como 

recursos útiles para llegar a distintas personas de edades muy variadas, pero que aun así 

pueden entablar una relación emocional entre un mensaje y un valor asociado al mismo, 

todo por medio de la mascota. Es así que se justifica el hecho de que existan mascotas 

para todo tipo de marcas sociales, deportivas, políticas y comerciales, en el mundo. 

 



32 

 

CAPÍTULO 2: ANÁLISIS DE CASOS  

2.1Categoría cereales:  

El tamaño del mercado de cereales en el Perú está compuesto por aproximadamente el 

41.2 % de hogares. Según cifras de Kantar World Panel (KWP), durante el último año el 

crecimiento de la categoría en volumen fue de 11%, mientras que en valor, de 13%. En 

provincias, el mercado creció 8% en volumen. 

El canal tradicional (bodegas y mercados) concentra el 57% de la categoría, y son los 

formatos pequeños los que más crecen, siendo el segmento que más aporta los “frutados”, 

con un 22% en volumen, según KWP. En este mercado compiten unas 20 marcas. 

Euromonitor informó que las ventas de cereales en el canal retail durante el 2013 fueron 

de US$ 79 millones. KWP sostuvo que el consumo en hogares (en Lima y 13 ciudades 

principales) estuvo valorizado en S/. 125 millones. Más del 70% del mercado en volumen 

estaría concentrado en una sola marca (Ángel).3 

El cereal es un producto que usualmente es consumido en el desayuno a nivel mundial, 

en el Perú se ha destinado su consumo principalmente para la lonchera escolar ello debido 

a la presentación individual lanzada por cereales Ángel que popularizó el consumo del 

cereal llegando a incrementarse de 2-% a 41.2% de hogares peruanos del año 2014 al 

2015 respectivamente. En el Perú la presentación individual del producto en pequeñas 

cantidades con precios entre S/.0.50 – S/1.00 han fomentado la participación que 

actualmente tiene la marca de mayor consumo Ángel. Esta presentación ha sido imitada 

por la reciente marca de cereales Ummana.  

Pese a que con la subida de Ángel creció la categoría todavía el consumo de cereales en 

el Perú es bajo. Al 2012, se consumían 250 gramos, mientras que en Chile, el triple. Con 

tasas de crecimiento del doble dígito anual (el 2013 fue de 11% en volumen y 13% en 

valores), esta es una categoría con mucho potencial de crecimiento. 

La marca de cereales más consumida por los peruanos es Ángel de Alicorp y Kelloggs 

domina la preferencia en países como: México, Venezuela, Costa Rica, República 

Dominicana y Guatemala; según informe de Euromonitor International y América 

                                                 
3 http://www.peru-retail.com/ventas-de-cereales-en-el-canal-retail-fueron-de-us-79-millones-en-el-2013/ 
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Económica. Asimismo, en el gráfico se puede apreciar marcas como: Quacker, Nestlé, 

Tres Arroyos, entre otras; que también están en el mercado local. 

GRÁFICO N°22: Marcas de cereales más consumidas en Latinoamérica por países 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre los países que menos consumen dicho producto a la hora de desayunar se encuentra 

Perú y Brasil con 0,4 y 0,3 per cápita respectivamente, mientras que el 2,0 de chilenos y 

1,3 de guatemaltecos son los que prefieren el referido trigo. 

“Del dicho al hecho hay mucho trecho” - Cereales infantiles y su verdadero aporte 

nutricional: 

La Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC), tras un estudio realizado 

a nivel internacional, revela que   los famosos cereales para desayuno dirigido a los niños, 

son en realidad pura golosina, pues muchos tendrían más del 50% de azúcar. 

Para la mayoría de personas, el desayuno es la comida más importante del día y existe la 

idea de que los cereales son una opción sana y nutritiva, sin embargo, el estudio realizado 

por ASPEC y la Consumers Internacional (que agrupa a diferentes asociaciones  de 

consumidores de todo el mundo) demuestra que los cereales que se venden en el Perú, 

tienen 39% de azúcar en promedio e incluso, algunos llegan registrar un contenido de  

hasta 55 %.  

El presidente de ASPEC, Jaime Delgado, sostiene que para que un producto sea 

considerado bueno o aceptable debe estar por debajo del 12% de azúcar, y en el caso de 

los cereales para desayuno, se aprecia que los resultados sobrepasan los niveles 

permitidos. Haciendo una comparación con las donas, estas tienen entre 16%  y 22% de 

azúcar, mientras que los helados entre 21% y 27% y sin embargo estos alimentos no se 

promocionan como “saludables” ni mucho menos son considerados como tal.  

Fuente: Euromonitor International y América Económica. 
Elaborado por: Código Perú  
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Como se mencionó anteriormente los cereales tienen una promesa nutricional que 

refuerza el concepto de “alimento saludable” sin embargo para la Dra. Marta Neves, 

docente en la Universidad Científica del Sur, el caso del cereal Angel Zuck, sobrepasa 

los requerimientos de un niño para las vitaminas B1, B2 y B3 con solo una porción. Para 

los casos de las vitaminas B1 y B2 no se han encontrado problemas de toxicidad por 

exceso, sin embargo el exceso de vitamina B3 puede provocar severos daños estomacales 

y hepáticos, como así también enrojecimientos en la piel, por lo cual debe ser controlado 

el consumo de este cereal. El cereal más preocupante (y más caro) es Zucaritas ya que 

una porción de 30g cubre el 61% de la ingesta permitida de azúcar y esto ha conllevado 

a que se realicen campañas contra este cereal por el increíble exceso de azúcar que se le 

añade. 

GRÁFICO N°23: azúcar en promedio en cereales infantiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Caso 1: Zucaritas de Kellogg’s 

Kellogg’s fue fundada hace más de 100 años y hoy en día es una empresa reconocida a 

nivel mundial. La compañía es conocida por su gama de cereales y por algunas de las 

mejores campañas de publicidad y marketing en el sector de bienes de consumo.Tiene su 

sede central en Battle Creek, Míchigan, Estados Unidos. Kellogg's fue fundada en 1906 

por Will Keith Kellogg quien se basó en la alimentación de los Adventistas del Séptimo 

Día, religión que él mismo practicaba. Hoy, es la compañía líder junto a Nestlé en el 

sector de cereal para desayuno.  

2.2.1Zucaritas: 

La Historia del Tigre Tony: 

Fuente: ASPEC  
Elaborado por: ASPEC 
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Tigre Tony se ha convertido en uno de los tigres más famosos de la historia, conocido por 

cualquier niño y adulto. Como muchas otras mascotas publicitarias, Tony es la imagen de 

valor de la marca Kellogg’s y sus cereales Frosties. 

El tigre Tony nació en 1951 de la mano de Eugene Kolkey, un artista gráfico y director 

de arte en la agencia de publicidad Leo Burnett. Esta agencia es una de las precursoras en 

la creación de personajes para la identidad visual corativa, pues otra de sus criaturas 

reconocidas es el Gigante Verde, nacido en 1925 para presentar unos guisantes de la 

Minnesota Valley Canning Company. 

Kolkey diseñó a Tigre Tony con la ayuda de Martin Provensen para el arte final y lo 

presentó en un concurso para convertirlo en la mascota oficial para los cereales Sugar 

Frosted Flakes (conocidos como Frosties en Europa y Zucaritas en Hispanoamérica). 

