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RESUMEN  

Conocer el papel del niño en las decisiones de consumo, el comportamiento infantil y las 
claves y beneficios de campañas promocionales enfocadas a la niñez, pueden ser una 
ventaja altamente competitiva para las empresas. 

En el caso particular del mercado de los hogares, se cree que los niños tienen un poder 
difícil de dimensionar en la toma de las decisiones de consumo. A pesar de que son los 
padres los que finalmente deciden qué, cuándo y dónde compran; estas decisiones 
pueden estar altamente influenciadas por los niños, quienes desde temprana edad están 
formando criterios de consumo influenciados a su vez por la forma en que las empresas 
los cautivan y les comunican  sus marcas y productos. 

Por esta razón, es necesario que las empresas que se dedican a la comercialización de 
productos alimenticios y de aseo personal y para el hogar, conozcan las variables que 
intervienen en el consumo infantil y la influencia que tienen los niños en la toma de 
decisión de compra de sus padres, pues esto podría mejorar la eficiencia de sus 
estrategias de mercadeo y dar un mejor direccionamiento a sus campañas promocionales 
independiente de si el producto será o no usado directamente por el menor.  

En este proyecto, se realiza una investigación de mercados de tipo exploratoria que 
permite describir el proceso de compra de los menores, analizar las actitudes de los niños 
al momento de realizar las compras, conocer los motivadores e inhibidores que tienen los 
niños al momento de escoger un producto e identificar las categorías más influenciadas 
por el target infantil. Todo esto enfocado en los productos alimenticios y de aseo personal 
y para el hogar.   

La investigación consta de tres fases. Una primera fase en la que se diseña el plan de 
investigación y se recolecta la información haciendo uso de dos técnicas cualitativas: 

Observación Participante: Se observaron 20 fenómenos donde se encontraban 
personas mercando con niños en Supermercados o almacenes de cadena.  

Sesión de grupo: Se realizaron cuatro sesiones de grupo con 8 participantes cada una y 
distribuidas así: Ocho niños de 7 a 11 años de edad, Ocho niños de 12 a 15 años de 
edad, Ocho madres con hijos de 7 a 11 años de edad y Ocho madres con hijos de 12 a 15 
años de edad.  

Posteriormente, se hace un análisis de la información dando respuesta así a los 4 
objetivos específicos.  

A partir de las observaciones y sesiones de grupo realizadas, se puede concluir que la 
mayoría de los niños son muy involucrados en todo el proceso de compra del mercado de 
los hogares. La mayoría de las madres afirmaron que sus hijos tenían un gran poder para 
decidir qué se compraba en sus hogares y adicionalmente confesaron que tanto ellas 
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como sus hijos estaban de acuerdo en que los menores se involucraran en este proceso 
de consumo. 

A pesar de que hay un especial involucramiento en la categoría de dulces y mecato, los 
niños se involucran en la mayoría de las categorías, incluso cuando los productos no 
serán usados directamente por ellos, es el caso de productos como detergentes y lava 
lozas. 

Adicionalmente, se identificaron 10 motivadores claves que influyen en los niños para que 
estos escojan una marca o producto: el mundo digital y las redes sociales, la relación de 
afinidad con sus padres, los colores, el precio y las ofertas, las actividades de reventa, los 
modelos y personajes que representan la marca, la cultura del auto cuidado, su recepción 
sensorial, la ubicación de los productos y los puntos de pago.  

Finalmente, se presenta un modelo de estrategias de mercadeo basado en 6 pilares de 
venta: Distribución, precio y promoción de ventas, estantería, producto, actividades de 
reventa y publicidad. Dicho modelo permitirá a las empresas comercializadoras de 
productos alimenticios y de aseo personal y para el hogar, crear valor competitivo a través 
de los factores claves que atraen al público infantil. 
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ABSTRACT 

Knowing the child's role in consumer’s decisions, their behavior, codes, and the benefits 
that promotional campaigns targeted to children have on the market; can be a highly 
competitive advantage for companies. 

In the particular case of products for home market, it is believed that children have a 
strong power, difficult to dimension, regarding consumers decisions making. Even though 
it is the parents who finally decide about what, when and where to buy, these decisions 
can be heavily influenced by their children, whom from an early age are forming 
consumption criteria also influenced by the way companies captivate them and 
communicate their brands and products.  

Base on that, it is necessary for companies engaged in the commercialization of food, 
personal care and household products, to be aware of the elements involved in children's 
consumption and their influence in the parents purchasing decisions; not only because this 
knowledge could improve the efficiency of their marketing strategies, but also could help to 
develop a better address to their promotional campaigns, regardless of whether the 
product will be used directly by the minor or not. 

In this project, an exploratory type market research is used, allowing to describe the 
process of buying in children, analyze their attitudes at the time of the purchase, know 
their motivations and inhibitions when choosing a product, and identify the categories most 
influenced by them. All of these variables are focused on food, personal care and 
household products. 

The research consists in three phases: A first phase in which the plan of investigation is 
designed and the information is collected by using two qualitative techniques: 

Participant Observation: The study of twenty events where people with children 
were buying in supermarkets or chain stores. 
 
Group Session: The creation of four group sessions, each one with eight 
participants distributed this way: The first group had eight children from 7 to 11 
years old; the second group had eight children from 12 to 15 years old; the third 
group had eight mothers with children from 7 to 11 years old and the last group had 
eight mothers with children from 12 to 15 years old. 

Subsequently, an analysis of the information is made to respond to the four specific 
objectives. 
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From the observations and group sessions conducted, it can be concluded that most 
children are very involved in the whole process of buying home products. Most mothers 
said that their children had a great power to decide what to buy at home, and further 
confessed that their involvement was agreed by them and the kids. 

Although there is a special involvement in the sweets and candies category, children 
engage in most of the buying process, even when the products are not used directly by 
them; it is the case of products such as detergents and dish washers. 

Additionally, ten key motivators that influenced children to choose a certain brand or 
product were identified: Their interaction with digital and social media, their relationship 
and affinity with the parents, colors, price, offers, resale activities, models and characters 
that represent the brand, culture of self-care, sensory reception, product placement and 
payment points. 

Finally, a model of marketing strategies based on 6 pillars of sale is presented: 
Distribution, price and sales promotion, shelf, product, resale and advertising activities. 
This model will allow companies specialized in the commercialization of food, personal 
care and household products, to create a competitive value through the key factors that 
appeal to children. 
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INTRODUCCIÓN 

“Robert Rochefort, director del Centro de Investigaciones y Documentación sobre el 
Consumo en Francia, afirma que los niños, desde los tres años, son consumidores 
directos y ordenan a sus padres lo que se debe comprar. Cuando salen del colegio 
empiezan a pedir todos esos objetos de deseo. Y los progenitores harán todo lo posible 
por satisfacer los caprichos del rey de la casa.” (Roselló). Afirmaciones como esta y 
posiblemente el protagonismo de los niños que se puede evidenciar hoy en día en las 
decisiones de consumo de las familias, han llevado a algunos especialistas en mercadeo 
y otras personas interesadas en el tema a estudiar e investigar sobre el comportamiento 
infantil, la publicidad infantil, las tendencias de este mercado, las estrategias utilizadas 
para cautivar a este público, la dimensión del niño como consumidor infantil y su definición 
como target específico de campañas de mercadeo. 
 

Un estudio realizado por TNS (grupo de investigación de mercados) demuestra que ocho 
de cada 10 madres son influenciadas por sus hijos en sus decisiones de compra. Este 
estudio afirma que los padres prefieren pagar más por productos con dibujos animados 
para complacer a sus hijos, pues creen que estos tienden a ser preferidos por los 
menores. Por otro lado se hace referencia a las ocasiones en las que los padres dicen 
“NO”, según el estudio, el 26% de las madres dicen que en estos casos sus hijos 
entienden la negativa, mientras que el 27% debe lidiar con un berrinche y el 48% dice que 
la aceptación es una tregua que dura poco y después arremeten con más berrinches. 
Además se afirma que el 48% de los niños encuestados gasta su dinero en golosinas, 
pero que el 83% de los infantes selecciona los productos con base a la calidad del 
producto.  

Así pues, el consumo infantil ya ha sido motivo de investigación y sus resultados han 
permitido que cada vez más se esté teniendo en cuenta a tan importante público en el 
estudio de la evolución del mercado y en los aspectos que orientan hoy en día las 
estrategias de aquellas empresas que han encontrado en este target una oportunidad 
para crecer.  

Sin embargo, “las investigaciones científicas y pseudocientíficas (las más abundantes) 
han conseguido, apenas, aproximarnos al complejo sistema del consumo infantil.” 
(Victoria Tur Viñes). Además, “hablar de niños es hablar de diversidad, de complejidad, de 
cambios continuos, pero también de responsabilidad, educación y protección. Desde el 
punto de vista de la empresa y del mercado, el segmento infantil se caracteriza por una 
interesante heterogeneidad, por su apreciable influencia sobre un número importante de 
sectores del mercado más allá de los exclusivamente infantiles y por estar continuamente 
cambiando.” (Victoria Tur Viñes). Por esta razón es importante realizar un estudio  que 
mediante la recolección y análisis de información secundaria sobre el comportamiento y el 
consumo infantil y de información primaria a través de observaciones e interacción con 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

niños de la ciudad de Medellín, se identifiquen los factores que influyen en el consumo 
infantil y a partir de estos, se diseñen estrategias de mercadeo enfocadas al producto y la 
promoción, que permitan a las empresas tener herramientas para desarrollar estrategias 
más eficientes con el fin de incrementar la demanda de sus productos y crear y fortalecer 
relaciones entre los niños y sus marcas para aumentar el control de su mercado presente 
y futuro. 

Este trabajo expone los resultados de una Investigación de Mercados de tipo exploratoria, 
en la que a partir de 2 técnicas cualitativas se analiza la influencia de los niños en las 
decisiones de compra de sus padres. 

En una primera fase del trabajo, se presenta todo el plan de la investigación de mercados 
que comprende observaciones participantes y sesiones de grupo con madres y niños, 
posteriormente se exponen los resultados obtenidos y las conclusiones derivadas de la 
implementación de estas dos técnicas. En esta parte se hace un análisis de las actitudes 
de los niños al momento de realizar las compras de productos alimenticios y de aseo, las 
categorías de este tipo de productos en las que el niño genera influencias, los 
motivadores e inhibidores que tienen para escoger un producto u otro y además 
proporcionar una descripción del proceso de compra de los productos en los que influyen; 
dando así, respuesta a cada uno de los objetivos específicos presentados en el trabajo. 