Sin embargo, este no fue el único candidato, sino que el famoso tigre tuvo que enfrentarse 

a otros tres animales: Katy la Canguro, Elmo el Elefante y Newt el Ñú. Elmo y Newt 

nunca llegaron a aparecer dibujados en la caja de cereales. Y, ante Katy (creada por 

Robert Dulaney), Tony se proclamó vencedor, convirtiéndose así en uno de los dibujos 

animados más queridos de todos los tiempos. 

GRÁFICO N°24: Katy the Kangaroo vs. Tony the Tiger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los cereales Frosties se venden en más de 40 países en todo el mundo, como Australia o 

Japón. Además, al igual que el nombre de los cereales varía según el país, el nombre del 

tigre también ha sufrido pequeñas variaciones, pues en México es conocido como Tigre 

Toño. 

Fuente: graffica.info 
Elaborado por: Kellogg’s 
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Durante los primeros años, la voz en inglés de Tony fue realizada por Dallas McKennon, 

pero poco después fue sustituido por Thurl Ravenscroft, quien estuvo durante cinco 

décadas dando voz a Tony con su característico eslogan “They’re Grrrrreat!”. Además, 

durante los primeros años, la marca Kellogg’s utilizó en sus anuncios a grandes 

celebridades de la televisión y la radio para llegar al público. 

La evolución física del famoso tigre es bastante notable, sin perder su color naranja y sus 

rayas negras, Tony ha ido creciendo. Durante su primera etapa tenía un aspecto bastante 

manso, como si se tratara de un peluche para los niños. Sin embargo, 30 años más tarde 

Tony se convirtió en el tigre ‘cachas’ aficionado al deporte y al azúcar. Así ganó mucho 

más volumen y una figura atlética, tal como le conocemos hoy en día. 

GRÁFICO N°2: Evolución de Tigre Tony hasta la actualidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, podemos destacar también el uso del pañuelo rojo que lleva Tony atado al cuello 

desde sus inicios. Solo tardaría unos años en aparecer su nombre en la prenda. Pero no 

solo ha evolucionado su forma física, sino que además, Tony ha creado una familia: 

Mama Tony (la madre), Mrs. Tony (su mujer), Tony Jr. (su hijo) y Antoinette (su hija), 

todos ellos creados en 1970, excepto Tony Jr., que se creó en 1950. 

GRÁFICO N°25: Tony the Tiger (1951 vs Actual) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Kellogg’s  
Elaborado por: Kellogg’s 

Fuente: Kellogg’s  
Elaborado por: Kellogg’s 
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La mascota Tigre Tony se ha convertido en una figura tan importante e influyente que 

está considerado como uno de los 10 mejores iconos publicitarios del siglo XX, junto a 

otros como Ronald McDonald o el Hombre Michelin. Con la energía que transmite el 

carismático Tony, y como él mismo diría: “saca el tigre que hay en ti”. 

GRÁFICO N°26: Promesa nutricional de los cereales Zucaritas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Caso 2: Cereales Ángel de Alicorp (antes Global Alimentos) 

Desde el 2004, año en que un grupo de ejecutivos decide comprar la división de alimentos 

de Maltería Lima, empresa que pertenecía a Backus & Johnston, la marca empezó a ganar 

mercado y pasar en poco más de un año de 16.6% a 25.5%, dejando atrás a la entonces 

líder Crujis. Esto coincidió a su vez con el crecimiento de este mercado. 

Pero fue al año siguiente, en el 2005, cuando la marca duplicó su participación, llegando 

a un 54.4%, dejando atrás a sus competidores. Una de las claves, que va enlazada al 

crecimiento del mercado, fue que Ángel supo llegar a segmentos no conquistados por las 

marcas internacionales, el C y el D, pero incluso en los segmentos altos. Global Alimentos 

también ganó mercado. 

Así, fueron dos las claves para que Ángel sea líder hoy en el mercado: el cambio de 

empaque, pues supo pasar de la caja a la bolsa, lo que le permitió a su vez ofrecer un 



38 

 

menor precio, el otro punto clave. Vale recordar que fue el complemento del desayuno a 

solo S/. 0.50. 

Esto también le permitió llegar a un poderoso canal tradicional, y no solo al autoservicio 

como las marcas internacionales. 

En el 2004, Ángel ingresó al mercado de cereales, una categoría pequeña que era 

dominada por dos firmas trasnacionales: Nestlé y Kellogg´s. Un año después, la marca de 

GA dejaría atrás a estas firmas. 

GA buscó diferenciarse de los demás jugadores con una nueva propuesta. Salió de la 

tradicional presentación de caja y fue por la bolsa. Además, jugó con nuevos formatos 

para llegar a más consumidores: desde la presentación económica de cincuenta céntimos 

a la de más de 10 soles.  

Pero quizá la gran jugada de GA fue poner su producto en mercados y bodegas, canales 

en los que no se comercializaban los cereales. Según Kantar Worldpanel, el 57% de las 

ventas de la categoría se dan en estas plazas. 

GRÁFICO N°27: Portafolio de productos Ángel (Cereales y barras energéticas)  

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2014, la empresa peruana Alicorp compró el 100% de la empresa Global Alimentos, 

dueña de cereales Ángel, por un monto de US$ 107.7 millones. Con esta adquisición, 

Alicorp ingresa a la categoría de cereales y snack bars expandiendo el portafolio en sus 

plataformas de productos farináceos e impulso.  

Alicorp es la compañía más grande de consumo masivo en el Perú y la segunda más 

grande de la región andina. Cuenta con tres líneas de negocio: consumo masivo, en la que 

se dirigen al consumidor final; productos industriales, en la que se dirigen a los negocios 

Fuente: Global Alimentos 
Elaborado por: Global Alimentos 
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panificación y food service; y nutrición animal, en el que proveen al sector acuícola con 

alimento balanceado de calidad. 

GRÁFICO N°28: Cereales infantiles Ángel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La firma del grupo Romero apunta a triplicar su valor hacia el 2021 gracias a sus 

operaciones de comercialización y producción en seis países de Latinoamérica, que 

incluyen a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, y sus exportaciones a más 

de 23 países. Solo en el 2013, Alicorp tuvo ingresos por S/.5.822 millones. 

En el 2016 en la categoría de cereales, Alicorp lanzó una nueva variedad “Magix”, bajo 

la marca paraguas “Angel”, dirigida a niños en edad escolar. El objetivo de este 

lanzamiento es complementar el portafolio de cereales infantiles y mantener la estrategia 

de innovación de la marca. 

GRÁFICO N°2: Bocetos de Ángel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alicorp 
Elaborado por: Alicorp 
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GRÁFICO N°29: Promesa nutricional en el Empaque de  cereales Ángel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°30: Promesa nutricional en  spot televisivo de  cereales Ángel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Global Alimentos 
Elaborado por: Global Alimentos 

Fuente: Global Alimentos 
Elaborado por: Global Alimentos 
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CAPÍTULO 3: ESTUDIO DE MERCADO 

 

Como parte del proceso de investigación se realizaron cuatro focus group conformados 

por niños pertenecientes entre los rangos de edad 6-12 años. Finalmente, como parte de 

un estudio cuantitativo, se realizaron encuestas presenciales a 350 niños de nivel primario, 

los datos detallados de este estudio se encuentran en Anexos como parte del plan de 

investigación.    