En la segunda parte se hace una propuesta de estrategias generales de de producto y 
promoción que atraigan al consumidor infantil teniendo en cuenta los factores que 
influencian sus decisiones de consumo de productos alimenticios y de aseo personal y del 
hogar. 

La información que se recolecta y analiza en este trabajo está enfocada en los productos 
alimenticios y de aseo que hacen parte del mercado de los hogares. De esta forma, las 
empresas que pertenecen a este importante y amplio mercado, se podrán ver 
beneficiadas con los resultados de este proyecto, teniendo más herramientas que les 
permitan tener estrategias de mercadeo eficientes y enfocadas al público que está 
determinando el consumo de los hogares. 
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1. PRELIMINARES 

La población menor de 15 años representa un tercio de la población mundial. En 2004 
había 1.826 millones de niños menores de 15 años (Newman, 2006). Colombia en 
particular, cuenta con 16.8 millones de niños y niñas, lo que representa el 41,5% de la 
población total del país (Coalico, 2009), cifras que no pueden pasar desapercibidas para 
el área de mercadeo de cualquier empresa.  

Posiblemente, hoy en día, es indispensable para cualquier empresa considerar 
seriamente a los niños como consumidores con criterios y autonomía para decidir qué 
comprar y con capacidad para influenciar las compras de sus padres. En la actualidad, los  
niños desde muy pequeños  tienen contacto con los productos, por lo que las marcas 
deben tratar de buscar lealtades tempranas. Las nuevas generaciones nacen para 
comprar.  

Fig.1 Nacidos para Comprar 

 

Born to Buy: The Commercialized Child and the New Consumer Culture. (Schor, 2004) 

 

Entender los factores que influencian el consumo infantil puede ser una excelente 
herramienta para que las empresas orienten sus estrategias de mercadeo y aprovechen y 
se beneficien del poder que tiene hoy la población infantil (menores de 15 años) en el 
mercado. Estudios como “Marketing infantil: el consumidor de hoy y de mañana” realizado 
por Harvard Deusto business review, han demostrado que hoy en día los niños pueden 
determinar una parte significativa del consumo total de un país, ya sea cambiando las 
pautas de consumo de los padres, determinando las necesidades exclusivas de los niños 
o determinando el mercado futuro de las empresas. Esto hace que sea importante que 
todas las empresas a pesar de no tener a la infancia dentro de su presente o futuro 
mercado, estudien y analicen el comportamiento infantil para direccionar sus estrategias 
de mercadeo y campañas promocionales de tal forma que permitan crear relaciones entre 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=637
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los niños y la marca con el fin de lograr una influencia positiva en el consumo de sus 
productos o servicios.  

El target infantil, es un gran consumidor que todas las empresas deben entender y 
considerar, y para esto necesitan información que les permita crear estrategias para 
atraer a tan importante público. 

Con este proyecto se pretende suministrar información a empresas colombianas 
dedicadas a la comercialización de productos alimenticios y de aseo personal y para el 
hogar, que les permita reflexionar sobre la dimensión del niño como consumidor infantil, 
evaluar la importancia de definirlo como target específico de sus estrategias de mercadeo 
y campañas promocionales y tener  información que les facilite conocer los factores que 
persuaden, convencen e inciden en los niños para que estos finalmente influencien las 
decisiones de compra de sus padres en el mercado para sus hogares. El proyecto 
proporcionará estrategias de producto y promoción que teniendo en cuenta los factores 
que influyen en el consumo infantil, permitirán a las empresas incrementar la demanda de 
sus productos y crear y fortalecer relaciones entre los niños y sus marcas que les permita 
aumentar el control con su mercado presente y futuro. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Algunos estudios han concluido que los niños pesan cada vez más en las decisiones de 
consumo de las familias aún cuando los productos no serán estrictamente usados por los 
menores. Así mismo afirman que este atractivo, heterogéneo y cambiante público influye 
significativamente en las decisiones de consumo de sus padres y que por esta razón son 
ellos los que hoy en día determinan las marcas y los productos que se consumen en el 
hogar.  

Entender qué es lo que quieren los niños es de gran importancia para la orientación, el 
diseño y la planeación de las estrategias de  mercadeo. Las variables que intervienen en 
el consumo infantil, el papel de los niños en la decisión de compra de sus padres, el 
comportamiento infantil y las claves y beneficios de utilizar estrategias de mercadeo y 
campañas promocionales enfocadas a la niñez; es información que verdaderamente vale 
oro para cualquier empresa, pues se lograría posicionar y desarrollar los productos 
incrementando las ventas de acuerdo con las perspectivas de un mercado presente y 
futuro. 

Las empresa deben buscar persuadir, convencer y cautivar a los niños, los niños piden 
cosas a sus padres y sus padres las compran. Pues este es el triangulo de la actual 
sociedad del consumo infantil que las empresas deben entender y aprovechar. 

El mercado de alimentos y aseo personal y para el hogar son unos de los ejemplos en los 
que más se evidencia el contacto existente entre los menores y los productos, por esta 
razón podría ser uno de los más influenciados por la población infantil. Es importante 
entonces, realizar una investigación de mercados que permita conocer las categorías de 
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producto que más entusiasman a los niños en el proceso de compra y así mismo, 
identificar los motivadores e inhibidores que tienen los niños para escoger un producto al 
momento de realizar las compras. Con este proyecto se pretende suministrar información 
que puede ser utilizada por las empresas interesadas por este publico, sobre la 
importancia de definir a los niños como target específico de sus estrategias promocionales 
y de mercadeo y brindarles información que les permita saber qué es lo que quiere este 
público y cómo hacer para convencerlo de preferir sus marcas y sus productos, pues son 
los menores los que  hoy en día pueden estar determinando la mayoría de las decisiones 
de consumo.  

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 
Caracterizar el comportamiento de los niños y diseñar estrategias generales de producto y 
promoción que atraigan al consumidor infantil teniendo en cuenta los factores que 
influencian sus decisiones de consumo de productos alimenticios y de aseo personal y del 
hogar. 

1.2.2 Objetivos Específicos 
Identificar las actitudes de los niños al momento de realizar las compras de productos 
alimenticios y de aseo personal y del hogar.  

Identificar las categorías de productos alimenticios y de aseo personal y del hogar en las 
que el niño genera mayor influencia al momento de realizar las compras. 
  
Hacer una descripción del proceso de compra de los productos alimenticios y de aseo 
personal y del hogar en los que el niño genera influencias. 
 
Identificar los motivadores e inhibidores que tienen los niños para escoger un producto 
alimenticio o de aseo personal y del hogar al momento de realizar el mercado. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

“Después del siglo XII, las familias comienzan a trasladar la educación de los niños, de la 
intimidad familiar a las escuelas. Se comienza a gestar cierta sensibilidad hacia la 
infancia, sus particularidades, su importancia en el pensamiento y en los afectos de los 
adultos. Antes del s. XVII, la historia de la infancia es ciertamente sórdida. La ignorancia 
provocaba que el maltrato y el abuso estuvieran generalizados. Sólo a partir del siglo XVII, 
comienza a gestarse una visión más positiva sobre la infancia.” (Victoria Tur Viñes) 

El historiador Philippe Ariès (1987) afirma que antes del renacimiento, el hecho de que la 
infancia merece un trato y un cuidado especial, no estaba generalizado y que hasta ese 
momento no se les prestaba una atención tan personalizada como la que se les presta 
ahora. Sin embargo las condiciones actuales parecen estar demostrando que después de 
un tiempo en el que se les prestaba dicho tratamiento especial, ahora regresamos a un 
mundo donde los niños anhelan crecer con mayor celeridad y efectivamente maduran 
más rápido. Para muchos “la infancia parece estar comprimiéndose en el tiempo”, así lo 
expresa el autor del libro Marketing y Niños, quien desde la perspectiva comercial, hace 
referencia a las propuestas que se hacen a los niños. Según sus propios estudios, el autor 
afirma que las propuestas que antes se les hacían a niños y niñas de 9-12 años, ahora 
son más adecuadas para niños y niñas de 7- 9 años, lo que sugiere nuevos topes de edad 
para algunos productos y exige modificar la segmentación de este mercado y las 
estrategias de mercadeo.  

Anteriormente “los anunciantes se dirigían a las madres para convencerlas de que sus 
productos eran buenos para sus hijos. Eran los tiempos de una publicidad argumentativa.” 
(Jordá, 2011). Ahora nos encontramos ante una publicidad basada en la emociones y por 
esto los publicistas comenzaron a dirigir sus campañas al público más susceptible a este 
tipo de persuasiones emotivas: los niños.   

Por esto es importante que hoy en día las empresas tengan estrategias de mercadeo tan 
flexibles que puedan cambiar a la misma velocidad y tantas veces como cambie este 
target tan particular. 

Teniendo en cuenta que la investigación se realizará en el mercado de alimentos y otros 
productos para el uso en el hogar, hay que mencionar la cultura que enmarca el estilo de 
vida de muchas familias. El reducido tiempo que tienen las madres para dedicarse al 
hogar y la escasez de tiempo y espacio para cocinar, obliga a consumir productos menos 
aptos para el equilibrio nutricional y por otro lado el sedentarismo de los niños puede ser 
motivo de muchos conflictos en una dieta balanceada. “Las preferencias alimentarias de 
los niños se van asentando y hay que orientarlas adecuadamente, pues suelen presionar 
a la familia para comer solo lo que les gusta y con frecuencia manejan dinero y son 
autónomos en la compra o elección de alimentos.” (alimentaria, 2005). Hoy en día los 
padres buscan alimentos más saludables, nutritivos y fácil de preparar pero en muchas 
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ocasiones esto va en contra de los gustos y las preferencias de sus hijos, por esto es 
importante que las empresas desarrollen estrategias de mercadeo que seduzcan y 
persuadan a los niños para que estos consuman los productos que sus padres y su estilo 
de vida están demandando.  