Antes de presentar las conclusiones que se obtuvieron de estos estudios de mercado, se 

creyó conveniente presentar primero algunos conceptos acerca de la psicología de los 

niños como consumidores para entender mejor los resultados arrojados.  

Si bien en el capítulo se tocó el tema de niños como consumidores brevemente, es 

necesario retomar este punto para contextualizar los hallazgos encontrados en el proceso 

de investigación.  

Así pues, se presentó las etapas en los que los niños van desarrollando su comportamiento 

como consumidor-usuario de sus marcas preferidas. Los niños que  participaron en el 

focus group, como se mencionó anteriormente, tienen edades que oscilan entre los 6  y 

12 años, ello quiere decir que: 

 Puede nombrar y reconocer fácilmente múltiples marcas de productos dirigidos a ellos. 

 Son incapaces de comprender las intención de la publicidad; es más, frecuentemente 

aceptan como verdad absoluta los enunciados que se transmiten.  

Así mismo, en cuanto a las habilidades cognitivas que poseen los niños dependen de la 

naturaleza del mensaje y de las características de los niños. Por ejemplo, un mensaje que 

dice que los niños se divierten desayunando cereales Corn Flakes lo entienden mejor los 

niños de algunas costumbres que un mensaje que describe los beneficios nutritivos de la 

avena. Sin embargo, los niños que viven en el campo y que desayunan cereales calientes 

con frecuencia puede que entiendan mejor los mensajes que explican los beneficios de la 

avena. Aunque se reconozca que la habilidad cognitiva de los niños depende hasta cierto 

punto del mensaje y las etapas psicológicas  del niño, es obvio que la habilidad que tienen 
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para almacenar mensajes y recordarlos varía de acuerdo a la edad, así como a su capacidad 

para tomar decisiones en base a dichos mensajes. 

3.1 Los niños y la publicidad (Estudio cualitativo): 

A continuación pasaremos a presentar los hallazgos obtenido en los focus groups 

realizados. 

3.1.1 Publicidad en televisión  

Para el análisis de este tema, se presentó tres spot publicitarios de marcas dirigidas a niños, 

estas fueron Chocapic, Chocolate Juguete y Chocopunch. En base a esta actividad se 

obtuvieron los siguientes hallazgos: 

 “Me gustó el comercial porque me parece bien divertido” (Focus Group 1 de 6 a 9años) 

Los niños reconocen las publicidades y se sienten familiarizados con ellas tras identificar 

de inmediato los personajes que la representan y las marcas que promocionan. Saben la 

canción y ya tienen incorporado el mensaje de la publicidad. Los niños de esta edad se 

mostraron más atraídos por  los comerciales publicitarios por los recursos creativos que 

se utilizaban, en su mayoría los niños calificaron la publicidad como divertida y graciosa; 

siendo estas dos características, las que ellos consideran, más importantes al momento de 

preferir una marca determinada.  

Como mencionamos en el capítulo uno, las técnicas de persuasión más utilizadas son 

todas  aquellas que recurren a narrativas o historias fantasiosas con 31%.  En segundo 

lugar se apela al antojo (19%) seguido por técnicas de promoción (18%),  jingles (16 %) 

y asociaciones con dibujos animados y/o héroes con un 11%. En el caso de las 

publicidades presentadas a los niños,  dos de ellas recurrían a historias fantasiosas: 

Chocapic, empleaba al perro Pic como compañero de aventuras y Juguete de la marca, en 

el cual los juguetes que se incluyen con el producto cobraban vida. A pesar de ser la 

técnica más usada no demostró ser la más efectiva, puesto que fue la publicidad de 

Chocopunch la que recibió mejores comentarios, ello porque los niños se sentían 

identificados con el personajes de Scrapy de la película “La era del Hielo”.  Lo que 

reafirma el concepto de los dibujos animados como influencia para la decisión de compra.  
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En cuando a los niños de 9 a 12 años, ellos se mostraron menos atraídos a la publicidad 

presentada sosteniendo que los recursos usados eran poco creíbles para ellos, como por 

ejemplo utilizar juguetes que cobran vida, así mismo son más críticos con respecto a la 

producción del comercial,  los niños  calificaron al comercial del producto “Juguete” 

como de baja calidad por los efectos de animación y que ello les hacía sentir que el 

producto era barato y no tan bueno como el de la competencia.  En este punto vemos que 

los niños tienen una capacidad más crítica con respecto al mensaje que se le ofrece y que 

realizan una relación directa a la calidad de la publicidad con la calidad del producto.  

3.1.2La marca y  el niño  

Para conocer el grado de relación que poseen los niños y las marcas se realizó una 

dinámica que consistió en mostrarles logos de algunas marcas (sin el nombre) con la 

finalidad de que las identifique, encontrando los siguientes resultados: 

GRÁFICO N°32: Reconocimiento de marcas  

 

 

 

 

 

 

 

Los niños de 6 a 9 años de edad reconocieron todos los logos que se les mostró, así mismo 

manifestaban que son marcas muy conocidas y de calidad porque siempre las ven en 

televisión. Esto nos lleva a concluir que los niños establecen una relación de calidad-

producto por el grado de presencia en los medios que tenga dicha marca.  

Así mismo, los niños supieron reconocer el equity de cada marca, por ejemplo: Al ver el 

logo de Play Station lo relacionaron con un estado de ánimo divertido y alegre que los 

incitaba a querer jugar: estar en un “estado play”.  Este hecho nos indica que los niños 

ya son capaces desarrollar sentimientos y emociones por una marca convirtiéndolas en 

lovemarks y que poseen una psicología de consumidor más avanzada de lo que se suele 

cree (pues estas características son propias de los niños de 12 años en adelante). 
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En cuanto a la percepción de los niños con respecto al uso de mascotas por parte de las 

marcas, ellos concluyeron que si la marca tiene un personaje esta es más divertida. 

Por ejemplo, en el caso de Cheetos y su leopardo como mascota, los niños afirmaban que 

se veía más “cool” y que por ende el producto era mejor. Así mismo coincidieron que si 

las mascotas fueran cambiadas por otra diferente la marca no sería la misma. Con ello 

podemos concluir que el uso de mascotas por las marcas logra crear un vínculo más 

duradero con los niños puesto que la mascota se presenta como un amigo que al estar 

siempre presente  cobra más importancia que el producto en sí.  

Para los niños de 10 a 12 años, los hallazgos que encontramos variaron un poco en cuento  

al beneficio que sentían que le brindaba la marca. Para los niños de este grupo marcas 

como KFC o Play Station son marcas que relacionan con lo social. Por ejemplo, KFC y 

Bembos fueron mencionados como lugares donde pueden reunirse con sus amigos.  Por 

otro lado, los niños de estas edades se sentían mayores para las marcas, si bien reconocían 

que las habían consumido en algún momento, como Barbie por ejemplo, afirmaban que 

ya no lo hacían pero que sí las recordaban con nostalgia, como es el caso de McDonald’s 

y la Cajita Feliz. Al igual que el primer grupo, los niños de estas edades si conocían a la 

todos los personajes presentados; sin embargo, .este recurso de las mascotas por parte de 

las marcas les pareció menos atrayente.   