Hablando específicamente del consumo infantil, el libro Marketing y Niños, lo define como 
una economía que se desencadena  en el niño, quien es motivado por cualquier tipo de 
necesidad y que se expresa a través de un gasto o compra de bienes  o servicios. En ese 
proceso, el niño puede ostentar distintos protagonismos: ser el comprador, ser el 
consumidor final, beneficiarse de una decisión de compra para toda la familia e influir o 
ser influido en la compra de otros.  

Diferentes autores han considerado el mercado infantil de forma tripartita: 

1. Como mercado primario  

2. Como mercado  de influencia   

3. Como mercado futuro.  

Sin embargo la autora Victoria Tur Viñes destaca seis tipos de mercado que se 
ajustan mejor a la compleja y nueva realidad infantil:  

 
 

1. Mercado primario o directo: A determina edad, los niños tienen su propio dinero 
y toman sus propias decisiones de consumo. Cuando las compras superan su 
disponibilidad monetaria utilizan la estrategia de la insistencia para obtener lo que 
quieren. 

2. Mercado directo de influencia parental: Los niños son el consumidor final del 
producto. La comunicación va dirigida a los padres pero los hijos son los usuarios 
finales del producto y sus respuestas a este, influirán en las elecciones de compra. 
Ejemplo: productos de nutrición infantil.  

3. Influencia en mercados ajenos: Los niños influyen en las compras de sus padres 
aun cuando los productos no serán para su beneficio directo o indirecto. Ejemplo: 
productos electrónicos o tecnología nueva y avanzada (Ipod, cámara, celulares, 
etc.) Respecto a este punto, Jöe Bree, señala que las empresas han aprovechado 
el poder de los niños para desarrollar productos específicos para ellos, como en el 
caso de Sony con su línea My first Sony, con el fin de crear relaciones entre los 
niños y la marca, para que estos desarrollen criterios que les permita influenciar 
las compras de sus padres.  

4. Mercado de influencia directa: Los niños comparten segmentos de mercado con 
sus padres, en los que las decisiones de consumo involucran y benefician a todos 
los miembros de la familia. Ejemplo: vacaciones, restaurantes, carro, casa, etc. 

5. Mercado futuro: Los niños serán los consumidores futuros de muchas marcas. 
6. Mercado de beneficios: Los niños son beneficiarios de una buena parte de la 

inversión pública del país.  
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Entender estos mercados y desarrollar estrategias efectivas dirigidas a cada uno de ellos 
puede ser clave de éxito para el área de mercadeo de una empresa. Sin embargo, cuando 
se trata de niños, los obstáculos para cautivar a este público cobran mayor relevancia y el 
proceso se hace más complejo por las condiciones de heterogeneidad y continuo cambio 
del target infantil. “La verdad y, sobre todo, la persuasión, se hacen más problemáticas 
cuando sus destinatarios tienen la ingenuidad y la inmadurez de los pocos años” (Soria, 
1999), pero alcanzarla podría traer beneficios difíciles de dimensionar. Es por esto que en 
los últimos tiempos los niños se han convertido en el blanco perfecto de los anunciantes, 
así lo explican Inmaculada J. Martínez y Juan Miguel Aguado, quienes afirman que “el 
papel de los menores como target publicitario adquiere cada día más protagonismo en los 
spots publicitarios”.  
 
Las campañas promocionales deben estar entonces, enfocadas en este blanco antes 
mencionado. Yañez Rojas explica que los niños “se deben convencer y que influyen 
notablemente en la elección de los padres al momento de adquirir ciertos productos, ya 
sean alimentos, juguetes o de otra índole. Además, son el mejor elemento publicitario que 
pueda existir, lo que los lleva a ser a veces sobre utilizados” (Rojas, 2008). De acuerdo 
con esto, es importante que las empresas tengan en cuenta que en los niños, pueden 
encontrar el elemento clave que les permitirá acceder al bolsillo de sus padres.  
 
Schor J. afirma que “es necesario hacer estudios rigurosos con el objetivo de conocer los 
gustos y preferencias de los niños para idear estrategias concretas dirigidas a ellos, pues 
son los menores los que determinan lo que se consume en una casa.” (Schor, 2004). 
Según el estudio Clyde Mille, esto es “una labor que lleva tiempo, pero que vale la pena si 
se piensa en los beneficios que pueden obtenerse al condicionar a millones de niños que 
algún día serán adultos dispuestos a comprar determinados productos” (Soria, 1999) y 
además puede aumentar el consumo actual de los padres cuyas decisiones se ven 
altamente influenciadas por los menores. 
 
Para el desarrollo de este proyecto se abordará una investigación de mercados de tipo 
exploratoria y los resultados serán el fruto de una investigación cualitativa que implicará 
observaciones participantes y sesiones de grupo. A continuación se contextualizan 
algunos conceptos importantes: 
 
Investigación de mercados: La investigación de mercados es la función que relaciona al 
consumidor, al cliente y al público con el especialista de mercadeo a través de la 
información. Se utiliza para identificar y definir las oportunidades y los problemas de 
mercadeo; generar, perfeccionar y evaluar las acciones; monitorear el desempeño; y 
mejorar la comprensión del mercadeo como un proceso. (Malhotra, 2008) 

 
Diseño de la investigación: “Plan que sirve de guía para las fases de recopilación y 
análisis de la información”. (Keller, 2006) 

 
La investigación de mercados cuenta con dos herramientas metodológicas: 

 Cuantitativa: Es una investigación estadística. 
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 Cualitativa: Es una investigación de motivos. Es la búsqueda del significado y 
comprensión, en los símbolos interactivos producidos, verbales y no verbales 
representados en la realidad social. 
Fraenkel y Wallen (1996) exponen cinco características: 
- La fuente para este tipo de estudio es el ambiente natural y el contexto en que 

se da el asunto. El investigador es el instrumento clave. 
- La recolección de datos se hace mediante diarios, memos analíticos, 

observaciones de campo u observaciones grabada. 
- Los investigadores enfatizan tanto en los procesos como en los resultados. 
- El análisis de los datos es inductivo. 
- El énfasis es en el significado de cómo los participantes ven y piensan sobre 

sus perspectivas en el asunto que se investiga. 
 
Las técnicas de investigación cualitativa que se utilizarán en este trabajo son: 
 

 Observación participante: Involucra la interacción social entre el investigador y 
los informantes en un entorno natural. Se recogen datos de modo sistemático y no 
intrusivo. En esta técnica, las hipótesis y procedimientos permanecen flexibles 
durante todo el proceso. De antemano no se sabe qué preguntas hacer ni cómo 
hacerlas. 
 
Sellitz, Wrightaman y Cook definen al observador como un investigador que 
estudia la conducta de un grupo y para ello se une a él y actúa como participante 
normal. 
 

 Sesión de grupo: Reunión de 6 a 10 personas con un entrevistador para discutir 
alrededor de un fenómeno de mercadeo. El moderador debe ser objetivo, tener 
conocimiento del tema de estudio, conocimiento de dinámica de grupos y 
conocimiento de comportamiento del consumidor y mercadeo. 
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3. METODOLOGÍA  

La información necesaria para alcanzar los objetivos del proyecto se recolectó a partir de 
fuentes primarias y secundarias. Como fuente secundaria se consultaron autores  que han 
trabajado con el marketing infantil, basándonos en ellos para empezar nuestra 
investigación. 

Se realizó una investigación de mercados de tipo exploratoria y los resultados son el fruto 
de la implementación de técnicas cualitativas como la observación participante y la sesión 
de grupo. La investigación tendrá entonces cuatro fases: 

- Diseño del Plan de Investigación 

- Recolección de datos 

- Análisis de la información 

- Estrategia de Mercadeo 

3.1 PLAN DE INVESTIGACIÓN 

En primer lugar de desarrolló un Plan de Investigación que permitiera guiar las fases de 
recopilación y análisis de la información. Para esto se contó con el apoyo de Camilo 
Ernesto Restrepo Ayala, especialista en el área de Investigación de Mercados, y con la 
asesoría de otros expertos en el tema contactados por una de las investigadoras. El plan 
de investigación se hizo para cada una de las técnicas utilizada: 

Observación Participante: Se observaron 20 fenómenos donde se encontraban 
personas mercando con niños en Supermercados o almacenes de cadena. Estas 
observaciones se enfocaron en temas específicos, que se citarán en la guía del 
observador, con el fin de cumplir con los siguientes objetivos específicos: 

Identificar las actitudes de los niños al momento de realizar las compras de productos 
alimenticios y de aseo personal y del hogar.  

Identificar las categorías de productos alimenticios y de aseo personal y del hogar en las 
que el niño genera mayor influencia al momento de realizar las compras. 

Hacer una descripción del proceso de compra de los productos alimenticios y de aseo 
personal y del hogar en los que el niño genera influencias. 

En el plan de investigación se determinó: 
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Guía de observación: En esta guía se listan los fenómenos o comportamientos que fueron 
observados de acuerdo a los objetivos específicos que se espera alcanzar con esta 
técnica. 

Observadores y lugares: Se realizaron 20 procesos de observación en distintos 
almacenes. Además se consideró importante contar con al menos 2 observadores 
diferentes con el fin de tener diferentes puntos de vista y evitar sesgar la investigación al 
criterio de un solo observador. 

Los lugares donde se realizaron las observaciones fueron seleccionados a criterio de los 
investigadores.  

Sesión de grupo: Se realizaron cuatro sesiones de grupo con 8 participantes cada una y 
distribuidas así: 

Ocho niños de 7 a 11 años de edad 

Ocho niños de 12 a 15 años de edad 

Ocho madres con hijos de 7 a 11 años de edad 

Ocho madres con hijos de 12 a 15 años de edad 

Estas sesiones de grupo se enfocaron en temas específicos, que se citan en la guía del 
moderador de la sesión, con el fin de cumplir con los siguientes objetivos específicos: 

Identificar las categorías de productos alimenticios y de aseo personal y del hogar en las 
que el niño genera mayor influencia al momento de realizar las compras. 

Identificar los motivadores e inhibidores que tienen los niños para escoger un producto 
alimenticio y de aseo personal y del hogar al momento de realizar el mercado. 

En el plan de investigación se determinará: 

Guías de sesión de grupo: Se realizó una guía para las sesiones de grupo con niños y 
otra para las sesiones de grupo con madres.  

Programación de las sesiones de grupo 

Base de datos Participantes: Las personas invitadas a las sesiones de grupo fueron 
seleccionadas a criterio del investigador teniendo en cuenta que no se conocieran entre 
sí.  