En cuanto los empaques y su diseño,  el grupo de niños de 6 a 9 años se mostraba más 

atraídos a los productos que contenían personajes animados en ellos. Pero fue un caso 

muy diferente con los niños de 10 a 12 años que  se muestran más atraídos  a los productos 

con mayor tamaño y mejor sabor.  

Finalmente, se puede afirmar que los niños poseen mayor afinidad y motivación por 

ciertos productos que en una primera impresión proyecten cercanía, confianza, 

familiaridad, como con aquellos personajes animados que los han acompañado desde la 

niñez. Asimismo, se podría especular que, una combinación de alimentos nutritivos 

acompañados de personajes con los que ellos se sienten identificados, podría generar un 

mayor impacto en los consumidores y reducir  los problemas de deficiencia alimenticia. 

Los niños no están obesos ni desnutridos, están mal nutridos.  
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Los niños opinaron que la comida chatarra es una comida que no debe comerse, que tiene 

mucha grasa o aceite y que se encuentra en la calle. Por su parte, reconocieron que la 

comida chatarra puede causar diabetes, celulitas, dolor de estómago y hasta la muerte.  

“Cuando comes mucha comida chatarra no vives tanto, niños de 6 años” 

Como opciones para evitar el sobrepeso, mencionaron que era importante hacer ejercicios 

para no subir de peso y que se debía evitar comer comida grasosa. Con el respecto al tema 

de nutrición, los niños demostraron conocer las  diferencias entre un alimento de 

saludable y otro que pertenece al grupo “comidas chatarra”. Así mismo, saben cuáles son 

las consecuencias de comer en abundancia estos productos pueden ocasionar en su salud.  

Entre algunas de las enfermedades que asocian con la comida chatarra, los niños 

mencionaron problemas con el colesterol, afecciones al corazón, alergias,  cansancio, 

malestar estomacal y engordar.  Así también, los niños coincidieron al mencionar que 

eran sus padres los que les aconsejaban  a no comer “comida chatarra” y optar por 

productos más saludables. Con este último hecho podemos afirmar que los padres juegan 

un papel importante en la percepción de los niños y sus hábitos alimenticios.   

Así mismo, si bien los niños muestran una inclinación hacia los productos saludables, 

muestran mayor atención a los productos considerados por ellos chatarra, realizando 

gestos de agrado, apetito y deseo de comer, incluso comentarios de tipo “Uhmm, ¡qué 

rico!”. Lo que nos lleva a concluir que los niños saben que son alimentos saludables y se 

muestran abiertos a consumirlos pero prefieren  los productos chatarra por ser más 

sabrosos. 

Finalmente, se puede afirmar que los niños poseen mayor afinidad y motivación por 

ciertos productos que en una primera impresión proyecten cercanía, confianza, 

familiaridad, como con aquellos personajes animados que los han acompañado desde la 

niñez. Asimismo, se podría especular que, una combinación de alimentos nutritivos 

acompañados de personajes con los que ellos se sienten identificados, podría generar un 

mayor impacto en los consumidores y reducir  los problemas de deficiencia alimenticia. 

Los niños no están obesos ni desnutridos, están mal nutridos.  
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3.2. Hablemos de números (Estudio cuantitativo): 

En las siguientes líneas se hablará de los resultados encontrados en la investigación 

cuantitativa, realizado a través de la técnica de entrevista presencial a 350 niños y niñas 

entre los 6 a 12 años de edad.  

3.2.1 “Hablamos un poco sobre ti” 

GRÁFICO N°33: Perfil del niño encuestado 

De los niños encuestados, el 52%  eran de niñas del cuál 53.6%  correspondían al rango 

de edades de 6 a 9 años. Por su parte, del otro 48% perteneciente a niños de género 

masculino, el 49% pertenecía al segundo rango de edades de 10 a 12 años.    

3.2.2 Consumo de cereales  

El 85% de los niños encuestados respondió positivamente a la pregunta sobre el consumo 

de cereales en el desayuno, siendo los niños los que consumen en mayor cantidad cereales 

(88.7%) que las niñas (81.3%).  Dentro del rango de edades, los niños dentro del rango 

de 6 a 9 años presentaron un porcentaje mayor (92%). Recordemos que durante los focus 

group los niños de este rango de edad afirmaron preferir comer cereales y leche en lugar 

de otro tipo de alimentos por su practicidad y rapidez al comer.  Así mismo, los resultados 
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demostraron que Ángel es el más consumido por ambos géneros y en mayor frecuencia 

por los niños de 6 a 9 años.  

GRÁFICO N°34: Consumo de cereal en el desayuno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GRÁFICO N°35: Frecuencia de consumo de cereales por género y edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la frecuencia de consumo, sin embargo solo un 24.3% de niños afirmó 

consumir cereales todos los días. Pero según las cifras encontradas el 100% de niños 

encuestados consumen cereales de una o más veces a la semana (Nunca consume cereales 

0%).  En cuando a los resultado por rango de edades, los niños de 6 a 9 años (61%) son 

que los consumen con mayor frecuencia cereales (todos los días), de la misma forma son 

los niños (género masculino) quienes afirmaron comer cereales en el desayuno (88.7%). 

Estos resultados se ven reforzados una vez más por los hallazgos previamente 

mencionados en el focus group.  

Bajos estos resultados podemos inferir que, tal como se mencionó en el focus group, uno 

de los principales componentes del desayuno es el cereal, así mismo los niños también 

mencionaron consumir cereales durante los recreos como parte de su lonchera escolar. 

Fuente: Tabla N° Consumo de cereal en el desayuno 
Elaborado por: Katherinne D’Ugard  

Fuente: Tabla N° Frecuencia de consumo de cereales por género 
Elaborado por: Katherinne D’Ugard  
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Cabría preguntarse, el motivo por el cuál las niñas, en ambos rangos de edades, no 

consumen con tanta frecuencia cereales en el desayuno. No es un hallazgo concluyente, 

pero se podría utilizar para futuros estudios la declaración de una niña durante los focus 

group quien afirmó que la publicidad de Zucaritas no estaba dirigida a niñas.  

“(…) los deportes que practican son de niños, no juegan vóley o hacen 

gimnasia…esa publicidad es más para niños” Niña del Grupo 1 de 6 a 9 años 

Por otro lado, al momento de encuestar a los niños sobre si creían que consumir cereales 

en el desayuno es bueno (Tabla 6),  el 77.7% niños respondieron positivamente a dicha 

pregunta. Así mismo se preguntó por la razón (Tabla 7), siendo “Porque es saludable” la 

opción más frecuente con un 38,4% en las caso de las niñas y un 26,9% en el caso de los 

niños. En cuanto al rango de edades el 64,4% de niños de 6 a 9 años sostuvo que 

consumían cereal por ser saludable. Según estos resultados, los niños de este rango de 

edad consideran que los cereales son un alimento saludable, este concepto es reforzado 

por los padres y la publicidad, tal y como se expuso en los hallazgos del focus group. Por 

otro lado los niños de 10 a 12 años consideran como razón más importante el sabor 

(Porque es delicioso 54,4%).  Si bien representó un porcentaje menor, 22,3% de niños 

encuestados afirmaron que consumir cereal en el desayuno no es bueno por “no ser 

saludable” con un 33,3%. Dentro de este grupo, otras opciones mencionadas fueron “Es 

muy dulce” (23,1%) y “No me satisface” (24,4%).  

3.2.3 Los niños y las marcas: 

Entre las marcas más recordadas por los niños encuestados, las mencionadas fueron 

Zucaritas (22,9%), Chocapic (21,1%), Froot Loops (19,7) y Ángel (19,1%).  Pero para 

fines de este estudio se tomaron los resultados relacionados con nuestros dos casos de 

estudio: Zucaritas y Ángel. En cuanto Zucaritas, los niños recordaron esta marca más que 

las niñas con un 26,2%. Sin embargo en cuanto a rango de edades, los niños de 6 a 9 años 

recordaron con mayor frecuencia a Ángel (43,5%).  Cabe mencionar una vez más, que 

bajo los hallazgos en el focus group las niñas podrían no estar identificándose con la 

publicidad de Zucaritas.  En cuanto al reconocimiento de los Brand mascot de las 

principales marcas de cereales, los niños encuestados, al igual en los focus group, 

pudieron reconocer satisfactoriamente a todas las mascotas. Por ser algo propio de la edad, 

los niños de 10 a 12 años presentaron mayor facilidad al momento de reconocer a los 

niños.  
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TABLA N° 2  -¿Reconoces a estos personajes? 

3.2.4 Zucaritas vs Ángel:  

Como parte de la encuesta, se consultó acerca del posicionamiento que tenían las marcas 

en el público infantil. Con respecto al principal atributo de Ángel (tabla 10), en primera 

instancia los niños encuestados reconocen a la marca como una opción “Natural”, tanto 

en la variable de género como edad (35,7%) a pesar que según se presentó en el capítulo 

2, la comunicación de Ángel gira en torno al concepto de nutrición y “saludable”. Es solo 

en el segundo rango de edad donde los niños de 10 a 12 años reconocen a la marca como 

“Saludable”, tal y como se comunica en su publicidad. En cuanto a Zucaritas, los 

resultados demostraron para los niños el principal atributo de Zucaritas es ser “delicioso” 

con un 32,9%, de la misma forma solo los niños de 10 a 12 años lograron identificar el 

verdadero atributo de Zucaritas, Energético (39,4%). Como se presentó en el marco 

teórico y los hallazgos de los focus groups,  los niños de 10 a 12 años son capaces de 

entender y reconocer lo que la publicidad quiere comunicar pero así mismo se muestran 

más críticos al mensaje que esta quiera transmitir. Siguiendo con la premisa del 

posicionamiento de ambas marcas en el público infantil, tanto el slogan de  Ángel (Tabla 

14)  como el de Zucaritas (Tabla 13), fueron reconocidos con facilidad por los niños 

encuestados. Sin embargo, Zucaritas presentó un mayor reconocimiento de la marca con 

un resultado de 84,6% frente al resultado de Ángel con 71,1%.  Esta conducta se vio 

también evidenciada durante el desarrollo del focus group donde los niños de los dos 

rangos de edades estaban familiarizados con las características de cada marca.  

¿Reconoces a 

estos 

personajes? 

SEXO 

Total 

EDAD 

Total 

FEMENINO MASCULINO 

6 A 9 10 A 12 

  

TONY 99,5% 94,0% 96,8%  97,8% 96,2% 97%  

LOOP 81,3% 89,3% 85,3%  92,8% 80,2% 86,5%  

ANGEL 84,6% 78,6% 81,6%  87,0% 78,3% 82,7 % 

PIC 73,1% 86,9% 80% 90,6% 72,6% 81,6%  

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Base de 

encuestas 182 168 350 138 212 350 
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Conclusiones  

Con el objetivo principal de investigar el uso de los personajes animados (Brand Mascots) 

en spots televisivos para posicionar productos de consumo masivos como parte de una 

dieta saludable en el público infantil, se llegó hora a la conclusión del estudio que procuro 

responder la interrogante: “¿Es el uso de personajes animados en las campañas 

publicitarias y/o empaques el factor responsable por el aumento de casos de obesidad 

infantil?” Después de encontrar algunas investigaciones ya realizadas en el ámbito de los 

niños, la publicidad y obesidad infantil; además de complementar dichos estudios con una 

investigación cualitativa y cuantitativa a menos escala pero representativa de la población 

en estudio, se presenta las siguientes conclusiones:  

 Los padres buscan recompensar o sosegar a sus hijos con alternativas poco saludables 

y en algunos casos la falta de tiempo los obliga a dejar a sus hijos “entretenidos” con 

la televisión, computadora u otro medio. Es precisamente con este método que los 

niños dedican parte de sus horas libres a actividades que no representan una actividad 

física, lo cual con lleva a que los niños no tengan la oportunidad de “gastar” esas 

calorías consumidas en los alimentos con llevando al aumento de peso.  

 Si agregamos a la vida casi sedentaria a la que los niños están predispuestos, el poco 

tiempo que los padres comparten con ellos, tendremos una mezcla de factores que 

predispone a los niños a adquirir hábitos alimenticios indebidos. Y por otro lado, los 

padres desean compensar el poco tiempo con sus hijos dándoles todos los gustos que 

sus hijos deseen con tal de verlos felices.  La actividad física es un componente 

importante en el crecimiento de los niños, pues ello permite el uso eficiente de la 

energía aportada por los alimentos y el desarrollo saludable de los su cuerpo y mente.  

Resumiendo lo dicho hasta ahora, estamos frente a una situación donde los niños tienen 

una vida sedentaria, que tienen una alimentación desequilibrada e poco saludable y si a 

estos tres factores le sumamos la falta de una educación nutricional impartida tanto por 

padres como por el centro de estudios, los cifras de sobrepeso y obesidad siguen 

elevándose. Hasta el momento hemos presentado varias razones que justifican las 

elevadas tasas de sobrepeso y obesidad en los niños, ello sin haber mencionada aun a la 

publicidad como posible factor detonante.  
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 La obesidad infantil es una enfermedad que está ganando terreno en el Perú.  En la 

actualidad estima que en el mundo hay hasta 200millones de niños en edad escolar 

con sobrepeso u obesidad, considerándose obesos entre 40 y 50 millones de esos niños.  

Sin embargo,  aún es tomada a la ligera por la sociedad peruana al  considerar que los 

niños “gorditos” están bien alimentados y que al crecer se volverán delgados. Por ello, 

no podemos afirmar que la publicidad sea la única responsable por este fenómeno, 

una vez que los hábitos y comportamientos que llegan a los niños a una vida más 

sedentaria, la falta de horarios y la educación del país, donde no se limitan los 

alimentos “chatarra”.  

 Los padres son quienes tienen la obligación de escoger los alimentos para sus hijos, 

de educar desde temprana edad a practicar una alimentación saludable. No son los 

hijos los que escogen los alimentos que consumen e las horas en las cuales quieren 

comer. Desde que haya un acompañamiento desde pequeños, el niño percibe que 

existen alimentos que no deben ser consumidos con frecuencia, del mismo modo que 

se acostumbran a determinados alimentos. Es en este seguimiento que el colegio 

asume un papel fundamental en la educación de cada niño. En primero lugar, es el 

lugar donde pasan la mayor parte del día y es en el ambiente escolar donde, junto con 

otros niños de la misma edad, aprenden y comparten experiencias nuevas. Es en este 

lugar donde se conocen y refuerzan la importancia de una alimentación saludable y 

sus beneficios. 