Diseño de la sesión 
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3.2 TRABAJO DE CAMPO 

Después de planear el proceso de recolección de la información se procede a realizar las 
observaciones y sesiones de grupo. A continuación se presenta una breve descripción de 
los procesos. 

Observación participante: previamente el observador memoriza la guía y graba las 
condiciones del entorno con el fin de facilitar el análisis de la información. Posteriormente, 
entra al fenómeno y analiza los comportamientos de acuerdo a la guía de observación. El 
tiempo que tardará el proceso lo determina la característica del fenómeno. Realizada la 
observación, el investigador graba todo lo analizado soportado en la guía.   

Sesiones de grupo: Utilizando la base de datos realizada en el proceso de planeación de 
la investigación, se contacta y cita a los participantes. Después de reunir el grupo el 
moderador graba sus primeras impresiones y comienza con la discusión. Las actividades 
que se realizan son dinámicas y creativas con el fin de impulsar a los niños a expresar 
desprevenidamente sus emociones y opiniones.  

3.3 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

En la siguiente etapa se analiza la información obtenida para proporcionar documentos 
con los resultados de la observación y de las sesiones de grupo, que dan cumplimiento a 
los  objetivos específicos del proyecto. 

3.4 ESTRATEGIA DE MERCADEO 

Finalmente se analizan los resultados de la investigación de mercados y se desarrolla una 
propuesta de estrategias generales de producto y promoción que atraigan y seduzcan al 
consumidor infantil teniendo en cuenta los factores que influencian sus decisiones de 
consumo de productos alimenticios y de aseo personal y del hogar. 
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4. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

4.1 PLAN DE INVESTIGACIÓN 

4.1.1 Observación Participante 

o Cronograma de la Observación 

Tabla 1. Cronograma de las observaciones 

No. 
Observación Supermercado o Almacén Fecha Hora Observador 

1  Carulla City plaza  9 feb 13  9:30 am  Lina Gaviria 

2  Éxito Envigado  9 feb 13  11:30 am  Lina Gaviria 

3  Euro Frontera  9 feb 13  3:00 pm  Lina Gaviria 

4  Éxito Colombia  10 feb 13  9:30 am  Lina Gaviria 

5  Carrefour La 65  10 feb13  11:30 am  Lina Gaviria 

6  Carulla San Lucas  10 feb 13  3:00 pm  Lina Gaviria 

7  Euro Frontera  16 feb 13  9:30 am  Lina Gaviria 

8  Carulla CityPlaza  16 feb 13  11:30 am  Lina Gaviria 

9  Exito Envigado  17 feb 13  9:30 am  Lina Gaviria 

10  Carulla  San Lucas 17 feb 13   11:30 am  Lina Gaviria 

11  Consumo Envigado  9 feb 13  9:30 am  Sara Vanegas 

12  Consumo Poblado  9 feb 13  11:30 am  Sara Vanegas 

13  Éxito Laureles  10 feb 13  9:30 am  Sara Vanegas 

14  Éxito Colombia  10 feb 13  11:30 am  Sara Vanegas 

15  Carrefour La 65  10 feb 13  3:00 pm  Sara Vanegas 

16  Consumo Poblado 16 fen 13   9:30 am  Sara Vanegas 

17  Euro Frontera  16 feb 13  11:30 am  Sara Vanegas 

18  Consumo envigado  16 feb 13  3:00 pm  Sara Vanegas 

19  Éxito Envigado  17 feb 13  9:30 am  Sara Vanegas 

20  Carulla City Plaza  17 feb 13  11:30 am  Sara Vanegas 

  Fuente: Elaboración propia 
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o Guía de Observación Participante: 

Observaciones previas: 

Edad de adultos y niños en observación. 

Genero de niños y acompañantes en observación. 

Cantidad de niños y parentesco supuesto con su acompañante (padre, madre, abuelos, 
etc.) 

Objetivo 1: Identificar las actitudes de los niños al momento de realizar las compras 
de productos alimenticios y de aseo personal y del hogar.  

Comportamiento general del niño 

Cambios en el comportamiento 

Nivel de involucramiento del niño en la selección de productos a comprar 

Dialogo que tiene el niño dentro del supermercado 

Reacciones del niño frente a objeciones o aciertos de los padres cuando el niño hace sus 
peticiones de algún producto 

Objetivo 2: Identificar las categorías de productos alimenticios y de aseo personal y 
del hogar en las que el niño genera mayor influencia al momento de realizar las 
compras. 

En qué categorías de producto se ve más involucramiento del niño 

Qué categorías o productos le son indiferentes al niño 

Analizar si existen productos en los que el niño decide 100% la compra 

Qué productos quieren comprar los niños, y sus padres no los dejan 

Qué productos deciden los padres en compañía de sus hijos  

Objetivo 3: Hacer una descripción del proceso de compra de los productos 
alimenticios y de aseo personal y del hogar en los que el niño genera influencias. 

Interacción de los niños con los productos en las góndolas (ubicación de los productos, 
qué segmentos de la góndola observa el niño, verificar si el niño pide productos que no 
están a su alcance en la góndola.) 

Interacción de los niños con los padres 
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Identificar comentarios que hacen los niños durante el proceso de compra 

Cómo responden los niños frente a los impulsos (actividades de reventa, checkouts, etc) 

Cómo es el proceso de negociación de los niños con sus padres cuando quieren llevar 
algún producto. 

Qué nivel de involucramiento o comportamientos tienen los niños en el momento del pago 
 

4.1.2 Sesión de Grupo: 

o Cronograma Sesiones de Grupo: 

1. niños de 7 a 11 años de edad. Jueves 14 de Marzo 8:00 am 

2. niños de 12 a 15 años de edad. Jueves 14 de Marzo 10:00 am 

3. madres con hijos de 7 a 11 años de edad. Lunes 18 de Marzo 6:30pm 

4. madres con hijos de 12 a 15 años de edad. Miércoles 18 de Marzo 6:30pm 

o Base de Datos Sesiones de Grupo:  

Las sesiones de grupo pertenecen a la investigación cualitativa. El presente estudio es de 
carácter exploratorio y sus resultados no tienen representatividad estadística, razón por la 
cual las conclusiones aplican para la muestra. 

Para la sesión de grupo de los niños, se utilizo como marco muestral una base de datos 
construida con el apoyo del colegio Colombo Británico. En este orden de ideas se tiene 
como población niños entre 7 y 15 años del mencionado colegio.  

La muestra fue de 16 niños distribuidos así: 

Dos niños de cada año pero de diferente salón entre segundo de primaria y cuarto de 
bachillerato. Cada una de las sesiones se hizo con 8 niños de diferentes edades dentro 
del rango establecido. 

La sesión de grupo se realizó en la biblioteca del colegio, en las horas de la mañana. 
Partiendo con un primer grupo de niños entre 7 y 11 años, que correspondían a niños 
entre segundo y quinto grado de primaria. Después de terminar con ellos, se realizó la 
segunda sesión de grupo con niños entre los 12 y 15 años, que correspondían a niños 
entre sexto y noveno grado de bachillerato. 

Los niños se seleccionaron a través de un muestreo no probabilístico a juicio del 
investigador de la siguiente forma:  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Se tuvo el apoyo de la coordinadora académica del colegio Colombo británico. Ella 
selecciono dos niños de cada salón entre segundo de primaria hasta noveno de 
bachillerato, teniendo en cuenta que los niños no fueran amigos y de diferentes salón, es 
decir un niño de segundo A y una niña de segundo B.  

Para la sesión de grupo de las madres, se utilizo como marco muestral una base de datos 
construida con el apoyo de la administradora de la urbanización Gascuña, con 185 casas, 
que consistía en los nombres de las madres que tuvieran hijos entre los 7 y  los 15 años 
de edad. 

La muestra fue de 19 madres distribuidas así: 

Nueve madres con hijos de 7 a 11 años de edad. La sesión de grupo se realizó el día 
lunes 18 de Marzo a las 6:30pm en el salón social de la urbanización Gascuña. 

10 madres con hijos de 12 a 15 años de edad. Esta sesión de grupo se realizó igualmente 
en  Gascuña a las  6:30pm, el día miércoles 20 de Marzo.  

Las madres se seleccionaron a través de un muestreo no probabilístico por conveniencia, 
teniendo como criterio facilidad en el acceso. 

o Guía Sesión de Grupo Niños 

Objetivo 1: Identificar las categorías de productos alimenticios y de aseo personal y 
del hogar  en las que el niño genera mayor influencia al momento de realizar las 
compras. 

¿Qué productos no pueden faltar en sus hogares?¸ ¿quién los compra?, ¿les gusta a 
ustedes participar de esa compra?¸ ¿si los llevan a un supermercado, ¿qué les gustaría 
que los dejaran escoger?, ¿qué les daría pereza escoger? 

¿Cuándo acompañan a sus papás a comprar, se aburren mientras ellos están escogiendo 
algunos productos, cuáles? 

Lúdica 1: 

¿Se entregara una hoja en blanco a cada niño, para que en un minuto respondan a la 
siguiente pregunta: si en este momento pudieran estar solos en un supermercado y 
tuvieran que hacer el mercado para sus casas, que llevarían? 

El fin de esta actividad es detectar los productos que los niños tienen en su Top of Mind, y 
clasificarlos según la categoría a la que pertenecen.  

Lúdica 2: 
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En el centro del salón se pondrán imágenes o recortes de productos que encontramos en 
los supermercados. A cada niño se le entregara una hoja para que elabore un collage con 
las imágenes que más llamen su atención.  

Finalmente se indagará sobre las razones por las cuales escogieron o dejaron de escoger 
cada producto. 

Objetivo 2: Identificar los motivadores e inhibidores que tienen los niños para 
escoger un producto alimenticio o de aseo personal y del hogar al momento de 
realizar el mercado. 

¿Quién hace el mercado de la casa?, ¿a ustedes les gusta acompañar a sus padres a 
mercar?, ¿los dejan escoger productos que a ustedes les gustan?, ¿qué productos les 
gusta escoger?, ¿por qué los escogen? 

Actividad: 

En la mitad de la sesión se entregará el refrigerio a los niños. Este estará ubicado en 
bandejas sobre una mesa así:  

Bandeja 1: la mitad serán papas de limón Margarita con tasos de los Angry Birds y la otra 
mitad serán papas de limón marca La Reina.  

Bandeja 2: la mitad serán jugos Hit light y la otra mitad serán jugos Hit normal. 

Bandeja 3: chocolatinas empacadas con papel de diferentes colores (amarillo, rosado, 
morado, rojo y verde).  

Mientras que los niños toman el refrigerio aprovecharemos para indagar sobre los 
siguientes temas: 

 Analizar qué productos escogió la mayoría de los niños y preguntar por sus 
preferencias hacia las papas, el jugo y el color del papel del obsequio que 
escogieron. Por qué escogieron los productos (obsequio, empaque, light o normal, 
colores, etc. 

 ¿Habían consumido antes estos productos?, ¿con qué frecuencia, dónde?, ¿les 
gustaría que los compraran en sus hogares? ¿Por qué? 

 

o Guía Sesión de Grupo Madres  

Preguntas iniciales: 

¿Quién es el miembro de la familia encargado de hacer el mercado de sus hogares? 
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¿Se involucran en este proceso otros miembros de la familia?, ¿Qué tipo de 
involucramiento tienen (van al supermercado, hacen lista, etc.)? 

¿Piden a sus hijos que los acompañen a mercar?, ¿Qué reacción tienen en este caso? 

¿Sus hijos piden que los dejen ir a mercar? 

Objetivo 1: Identificar las categorías de productos alimenticios y de aseo personal y 
para el hogar en las que el niño genera mayor influencia al momento de realizar las 
compras. 

¿Cuáles son los productos que sus hijos más les piden? 

¿Qué productos dejan que sus hijos escojan a su gusto?, ¿Qué otros producto quieren 
ellos escoger a su gusto pero que deben contar con su aprobación? 

¿Cuáles son las categorías en las que el niño más se involucra?, ¿Qué hace para llamar 
la atención?, ¿Cómo pide algo que quiere?, ¿Qué creen que les llama la atención en 
estas categorías? 

¿Cuáles son las categorías o el momento en el que los niños más se aburren o distraen 
en el supermercado? 

¿Se involucran sus hijos en la selección de productos alimenticios, de aseo del hogar, de 
aseo personal, etc.; que no vayan a ser utilizados directamente por ellos? 

Objetivo 2: Identificar los motivadores e inhibidores que tienen los niños para 
escoger un producto alimenticio o de aseo personal o para el hogar al momento de 
realizar el mercado. 

¿Qué crees que influye en el gusto de tus hijos por algún producto específico? (lo han 
probado anteriormente, personas allegadas a ellos lo usan, lo ven en comerciales de 
televisión, les traen algún obsequio, etc.) Tanto en categorías que ellos usan directamente 
como en productos de categorías que no son propiamente para ellos. 

¿Creen que la forma del empaque y sus colores influyen en sus hijos para que quieran 
llevar los productos? 

¿La cultura de los productos light ha tenido algún impacto en sus hijos?, ¿Prefieren 
consumir productos sanos?, ¿Creen que esto es por hábitos de sus hogares o por 
influencias externas? 

¿Cuál es la reacción de sus hijos frente a actividades de impulso? (Degustaciones, 
exhibiciones adicionales, ofertas, rifas, puestos de pago, etc.) 

¿Cómo es el proceso de negociación con sus hijos cuando quieren llevar algún producto? 
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¿Qué nivel de involucramiento o comportamientos tienen los niños en el momento del 
pago? 

4.2 TRABAJO DE CAMPO 

4.2.1 Información obtenida en Observaciones según Objetivos Específicos 

La transcripción de las grabaciones hechas por los observadores de acuerdo a los 
objetivos específicos se puede encontrar en el Anexo 1. 

4.2.2 Información obtenida en Sesiones de Grupo de Niños según Objetivos 
Específicos  

La transcripción de las grabaciones de las sesiones de grupo hechas por los 
observadores, se pueden encontrar en el Anexo 2 y la trascripción de las grabaciones  de 
las sesiones grupo de acuerdo a los objetos específicos en el Anexo 3  

4.3 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

En primera instancia se debe tener en cuenta para esta sección, que la investigación es 
de carácter exploratorio, y que al no tener representatividad estadística sus resultados no 
se pueden proyectar a la población. Debido a esto, todos los análisis y las conclusiones 
que en este punto se presentan, aplican para solo para los fenómenos observados y los 
niños y las madres consultadas. Ningún resultado se puede generalizar a los 
consumidores de este tipo de productos.   

El poder real de la nueva generación es lo capaces que son de influenciar las decisiones 
de compra de sus padres. Un artículo publicado en The Jurnal of Behavioral Studies in 
Business afirma que cerca de 2 tercios de los padres, dicen que sus hijos han influenciado 
las decisiones de la familia en cuanto a lo que comen y lo que compran. (Lisa Yong, 14 
February 2013)  

“Tanto los niños como sus padres están de acuerdo en incluir a los hijos en la toma de 
decisiones, el 89% de los padres dicen que les gusta que sus hijos les digan qué 
productos comprar y el 76% dicen que sus hijos son los que casi siempre escogen qué 
comprar. Los consumidores de todas las edades están aprendiendo a negociar y a 
entender el poder que tienen los niños en cuanto a sus relaciones con las marcas, los 
niños están tomando parte en las decisiones de consumo de sus hogares a edades cada 
vez más tempranas.” Wendy Larkin, director of planning and strategy, The Marketing 
Store. (Lisa Yong, 14 February 2013) 

Comparando este estudio estadounidense, con la investigación que se hizo en este 
proyecto, es evidente que la cultura colombiana y el poder de los niños en las decisiones 
de consumo, no se alejan mucho de estas tendencias. La mayoría de las madres 
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afirmaron que sus hijos tenían un gran poder para decidir qué se compraba en sus 
hogares y adicionalmente confesaron que tanto ellas como sus hijos estaban de acuerdo 
en que los menores se involucraran en este proceso de consumo. 

“La mayoría de las madres dejan que sus hijos escojan lo que a ellos más les gusta, pues estos 

son los productos que ellos llevan en la lonchera o que les gusta comer en la casa.” Sesión 3. 
Madres 

Es por esto que es importante entender el comportamiento de los niños en cuanto al 
consumo y encontrar la forma de crear relaciones estrechas y de largo plazo entre los 
niños y las marcas, porque de lo contrario se estaría desaprovechando el poder de las 
nuevas generaciones en la determinación del consumo mundial. 
 

4.3.1 Descripción del proceso de compra de los productos alimenticios y de 
aseo personal y del hogar en los que el niño genera influencias 

A partir de las observaciones y sesiones de grupo realizadas, se puede concluir que la 
mayoría de los niños son muy involucrados en todo el proceso de compra del mercado de 
los hogares.  

“La mayoría de los padres  invitan a sus hijos a mercar, dicen que a sus hijos  les gusta mucho ir, 
que es una aventura para ellos y que no tienen la necesidad de rogarles, ellos por voluntad propia 

van.” Sesión 3. Madres 

“Algunas madres dicen que sobre todo a las niñas, les gusta mucho ir a mercar para escoger su 

lonchera, las cosas que les gustan para el desayuno y las cosas de aseo personal.” Sesión 4. 
Madres 

Según las observaciones, se puede afirmar que en ausencia de distractores como juegos, 
libros de caricaturas o muñecos, todos los niños son pendientes de lo que sus padres 
están comprando. Todo el tiempo están buscando sus productos favoritos o aquellos que 
les llaman la atención por su sabor (si ya los han probado), sus colores y los obsequios o 
empaques que traen. En estos casos todos los niños piden aquellos productos que llaman 
su atención incluso cuando estos no serán usados directamente por ellos. En las 
observaciones se evidenció que los niños escogían esponjas, ambientadores, 
detergentes, cuidos para perro o salsas solamente por sus colores o por las gráficas que 
veían en sus empaques. 

“Cuando van al supermercado, escogen muchos productos que les llaman la atención, que les 
parecen nuevos o que les recuerda algo, por ejemplo que lo comieron en otra parte, que la abuelita 

los compra o que los prueban en la casa de otros amiguitos.” Sesión 4. Madres. 

En los siguientes numerales se explicará más detalladamente el proceso de compra, 
enfatizando en la interacción de los niños con las góndolas, la interacción con sus padres, 
los comentarios que hacen los menores durante este proceso, sus respuestas frente a los 
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impulsos, el proceso de negociación con sus padres cuando quieren llevar algún producto 
y el nivel de involucramiento de los niños en el momento del pago. 
 

4.3.2 Actitudes de los niños al momento de realizar las compras de 
productos alimenticios y de aseo personal y del hogar 

En la mayoría de las observaciones se evidencia un alto involucramiento de los niños en 
el proceso de compra. Los niños son tranquilos pero activos en las tomas de decisiones 
de consumo.  

A pesar de que quieren opinar en la mayoría de las categorías, son respetuosos con sus 
padres cuando estos dan una respuesta negativa a alguna de sus peticiones dentro del 
supermercado. La mayoría de las veces aceptan la decisión de sus padres y dejan el 
producto a un lado, sin embargo hay productos con los que crean tanta conexión en el 
punto de venta que insisten y sacan sus dotes de negociantes para lograr que les 
compren lo que quieren, dicha conexión puede crearse repentinamente en el punto de 
venta o estar soportada por influencias externas o experiencias pasadas. 

“El niño se fue para la parte de los nuggets de Kokorico en forma de dinosaurios y dijo: “papi ¿yo 
con esto puedo desayunar?”, el padre le respondió con un “No” muy serio y el niño no dijo nada, 

los dejó y siguió tranquilo.” Observación 5. 

A diferencia de lo que muchos creen cuando piensan que los niños solucionan todo con 
una pataleta, la mayoría de los niños utilizan  como estrategia su dulzura, ternura e 
inocencia propia de su edad para pedir los productos que quieren. En varias de las 
observaciones, se evidenció cómo un simple gesto, una mirada o un argumento infantil 
terminan convenciendo a los padres de llevar lo que sus hijos están pidiendo.  