 Los niños son capaces de identificar cuáles son productos saludables y cuáles no son 

saludables, esta capacidad de diferenciar los alimentos han sido enseñados por los 

padres, los cuales cumplen una función importante al momento de establecer sus 

hábitos alimenticios. En consecuencia, los niños creen que los alimentos que los papás 

les brindan son saludables y nutritivos aunque estos sean industrializados.  

 Frente a esta pandemia, se han establecido  medidas reguladoras a nivel mundial, 

como leyes que restringen la publicidad de productos considerados no saludables. Sin 

embargo, en muchos casos estas medidas no generan el impacto deseado al tratarse 

de regulaciones que solo toman en consideración a los anunciantes como causantes 

de la obesidad infantil y no otros factores como el sedentarismos o la educación en 

escuelas.  
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ANEXO 

TABLAS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO CUANTITATIVO 

Tabla N° 3 - Edad y Sexo del encuestado 

EDAD Y SEXO 

 
EDAD 

Total 
6 A 9 10 A 12 

SEXO 
FEMENINO 53.6% 50.9% 52.0% 

MASCULINO 46.4% 49.1% 48.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Base de encuestas 138 212 350 

 

Tabla N°4 - ¿Comes cereales en el desayuno? 

 
SEXO 

Total 
EDAD 

Total 
FEMENINO MASCULINO 6 A 9 10 A 12 

¿Comes 

cereales en el 

desayuno? 

SI 81.3% 88.7% 84.9% 92.0% 80.2% 84.9% 

NO 18.7% 11.3% 15.1% 8.0% 19.8% 15.1% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Base de encuestas 182 168 350 138 212 350 

 

Tabla N°5 - ¿Con qué frecuencia comes cereales? 

 

 

¿Con qué frecuencia comes 

cereales? 

SEXO 

Total 

EDAD 

Total 
FEMENINO 

 

MASCULINO 

 

 

 

 

6 A 9 10 A 12 

 

TODOS LOS DIAS 26.9% 21.4% 24.3% 61.6% 0.0% 24.3% 

4 A 6 VECES POR SEMANA 24.7% 44.6% 34.3% 38.4% 31.6% 34.3% 

2 A 3 VECES POR SEMANA 23.6% 20.2% 22.0% 0.0% 36.3% 22.0% 

AL MENOS 1 VEZ A LA 

SEMANA 
24.7% 13.7% 19.4% 0.0% 32.1% 19.4% 

NUNCA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Base de encuestas 182 168 350 138 212 350 
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Tabla N°6 - ¿Crees que comer cereales en el desayuno es bueno? 

        

¿Crees que comer cereales 

en el desayuno es bueno? 

SEXO 
Total 

EDAD 
Total 

FEMENINO MASCULINO 6 A 9 10 A 12 

 

SI 75,8% 79,8% 77,7% 89,1% 70,3% 77,7% 

NO 24,2% 20,2% 22,3% 10,9% 29,7% 22,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Base de encuestas 182 168 350 138 212 350 

 

Tabla N°7 - ¿Por qué crees que comer cereales en el desayuno es bueno? 

       

¿Por qué crees que comer 

cereales en el desayuno es 

bueno? 

SEXO 

Total 

EDAD 

Total 
FEMENINO MASCULINO 

6 A 9 10 A 12 

 

ES SALUDABLE 38,4% 26,9% 32,7% 63,4% 7,4% 32,7% 

ME DA ENERGIA 26,1% 21,6% 23,9% 27,6% 20,8% 23,9% 

ES DELICIOSO 26,1% 36,6% 31,3% 3,3% 54,4% 31,3% 

ME HACE SENTIR 

SATISFECHO 
6,5% 13,4% 9,9% 5,7% 13,4% 9,9% 

PUEDO COMER MUCHO 0,0% ,7% ,4% 0,0% ,7% ,4% 

MI MAMÁ DICE QUE ES 

BUENO 
0,0% ,7% ,4% 0,0% ,7% ,4% 

LO VI EN LA TV ,7% 0,0% ,4% 0,0% ,7% ,4% 

TODOS MIS AMIGOS 

TAMBIEN LO COMEN 
,7% 0,0% ,4% 0,0% ,7% ,4% 

ME PUEDO PREPARAR 

MI DESAYUNO YO 

SOLO 

,7% 0,0% ,4% 0,0% ,7% ,4% 

RAPIDO ,7% 0,0% ,4% 0,0% ,7% ,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Base de encuestas 138 134 272 123 149 272 

 

 



57 

 

 

 

Tabla N°8 - ¿Por qué crees que comer cereales en el desayuno es bueno? 

¿Por qué crees que comer 

cereales en el desayuno no es 

bueno? 

SEXO 

Total 

EDAD 

Total 
FEMENINO MASCULINO 6 A 9 10 A 12 

 

NO ES SALUDABLE 40,9% 23,5% 33,3% 40,0% 31,7% 33,3% 

ES MUY DULCE 13,6% 35,3% 23,1% 26,7% 22,2% 23,1% 

NO ME SATISFACE 29,5% 17,6% 24,4% 20,0% 25,4% 24,4% 

NO ME GUSTA 9,1% 20,6% 14,1% 13,3% 14,3% 14,1% 

ME DA ALERGIA 0,0% 2,9% 1,3% 0,0% 1,6% 1,3% 

LASTIMAS MIS ENCÍAS 2,3% 0,0% 1,3% 0,0% 1,6% 1,3% 

MI MAMÁ NO QUIERE 2,3% 0,0% 1,3% 0,0% 1,6% 1,3% 

NO COMPRAN MUY 

SEGUIDO 
2,3% 0,0% 1,3% 0,0% 1,6% 1,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Base de encuestas 44 34 78 15 63 78 

 

Tabla N°9 - Cuando escuchas acerca de “cereales ¿ Cuál es tu primera marca que viene a 

tu mente? 

Cuando escuchas acerca 

de  “cereales” ¿Cuál es la 

primera marca que viene a 

tu mente? 

SEXO 

Total 

EDAD 

Total 
FEMENINO MASCULINO 

6 A 9 10 A 12 

 

NO RECUERDO 

NINGUNA MARCA 
1,6% 2,4% 2,0% 2,9% 1,4% 2,0% 

ANGEL 25,8% 11,9% 19,1% 43,5% 3,3% 19,1% 

CORN FLAKES 4,9% 4,2% 4,6% 11,6% 0,0% 4,6% 

TRIX 4,4% 6,0% 5,1% 13,0% 0,0% 5,1% 

CEREAL COSTA ,5% 1,8% 1,1% 2,9% 0,0% 1,1% 

CHOCAPIC 19,2% 23,2% 21,1% 23,9% 19,3% 21,1% 

FROOT LOOPS 19,2% 20,2% 19,7% 1,4% 31,6% 19,7% 

CAPITAN CRUNCH 4,4% 4,2% 4,3% ,7% 6,6% 4,3% 

ZUCARITAS 19,8% 26,2% 22,9% 0,0% 37,7% 22,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Base de encuestas 182 168 350 138 212 350 
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SEXO 

Total 

EDAD 

Total FEMENINO MASCULINO 
6 A 9 10 A 12 

 

CHOCAPIC 76,4% 82,7% 79,6%  88,4% 73,6%  81% 

ANGEL 91,8% 84,5% 88,2%  92,0% 85,8% 88,9%  

FROOT LOOPS 75,3% 90,5% 82,9%  89,9% 77,8% 83,9%  

ZUCARITAS 88,5% 93,5% 91%  92,8% 89,6% 91,2%  

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 Base de encuestas 182 168 350 138 212 350 

 
  

 

 

Tabla N° 10 -¿Reconoces a estos personajes? 