“Se dirigen a pagar las cosas de la abuela. Y en la estantería que hay en las cajas con dulces coge 
una chocolatina Jet y se la muestra a la abuela y le dice: “abuela mira” y la abuela le dice que no 
hay plata, la niña lo suelta y después mira unas galletas de Nestlé que se llaman Cocosette y le 
dice con voz tierna y lento: “abuela me compra esto,  a mi me encanta”  y la abuela le dijo que no 
sabía si le alcanzaba la plata. La niña le dice con voz tierna: “ay abuela cuesta esto”, y le muestra 

el precio, la abuela lo mira y le dice que bueno que le da el Cocosette.” Observación 4 

Adicionalmente son expertos negociantes cuando quieren convencer a sus padres de 
comprar lo que ellos quieren. Algunos piden que les compren dulces o mecato a cambio 
de llegar a hacer sus tareas juiciosos, organizar su cuarto o llegar a leer. Otros más 
manipuladores, recuerdan a sus padres sus fallas para después pedir lo que quieren. En 
una de las observaciones, un niño recordó a su papá que no le había llevado la 
chocolatina que le había prometido, mientras su padre le pedía perdón, el niño aprovecha 
para pedir un paquete de Doritos que señala en la estantería del mecato. 

“Cuando pasan por la parte del mecato, el niño cogió los Doritos que traen tasos también de los 
Angry Birds, los mismo muñecos del llavero con el que estaba jugando. El niño le dijo al papá: 
“papi ¿puedo llevar los doritos? y ahí mismo, antes de que su papá le respondiera, le dijo: “papi no 
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me trajiste la chocolatina que me prometiste”. El papá le dice abrazándolo, “hijo se me olvidó”, el 
niño le muestra los doritos y el padre le dice: “hijo acuérdate que ayer llevamos”. El niño deja los 

doritos y sigue jugando con sus muñecos.” Observación 9.  

Algunos tienen sus propios argumentos para escoger entre una marca u otra o un 
producto u otro, mientras que otros a pesar de no tener argumentos claros, piden algunos 
productos a sus padres porque en determinado momento algún factor llamó su atención. 

En ambas técnicas se pudo identificar dos segmentos según su edad. Los niños menores 
de 10 años se dejan tentar más por los empaques, lo colores de las marcas, los 
obsequios que traen y las caricaturas o dibujos animados de algunos empaques, sin 
embargo no tienen muchos argumentos a la hora de pedir los productos que quieren o 
que les han llamado la atención. Por otro lado, los niños de 10 a 15 años son más libres 
de llevar los productos que quieren. En primer lugar ya saben lo que han comprado en 
sus hogares por años y ya tienen argumentos más sólidos para escoger entre un producto 
u otro. Estos niños ya tienen claras sus necesidades y las de su hogar y al mismo tiempo, 
ya tienen algunas marcas en su Top of Mind.  

A pesar de esto, se evidencia que en ambos rangos de edad, los niños se dejan seducir 
por colores llamativos como el amarillo y el rojo y ninguno se resiste ante los dibujos 
animados y los obsequios que traen algunos productos. Actualmente por ejemplo, todos 
los niños quieren tener los libros y los jueguitos de los Angry Birds. En la mayoría de las 
observaciones los niños compraban los libros y los productos que traían tasos o imágenes 
de estos muñecos del mundo digital, así mismo, en las sesiones de grupo, tanto los niños 
como las madres, mencionaron en repetidas ocasiones los tasos de los Angry Birds que 
actualmente están viniendo en las papas Margarita. Las madres afirmaban que 
independientemente de la edad, ese era actualmente el argumento más frecuente que 
daban para que les compraran ciertos productos, cuando ellas les decían que compraran 
algo, sus hijos les decían que no, que llevarían aquel otro porque trae tasos o cualquier 
otro muñeco de moda u obsequio adicional. 

“Los hijos siempre quieren llevar los productos que vienen con algún regalo. En este momento que 
la moda son los Angry Birds, siempre llevan las papas con tazos o los productos que tengan esos 

pajaritos en su empaque.” Sesión 3. Madres. 

Sin embargo esto puede ser también un arma de doble filo, algunos obsequios, juegos, o 
productos pueden ser distractores tan poderosos que terminen por blindar a los niños 
frente a la demás oferta del mercado. Muchas veces los niños una vez cogían un libro de 
los Angry Birds o un muñeco que querían, no volvían a pronunciar una palabra a sus 
padres, no volvían a levantar su mirada para observar las góndolas o a centrar su 
atención en algo diferente al factor distractor que los atrapaba como un imán.  

“Todo el tiempo se fue detrás del papá mirando el libro de los Angry Birds que había cogido, no 
hablaba de nada, no miraba otra cosa que no fuera el libro y no le hablaba al papá. Cuando fueron 
a pagar el niño dijo que no le empacaran el libro y todo el tiempo se quedó leyéndolo.” 
Observación 12 
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En ausencia de este tipo de distractores, los niños siempre están pendientes de los que 
sus padres cogen, preguntan por los productos que llevan en el carro o por lo que ven en 
las estanterías. Generalmente comentan sobre productos novedosos o centros de 
innovación que ven en los lineales.  

En muchas ocasiones, cuentan a sus padres experiencias pasadas cuando ven un 
producto específico. En una de las observaciones por ejemplo, una niña contó a sus 
padres que en el parque infantil Divercity, les daban macarrones con queso. La niña 
señaló el producto y la marca para que su madre cogiera las pastas y todo el tiempo 
preguntó que si le podía hacer macarrones con queso para el almuerzo. 

“La niña ve unas pastas  de marca Doria en la parte superior de la estantería, eran las únicas que 
venían con un muñeco en la caja y en forma de figuritas, la niña se las señala a su madre. La 
madre las baja y su hija le dice: mami, nosotros comemos eso en Divercity, el padre sorprendido le 
dice: ¿enserio? Y ella inmediatamente dice: mami, ¿tú nos puedes hacer macarrones con queso de 

almuerzo?”. Observación 8. 

 

4.3.3 Categorías de productos alimenticios y de aseo personal y del hogar 
en las que el niño genera mayor influencia al momento de realizar las 
compras 

 A pesar de que los niños se involucran en la mayoría de las categorías, incluso cuando 
los productos no serán usados directamente por ellos, sin lugar a duda, hay un especial 
involucramiento en la categoría de dulces y mecato. La mayoría de las veces ellos tienen 
el poder de elegir lo que quieren y muy pocas veces reciben de sus padres un no como 
respuesta. En estas categorías, ellos tienen claro lo que les gusta y las marcas que les 
gustan, sin embargo a veces se dejan tentar por obsequios que traen otros productos y 
cuando sus padres les dicen: “si lo llevas, te lo comes”, muchas veces los niños se 
asustan y lo dejan a un lado. 

“La mayoría de las madres dejan que sus hijos escojan lo que a ellos más les gusta, pues estos 
son los productos que ellos llevan en la lonchera o que les gusta comer en la casa, sin embargo 

ellas llevan otros productos más saludables para balancear su alimentación.” Sesión 3. Madres. 

“Cuando van a mercar con sus hijos, los productos que más les piden son mecato, cereales, 

yogures, galletas, pastas, quesos y productos de aseo personal.” Sesión 4. Madres 

“A parte de los productos para la lonchera, los niños se involucran en el resto de las categorías de 
alimentos, opinan sobre lo que les gusta desayunar, almorzar o comer. Mi hijo por ejemplo cuando 
ve unas pastas dice: mami a mí me gusta que hagan espaguetis con boloñesa, entonces le tengo 

que comprar los espaguetis y la salsa.” Sesión 4. Madres 

Otra categoría en la que tienen un alto nivel de involucramiento, es en los cereales y 
sorprendentemente tienen una tendencia a preferir los más dietéticos. Tanto en las 
observaciones como en las sesiones de grupo, se evidenció una especial inclinación por 
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los productos light sobre todo en los cereales, los yogures y los helados. Sin embargo acá 
había más intervención de los padres para tomar la decisión de compra, pues las mamás 
sobre todo, no están muy de acuerdo con que sus hijos se dejen involucrar en estos 
hábitos de la sociedad en la que se desenvuelven las nuevas generaciones.  

“En los cereales y las galletas, los niños si prefieren los más saludables, muchas veces escogen 

los integrales o de avena, sobre todo a las niñas, estos son los sabores que más les gustan”. 
Sesión 3. Madres 

“Las madres no son muy amigas de los productos light, dicen que sus hijos están en crecimiento y 

que no tienen que ponerse con esas bobadas.” Sesión 3 Madres. 

En la categoría de aseo personal, los niños también tienen un alto poder de decisión. Hay 
productos como el shampoo y la crema de manos que los niños escogen sin necesidad de 
preguntar a sus padres. Así mismo hay muchos productos como la crema de dientes, los 
desodorantes, las maquinas de afeitar, la seda dental, los cepillos de dientes, los jabones, 
etc., que aunque los niños  escogen en compañía de sus padres, su influencia es decisiva 
en el proceso de elección y compra de dichos productos. En estas categorías de cuidado 
personal, los niños tienen relaciones muy fuertes con las marcas, tienen un orden muy 
común en su Top of Mind. En las sesiones de grupo, las marcas más mencionadas fueron 
Colgate, Oral B, Lady Speed Stick, Rexona, Savital y H&S. Este fenómeno puede 
justificarse en la cantidad de material publicitario que tienen estos productos de consumo 
masivo o en influencias de sus padres o amigos. 

“las niñas con lo que más disfrutan es comprando sus cosas de aseo personal, productos para el 

cabello, cremas, etc.” Sesión 2. Niños 

“Participan en productos de aseo personal que comparten todos los miembros de la familia como la 
crema de dientes. Cuando hablaron de esta categoría, resaltaron marcas como Colgate, Oral B y 
Fortident. Algunos dijeron incluso que a ellos les llevaban una marca y que los papás usaban otra”. 

Sesión 2. Niños 

Además de estas categorías en las que los niños tienen casi el 100% del poder de 
decisión, también hay una gran influencia en categorías como los lácteos, las frutas, las 
verduras y los productos de aseo para el hogar. 

En el caso de los productos para el aseo del hogar, también hay una gran recordación de 
marca detrás de la cantidad de avisos publicitarios a los que los niños viven expuestos. 
En esta categoría en particular, los niños repiten el libreto de los comerciales o las 
canciones de los mismos. Tanto en las observaciones como en las sesiones de grupo, se 
escucharon comentarios como: “Salvo te salva” de la marca de lavaplatos Salvo y “suave 
como el amor de mamá” de la marca de suavizantes Suavitel. Aunque esta no es una 
categoría muy conocida por los niños, hay muchas marcas que los cautivan por sus 
colores o por las celebridades que representan las marcas en los comerciales de 
televisión. Con esto, los niños recomiendan a sus madres los productos que ellos 
recuerdan o que llaman su atención. 
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“Muchas veces los hijos repiten el eslogan de una marca cuando ven los productos en los 
supermercados, cantan las canciones de los comerciales o que les dicen que lleven algún 
producto, por ejemplo detergentes o lavaplatos, repitiendo los beneficios que escuchan en las 

propagandas cuando ellas ni siquiera los saben o han visto el comercial”. Sesión 4 Madres. 

“Mi hija me dice que lleve Salvo líquido porque una botella rinde para lavar hasta 10.000 platos” 

Sesión 4 Madres. 

“También ayudan a escoger productos para la casa como el lava platos pues muchos dicen que 

ayudan en la casa lavando los platos.” Sesión 1. Niños 

“Muchas veces ayudan a las mamás a comprar productos para el hogar como detergentes, 
lavaplatos, etc. Los escogen por el olor y porque los han visto en comerciales, sobre todo las niñas 
dicen que les dan sugerencias a los padres pero que muchas veces ellos les dicen que ellas no 

saben de eso”.  Sesión 2 Niños. 

Por otro lado, también se evidencia cierto nivel de involucramiento en la sección de frutas 
y verdura, aunque hay muchos productos que los niños no consumen o no saben qué 
son, la mayoría de ellos preguntan a sus padres y les ayudan cogiendo las bolsas para 
empacarlos. 

“En las frutas y las verduras el niño es súper inquieto, el mismo iba y cogía las bolsas y se las 

llevaba a la mamá para que empacara.” Observación 11 

En cuanto a las categorías menos influenciadas por los niños, se pueden mencionar las 
carnes y los granos. En las observaciones se pudo apreciar la inconformidad de los niños 
en la sección de carnes, algunos decían que les olía maluco y otros que no les gustaba el 
frío que allí hacía, aseveraciones que también estuvieron presentes en las sesiones de 
grupo con los menores. Así mismo hubo niños que mencionaron que lo que menos les 
gustaba escoger era los quesos porque les olían maluco y los productos eran sucios. 

“Huele a pescado maluco”. Observación 19 

“Les huele maluco la zona de carnes y pescado y por esto no les gusta casi pasar por ahí, les 
gusta que lo compren porque les gusta comérselo pero no les gusta escogerlo, les parece 
asqueroso, les da mucha pereza esperar, siempre hay que coger ficho y dice “63” y apenas va por 

allá en el “40”. Sesión 2. Niños 

En cuanto a los granos, los niños son completamente indiferentes cuando sus padres 
están escogiendo estos productos, se distraen fácilmente y no opinan mucho sobre lo que 
ven o lo que compran. 

En los demás productos alimenticios, mencionan marcas de Pastas, Arroz y Salsas pero 
no se evidencia un alto nivel de involucramiento en el proceso de compra. Sin embargo 
tienen marcas que no son negociables como la salsa de tomate Fruco, muchas madres 
afirmaron en la sesión de grupo que si llevaban una salsa de otra marca, sus hijos ni la 
probaban y la dejaban perder. 
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“A veces cambio la marca de la salsa de tomate, y los hijos sin saber dicen que eso no es salsa 
Fruco y no se la comen, prácticamente hay que votarla porque la dejan envejecer, no se la comen.” 
“con la leche es igual, mis hijos siempre se dan cuenta si la leche es Colanta o es de otra marca. 

Me dicen que si no les llevo la leche Colanta, no se la toman.” Sesión 4. Madres 

4.3.4 Motivadores e inhibidores que tienen los niños para escoger un 
producto alimenticio o de aseo personal y del hogar al momento de 
realizar el mercado. 

A partir de la investigación de mercados y analizando tanto los resultados de las 
observaciones como de las sesiones de grupo, se identificaron 10 motivadores claves que 
influyen en los niños para que estos escojan una marca o producto. 

Conectados a una red de tecnología y comunicación 

Nacidos con todo el mundo digital inyectado en su ADN, esta generación está altamente 
conectada a una red de tecnología y comunicación.  

De acuerdo a The Pew Internet & American Life Project and Kaiser Family Foundation's 
media study, un estudio hecho a niños estadounidenses entre 8 y 18 años, más del 75% 
de los niños tienen su propio teléfono celular, el 76% tiene su propio iPod y el 29% su 
propio computador portátil. (Lisa Yong, 14 February 2013) 

Es evidente cómo Apple está cambiando la forma como los niños se comunican con sus 
amigos y sus padres. Las aplicaciones son la forma como los niños hoy en días están 
consumiendo, ahora tienen realmente aplicaciones para todo: operaciones matemáticas 
para calcular su consumo, Face Time para hablar con sus padres y mostrar lo que 
compran, etc. 

“Tienen acceso a más tecnología y a más temprana edad que nunca y tienen el poder de 
decidir que compran y cómo gastan el dinero de sus padres” Wendy Larkin, director de 
planeación estratégica, The Marketing Store. (Lisa Yong, 14 February 2013) 

Es por esto que uno de los mayores motivadores que tienen los niños para usar ciertos 
productos o marcas específicas, es que estas estén bien posicionadas en las redes 
sociales. Si ellos ven que sus amigos del colegio, sus artistas favoritos o modelos 
aspiracionales, utilizan una marca específica, ellos también querrán usarla y empezarán 
además a promocionar inocentemente dichos productos.  

“Los hijos se dejan influenciar mucho por los amigos y por la televisión. Quieren tener el producto 
específico  que su compañero tenga, para poder compartir con sus compañeritos y estar a la moda 

con ellos.” Sesión 3. Madres. 

“La influencia de unos con otros y sobre otros es extremadamente importante y ahora es 
mucho más fácil gracias a los medios sociales. Muchos niños encuentran a un click 
información sobre las marcas, la comida o los productos que usan los otros y todo esto 
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gracias a las publicaciones en tiempo real a través de las redes sociales” Ara Finlayson, 
director of agency insights at Fuse Marketing. (Lisa Yong, 14 February 2013) 

Todos los niños que participaron en las sesiones de grupo están conectados al menos a 
una red social y además afirmaron que en sus tiempo libres les gusta ver fotos en 
Facebook e Instagram y jugar en el celular o el computador los nuevos juegos del mundo 
digital en el cual el más mencionado sin lugar a duda fue el de los Angry Birds.  

“En sus tiempos libres les gusta también salir con sus amigos, ver televisión, escuchar música, 

jugar, estar en Facebook y jugar con el celular de sus papás”. Sesión 1. Niños 

“En sus tiempos libres les gusta estar con sus amigos y su familia, les gusta jugar, salir con los 
amigos, ver televisión, estar en Facebook, ver fotos de sus amigos en Instagram y chatear por 

celular o Facebook”. Sesión 2. Niños. 

Relaciones de afinidad entre los niños y sus padres 

Por otro lado hay que resaltar otro importante motivador que hace que los niños tengan 
especiales afinidades y sentimientos de lealtad y confianza con las marcas. Se trata de lo 
que sus padres han usado por años y que va pasando de generación en generación. 
Actualmente hay grandes relaciones de afinidad entre los niños y sus madres cuando 
desarrollan gustos en común en cuanto a las marcas que usan y los productos que 
consumen. Los niños parecen guardar recuerdos de aquellos momentos en los que se 
sienten protegidos por sus padres o realizados por usar marcas reconocidas por sus 
amigos.  

Desde que los niños están en el vientre, están consumiendo productos que en un futuro 
tendrán efecto sobre ellos. Los alimentos consumidos durante el periodo de gestación, 
desarrollan gustos y sabores sobre los niños y un  sentimiento de pertenencia que los 
evoca. “Se ha descubierto que los sabores y aromas fuertes como el ajo, pasan a través 
del liquido amniótico de la madre y realmente son probados por el feto” (Lindstrom, 2012). 
Es por esto que algunos niños pueden tener preferencias por algunos sabores desde el 
momento de su nacimiento. 

En las sesiones de grupo, los niños no solo mencionaban productos sino también sus 
respectivas marcas y cuando se les pregunta por qué prefieren esas marcas, todos 
contestaban: “porqué es la mejor”. ¿Pero, por qué es la mejor? Ningún niño ha hecho una 
investigación de mercados o ha comparado las propiedades de los productos para decir 
que la crema de dientes Colgate es mejor que la Oral B o que la Leche Colanta es mejor 
que la Parmalat. Es más, la mayoría de ellos ni siquiera ha probado alguna vez los 
productos de la competencia de aquellas marcas que mencionaban y catalogaban como 
“la mejor”. Entonces, ¿por qué para ellos era la mejor? La respuestas que ellos mismos 
dieron fueron: “porque mi mamá siempre la ha comprado y dice que es la mejor”, “porque 
todo el mundo la usa”, “porque siempre aparece en televisión”.  

“Especialmente los productos de aseo que a los hijos les gustan y que usan es porque son los que 
ellas siempre han llevado a la casa y por eso sus hijos creen que son los mejores. Las niñas por 
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ejemplo se dejan asesorar de sus madres para comprar el shampoo, toallas higiénicas, crema de 

manos, etc.” Sesión 4. Madres 

Es curioso pero la mayoría de marcas que mencionaron tanto los niños como las madres 
en las sesiones de grupo, coinciden con aquellos comerciales que muestran a toda la 
familia usando el producto, a las mamás cuidando a sus hijos con dichos productos y a los 
hijos dando las gracias por cuidar de ellos y consentirlos con las mejores marcas del 
mercado. Es el caso de la mayoría de los comerciales de Quala y otros comerciales de 
marcas como Fab, Suavitel, Johnson & Johnson entre otros, donde enfatizan en esa parte 
sensorial y afectiva entre los padres y sus hijos.  

En las sesiones de grupo los niños tuvieron la oportunidad de escribir en una hoja los 
productos que llevarían si les tocara hacer el mercado para la casa y una de las niñas 
escribió Suavitel, sin embargo solo sabía que era para lavar la ropa pero ni siquiera sabía 
que era un suavizante y no un detergente, más adelante llama la atención cuando dice: 
“es que deja la ropa suavecita como el amor de mamá”. He aquí esa estrecha relación de 
confianza entre madres e hijos que las marcas tienen que aprovechar. 