 

 

¿Reconoces a estos 

personajes? 

SEXO 

Total 

EDAD 

Total 

FEMENINO MASCULINO 

6 A 9 10 A 12 

  

TONY 99,5% 94,0% 96,8%  97,8% 96,2% 97%  

LOOP 81,3% 89,3% 85,3%  92,8% 80,2% 86,5%  

ANGEL 84,6% 78,6% 81,6%  87,0% 78,3% 82,7 % 

PIC 73,1% 86,9% 80% 90,6% 72,6% 81,6%  

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Base de encuestas 182 168 350 138 212 350 

 

 

Tabla N° 11 -Atributo que creas que representa mejor a Ángel y Zucaritas 

 

Atributo que creas que 

representa mejor a Ángel 

SEXO 

Total 

EDAD 

Total FEMENINO MASCULINO 
6 A 9 10 A 12 

 

NATURAL 39,6% 31,5% 35,7% 74,6% 10,4% 35,7% 

DELICIOSO 18,7% 20,2% 19,4% 9,4% 25,9% 19,4% 

ENERGETICO 8,8% 17,3% 12,9% 5,8% 17,5% 12,9% 

SALUDABLE 33,0% 31,0% 32,0% 10,1% 46,2% 32,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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 Base de encuestas 182 168 350 138 212 350 

Atributo que creas que 

representa mejor a Zucaritas 

SEXO 

Total 

EDAD 

Total 
FEMENINO MASCULINO 

6 A 9 10 A 12 

 

NATURAL 12,1% 11,3% 11,7% 21,0% 5,7% 11,7% 

DELICIOSO 36,8% 42,3% 39,4% 70,3% 19,3% 39,4% 

ENERGETICO 33,0% 32,7% 32,9% 5,1% 50,9% 32,9% 

SALUDABLE 18,1% 13,7% 16,0% 3,6% 24,1% 16,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Base de encuestas 182 168 350 138 212 350 

 

Tabla N° 12 - ZUCARITAS ¿A qué cereal pertenece este personaje? 

  

¿A qué cereal pertenece este 

personaje? 

SEXO 

Total 

EDAD 

Total 
FEMENINO MASCULINO 

6 A 9 10 A 12 

 

CEREAL ANGEL 1,6% 1,8% 1,7% 2,2% 1,4% 1,7% 

ZUCARITAS 96,7% 96,4% 96,6% 95,7% 97,2% 96,6% 

FROOT LOOPS 1,1% 1,2% 1,1% 1,4% ,9% 1,1% 

CHOCAPIC ,5% ,6% ,6% ,7% ,5% ,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Base de encuestas 182 168 350 138 212 350 

 

Tabla N° 13 - ZUCARITAS ¿Qué es lo que dice este cereal? 

 

¿Qué es lo que dice este 

cereal? 

SEXO 

Total 

EDAD 

Total FEMENINO MASCULINO 6 A 9 10 A 12 

 

TU ALIADO EN 

NUTRICIÓN 
5,5% 10,7% 8,0% 15,9% 2,8% 8,0% 

VERDADERO SABOR A 

FRUTAS 
4,4% 2,4% 3,4% 6,5% 1,4% 3,4% 

ENERGIA PARA GANAR 87,4% 81,5% 84,6% 77,5% 89,2% 84,6% 

CHOCOLATE EN CADA 

HOJUELA 
2,7% 5,4% 4,0% 0,0% 6,6% 4,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Base de encuestas 182 168 350 138 212 350 
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Tabla 14 - ANGEL ¿A qué cereal pertenece este personaje? 

        

¿A qué cereal pertenece este 

personaje? 

SEXO 

Total 

EDAD 

Total FEMENINO MASCULINO 
6 A 9 10 A 12 

 

CEREAL ANGEL 81,9% 81,5% 81,7% 84,8% 79,7% 81,7% 

ZUCARITAS 5,5% 6,5% 6,0% 5,1% 6,6% 6,0% 

FROOT LOOPS 3,3% 7,1% 5,1% 5,1% 5,2% 5,1% 

CHOCAPIC 9,3% 4,8% 7,1% 5,1% 8,5% 7,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Base de encuestas 182 168 350 138 212 350 

 

 

       

    Tabla 15 - ANGEL ¿Qué es lo que dice este cereal? 

  

  

¿Qué es lo que dice este 

cereal? 

SEXO 

Total 

EDAD 

Total FEMENINO MASCULINO 
6 A 9 10 A 12 

 

TU ALIADO EN 

NUTRICIÓN 
71,4% 70,8% 71,1% 83,3% 63,2% 71,1% 

VERDADERO SABOR A 

FRUTAS 
12,6% 13,1% 12,9% 5,1% 17,9% 12,9% 

ENERGIA PARA GANAR 5,5% 5,4% 5,4% 4,3% 6,1% 5,4% 

CHOCOLAE EN CADA 

HOJUELA 
10,4% 10,7% 10,6% 7,2% 12,7% 10,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Base de encuestas 182 168 350 138 212 350 
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Tabla 16 - ¿A tu criterio cuál de las siguientes marca es la más saludable? 

¿A tu criterio cuál de las 

siguientes marca es la más 

saludable? 

SEXO 

Total 

EDAD 

Total 
FEMENINO MASCULINO 

6 A 9 10 A 12 

 

CEREAL ANGEL 59,3% 47,6% 53,7% 83,3% 34,4% 53,7% 

ZUCARITAS 40,7% 52,4% 46,3% 16,7% 65,6% 46,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Base de encuestas 182 168 350 138 212 350 

 

Tabla 17 -  ¿A tu criterio cuál de las siguientes marca es la más 

deliciosa? 
 

 

   

¿A tu criterio cuál de las 

siguientes marca es la más 

deliciosa? 

SEXO 

Total 

EDAD 

Total FEMENINO MASCULINO 
6 A 9 10 A 12 

 

CEREAL ANGEL 45,1% 36,3% 40,9% 89,9% 9,0% 40,9% 

ZUCARITAS 54,9% 63,7% 59,1% 10,1% 91,0% 59,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Base de encuestas 182 168 350 138 212 350 

 

Tabla 18 -  ¿A tu criterio cuál de las siguientes marca te alienta 

a practicar deportes? 
 

  

    

¿A tu criterio cuál de las 

siguientes marca te alienta a 

practicar deportes? 

SEXO 

Total 

EDAD 

Total 
FEMENINO MASCULINO 

6 A 9 10 A 12 

 

CEREAL ANGEL 36,3% 45,8% 40,9% 82,6% 13,7% 40,9% 

ZUCARITAS 63,7% 54,2% 59,1% 17,4% 86,3% 59,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Base de encuestas 182 168 350 138 212 350 

 

Tabla 19 - ¿Cuál es tu personaje favorito entre estas marca?    

    

¿Cuál es tu personaje 

favorito entre estas marca? 

SEXO 

Total 

EDAD 

Total 
FEMENINO MASCULINO 6 A 9 10 A 12 

 

ÁNGEL 30,8% 27,4% 29,1% 61,6% 8,0% 29,1% 

TONY 69,2% 72,6% 70,9% 38,4% 92,0% 70,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Base de encuestas 132 168 350 138 212 350 

 

 

 

Tabla 20 - ¿A tu criterio cuál de los siguientes personajes  te 

alienta a comer saludable? 

  

   

¿A tu criterio cuál de los 

siguientes personajes  te 

alienta a comer saludable? 

SEXO 

Total 

EDAD 

Total 
FEMENINO MASCULINO 6 A 9 10 A 12 

 

ÁNGEL 41,8% 45,8% 43,7% 90,6% 13,2% 43,7% 

TONY 58,2% 54,2% 56,3% 9,4% 86,8% 56,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Base de encuestas 182 168 350 138 212 350 
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Tabla 21 - ¿A tu criterio cuál de los siguientes personajes  te 

alienta a practicar deportes? 

   

¿A tu criterio cuál de los 

siguientes personajes  te 

alienta a practicar deportes? 

SEXO 

Total 

EDAD 

Total 
FEMENINO MASCULINO 

6 A 9 10 A 12 

 

ÁNGEL 90,6% 13,2% 43,7% 90,6% 13,2% 43,7% 

TONY 9,4% 86,8% 56,3% 9,4% 86,8% 56,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Base de encuestas 138 212 350 138 212 350 

 

 

Tabla 22 - ¿A tu criterio cuál de las siguientes personajes es más 

confiable? 

  

       

¿A tu criterio cuál de las 

siguientes personajes es más 

confiable? 

SEXO 

Total 

EDAD 

Total FEMENINO MASCULINO 6 A 9 10 A 12 

 

ÁNGEL 47,8% 45,2% 46,6% 89,9% 18,4% 46,6% 

TONY 52,2% 54,8% 53,4% 10,1% 81,6% 53,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Base de encuestas 182 168 350 138 212 350 
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Tabla 23 -  ¿Comer cereales  en el desayuno es saludable? 

        

¿Comer cereales  en el 

desayuno es saludable? 

SEXO 

Total 

EDAD 

Total 
FEMENINO MASCULINO 

6 A 9 10 A 12 

 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
4,9% 4,2% 4,6% 10,1% ,9% 4,6% 

DESACUERDO 3,8% 3,0% 3,4% 8,7% 0,0% 3,4% 

ME ES INDIFERENTE 24,7% 36,9% 30,6% 62,3% 9,9% 30,6% 

DE ACUERDO 53,8% 39,3% 46,9% 10,9% 70,3% 46,9% 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
12,6% 16,7% 14,6% 8,0% 18,9% 14,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Base de encuestas 182 168 350 138 212 350 

 

 

 

 

 

Tabla 24 - Comer Zucaritas me da energía 

  

       

Comer Zucaritas me da energía 

SEXO 

Total 

EDAD 

Total 
FEMENINO MASCULINO 6 A 9 10 A 12 

 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
3,3% 4,2% 3,7% 7,2% 1,4% 3,7% 

DESACUERDO 3,3% 1,8% 2,6% 6,5% 0,0% 2,6% 

ME ES INDIFERENTE 25,8% 24,4% 25,1% 55,1% 5,7% 25,1% 

DE ACUERDO 52,2% 53,0% 52,6% 22,5% 72,2% 52,6% 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
15,4% 16,7% 16,0% 8,7% 20,8% 16,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Base de encuestas 182 168 350 138 212 350 
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Tabla 25 - Comer Zucaritas es más saludable que comer Ángel 

Flakes 
   

        

Comer Zucaritas es más 

saludable que comer Ángel 

Flakes 

SEXO 

Total 

EDAD 

Total 
FEMENINO MASCULINO 6 A 9 10 A 12 

 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
8,8% 9,5% 9,1% 13,8% 6,1% 9,1% 

DESACUERDO 22,0% 19,0% 20,6% 50,0% 1,4% 20,6% 

ME ES INDIFERENTE 38,5% 44,0% 41,1% 24,6% 51,9% 41,1% 

DE ACUERDO 20,3% 16,1% 18,3% 5,8% 26,4% 18,3% 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
10,4% 11,3% 10,9% 5,8% 14,2% 10,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Base de encuestas 182 168 350 138 212 350 

 

 

 

 

Tabla 26 - Comer Ángel Flakes es más saludable que comer 

Zucaritas 

   

        

Comer Ángel Flakes es más 

saludable que comer Zucaritas 

SEXO 

Total 

EDAD 

Total 
FEMENINO MASCULINO 6 A 9 10 A 12 

 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
7,7% 10,7% 9,1% 18,1% 3,3% 9,1% 

DESACUERDO 15,4% 20,2% 17,7% 38,4% 4,2% 17,7% 

ME ES INDIFERENTE 39,0% 44,0% 41,4% 31,9% 47,6% 41,4% 

DE ACUERDO 22,5% 18,5% 20,6% 5,1% 30,7% 20,6% 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
15,4% 6,5% 11,1% 6,5% 14,2% 11,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Base de encuestas 182 168 350 138 212 350 
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Tabla 27 - Zucaritas y  Ángel flakes son el mismo producto. 
   

        

Zucaritas y  Ángel flakes son el 

mismo producto. 

SEXO 

Total 

EDAD 

Total FEMENINO MASCULINO 
6 A 9 10 A 12 

 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
9,9% 8,3% 9,1% 13,0% 6,6% 9,1% 

DESACUERDO 47,3% 47,0% 47,1% 73,2% 30,2% 47,1% 

ME ES INDIFERENTE 23,6% 20,2% 22,0% 0,0% 36,3% 22,0% 

DE ACUERDO 8,2% 12,5% 10,3% 7,2% 12,3% 10,3% 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
11,0% 11,9% 11,4% 6,5% 14,6% 11,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Base de encuestas 182 168 350 138 212 350 

 

 

Tabla 28- ¿Qué cereal marca de cereal consumes? 
 

 

       

¿Qué cereal marca de cereal 

consumes? 

SEXO 

Total 

EDAD 

Total FEMENINO MASCULINO 
6 A 9 10 A 12 

 

ZUCARITAS 21,4% 14,3% 18,0% 35,5% 6,6% 18,0% 

ANGEL 23,6% 29,2% 26,3% 48,6% 11,8% 26,3% 

CORN FLAKES 27,5% 17,3% 22,6% 5,1% 34,0% 22,6% 

TRIX 13,2% 32,1% 22,3% 5,1% 33,5% 22,3% 

CEREAL COSTA 14,3% 7,1% 10,9% 5,8% 14,2% 10,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Base de encuestas 182 168 350 138 212 350 

 

 

 

 

 