Personajes y prototipos que fortalecen las relaciones con las marcas 

Por otro lado, es importante mencionar que en los últimos años, los niños han tenido un 
sin número de artistas jóvenes que se han convertido en modelos de inspiración y 
aspiración sobre todo para las niñas. Los programas de televisión de moda y las series o 
películas de Hollywood y Disney, han influenciado a las pequeñas y han creado patrones 
que direccionan sus comportamientos en cuanto a lo que usan, hacen, consumen y 
quieren. 

En las sesiones de grupo, los niños y en especial las niñas mencionaron celebridades 
como Andrea Serna, Carolina Cruz y Paola Turbay, relacionándolas con productos 
específicos como H&S, Pantene y Savital respectivamente. Esto muestra como las 
campañas publicitarias asertivas en su contenido y su imagen, pueden mejorar la posición 
de las marcas en el Top of Mind de los menores y empezar a construir relaciones a largo 
plazo entre ellos y las marcas. 

Las caricaturas y comics son otros de los personajes que aman los niños de las nuevas 
generaciones. Desde muy pequeñas, las niñas sueñan con convertirse en princesas, 
fantasía que viene nada más y nada menos que de los cuentos de hadas y princesas de 
la perfecta y maestra estrategia de mercadeo de la marca Disney que por muchos años 
ha cautivado a las menores. 

En varias observaciones, las niñas cogían productos como pañitos húmedos o pañuelitos 
por el simple hecho de ver a las princesas de Disney en el empaque de un producto que 
seguramente no necesitaban ni serian usados por ellas mismas. Así mismo, en productos 
como yogures y cereales que si son consumidos directamente por los menores, también 
había una prioridad de estas imágenes en los empaques sobre el sabor o la marca a la 
hora de escoger este tipo de productos. Es el caso de una observación en la que una niña 
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trató de escalar el refrigerador del supermercado para alcanzar unos yogures que tenían 
un poni en su empaque, cuando las marcas más reconocidas de la categoría se 
encontraban a su alcance. De la misma forma, en la actividad de las sesiones de grupo en 
las que los niños podían hacer un Collage con los productos que mercarían para sus 
hogares, todas las niñas escogieron de varios cereales, el que tenía un empaque de las 
chicas Súper Poderosas, cuando ninguna de ellas lo había probado o sabía de que 
estaba compuesto el cereal. 

“Entre varios cereales que había, todas las niñas escogieron el cereal de las chicas súper 

poderosas y la crema de dientes de la Barbie”. Sesión 1. Niños.  

“Entre varios tipos de esponjas para lavar platos, la mayoría de las niñas escogieron las rosadas de 

Hello Kitty en lugar de las tradicionales verdes con amarillo.” Sesión 2. Niños. 

“Lo que más les gusta es los productos que tienen princesas o dibujos de Disney.” Sesión 1. 
Niños.  

“La niña sigue mirando las leches, mira todo, hasta lo que se encuentra en la parte superior de la 
estantería con unos yogo yogo de Alpina que traían un poni en su empaque. La niña se monta en 
una baranda que hay en la parte inferior para poder alcanzar el producto ya que estaba muy alto 
para ella. Mientras tanto su madre estaba mirando otros yogures. La niña va y se lo muestra y le 
dice: mami mira este muñequito, la mamá le dice: ¿lo quieres llevar para la lonchera?, ella dice que 

sí y se lo lleva.” Observación 10. 

“Todo el tiempo estuvo mercando con un paquete de pañuelitos Familia que tenían los dibujos de 
las princesas de Disney. Cogía todo y tocaba todo pero no soltaba sus pañuelitos de princesas.” 
Observación 15. 

A pesar de esto hay una gran diferencia cultural entre niños y niñas. Las niñas parecen 
estar más conectada con el mundo real y tener un estilo de vida más sofisticado, los niños 
por su lado son más soñadores y parecen vivir por más tiempo en un mundo de fantasías. 
Las niñas generalmente maduran más rápido que los niños y por esta razón tienen un 
mayor poder para influenciar las decisiones de compra de sus padres desde más 
temprana edad. Sin embargo estas diferencias están disminuyendo rápidamente, en 2012 
Global Kids,  un estudio conducido por the Marketing Store, encontró que los gustos en el 
mundo digital y los productos de electrónica están influenciando más el comportamiento 
de los niños en cuanto a consumo y que dichos gustos son similares entre niños y niñas, 
es el caso actual de los Angry Birds y otros juegos y muñecos del mundo digital. 

Esto se evidencia claramente tanto en las sesiones de grupo como en las observaciones. 
Todos los niños pedían los productos que venían con tasos de los Angry Birds o 
quedaban completamente cautivados por los libros y juegos estos pajaritos rojos que 
encontraban en los supermercados. Así mismo, la mayoría de los niños de las sesiones 
de grupo, escogieron en el refrigerio las papitas Margarita que venían con tasos de los 
Angry Birds en lugar de la papitas la Reina, aun cuando muchos afirmaron que estas 
últimas sabían mucho mejor que las primeras. 
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“Los niños dijeron que lo que más les gusta es los tazos que vienen en las papitas y los libros de 

los Angry Birds.” Sesión 1. Niños. 

Selección adecuada de los colores  

Así como las imágenes de dibujos animados o personajes famosos en los empaques son 
un motivador importante para que los niños escojan algunos productos por encima de los 
de la competencia, los colores de dichos productos y empaque, también juegan un papel 
decisivo en la decisión de compra de los menores. En la mayoría de las observaciones, 
los niños mostraron gran preferencia por productos con empaques de color amarillo o 
rojo. Sin importar la categoría de producto en la que estuvieran, la mayoría se detenía a 
mirar los empaques amarillos, así no los llevaran finalmente, la mayoría de las veces los 
cogían, los tocaban e interactuaban con el producto. En una de las observaciones, un 
niño pasa por el lineal de cuidos para perro y se detiene solamente a coger una bolsa 
grande amarilla, no la llevan porque al parecer no tiene perro pero si se la muestra al 
papá y le pregunta por todo lo que ve en la bolsa, así mismo les llama la atención las 
etiquetas amarillas y rojas, parece que pueden asociar estos colores a ofertas o productos 
muy buenos.  

“Cuando pasaron por los cuidos de perro, el niño se quedo viendo una bolsa de cuido que era 
precisamente amarilla. De todos los cuidos que había le llamó la atención el de bolsa amarilla”. 

Observación 18 

Para algunos niños la glorificación de productos en los lineales con marcos o decoración 
roja o amarilla, no pasaban desapercibidos y captaban su atención durante algunos 
segundos.  

“Cuando estaban por las salsas, el papá cogió una salsa de tomate y pasaron por todas las salsas 
y la niña no dijo nada, no le llamó mucho la atención. Después pasaron por otra parte en la que 
estaba la misma salsa de tomate Fruco que el papá había cogido pero que se encontraba en una 
zona de ofertas, con un marco rojo lleno de estrellas amarillas y la niña ahí mismo señaló la salsa” 

Observación 19. 

En el caso de las niñas en particular, hay un especial gusto por los productos rosados y 
morados, en algunas observaciones se evidenció cómo las niñas escogían productos que 
incluso no serian usados por ellas como detergentes y suavizantes, por el simple hecho 
de tener estos dos colores que caracterizan la feminidad. 

“Cogía todo y tocaba todo pero no soltaba sus pañuelitos de princesas. Después cogió un 
ambientador que era rosado y tampoco lo soltó. En todas las categorías cogía lo rosado y lo 

morado, en aseo personal, detergentes, dulces, etc., siempre era buscando cosas rosadas”. 
Observación 15  

Esta teoría se pudo corroborar con una actividad que se realizó en las sesiones de grupo, 
donde los niños pasaban a escoger su refrigerio y finalmente escogían una chocolatina 
entre varias que se encontraban en una bandeja, envueltas con papeles de diferentes 
colores. Los niños no sabían qué producto había adentro, simplemente escogían la 
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envoltura que más les llamaba su atención. Entre rosado, morado, amarillo, rojo, azul y 
verde, la mayoría de las niñas escogieron rosado y morado mientras que los niños 
escogieron rojo, amarillo y algunos pocos azul.  

Es importante anotar que esta actividad se realizo netamente cualitativa sin la pretensión 
de hacer mediciones. Debido al tamaño de la muestra las mediciones numéricas carecen 
de sentido en actividades como esta.  

Una cultura del Auto cuidado 

Según las observaciones, a pesar del gran interés que muestra la mayoría de los niños en 
la sección de dulces, se evidencia una tendencia fuerte por los productos light. Son los 
mismos niños los que escogen las galletas light, el helado light y otros alimentos sanos 
como cereales integrales, granolas y yogures. Sin embargo, en las sesiones de grupo, los 
niños, a pesar de mencionar mucho los productos light sobre todo cuando hablaban de 
helados, la mayoría escogió en el refrigerio Hit Normal en lugar del Light. Adicionalmente 
las madres por su lado, expresaron no estar muy de acuerdo con que sus hijos compraran 
estos productos, lo que puede sugerir que esta inclinación por productos light puede venir 
de influencias externas al hogar como los compañeros del colegio, cuestiones de la 
sociedad en la que se desenvuelven y comerciales o influencia de los medios de 
comunicación. 

“Cuando llegaron a los helados, el niño escogió un helado de fresa light, el papá le preguntó que 
por qué light, que mejor llevaran uno normal y el niño le dijo que no, que a él le gustaba más el 
light. Y eso que ese helado estaba en la última repisa de la nevera, el niño se trepó por la nevera 
como escalando y cogió el light sabiendo que a su altura estaban todos los normales.” 

Observación 11. 

“Algunas madres dicen que no dejan que sus hijos compren productos light porque están muy 
pequeños para pensar en cuidarse pero otras dicen que en sus casas si compran algunas cosas 
light como quesos, yogures o leche. Algunas dicen que sus hijas ya se están empezando a cuidar 
porque sus otras amiguitas del colegio se cuidan pero que la mayoría de las veces lo que compran 
es cereales, granolas o galletas integrales pero que después van y cogen papitas, chocolatinas, 

brownies y dulces”. Sesión 4. Madres 

Ubicación estratégica 

Por otro lado, se puede evidenciar que los productos más favorecidos por la influencia de 
los niños son los que están ubicados en las primeras repisas de las góndolas. A pesar de 
que algunos niños son tan inquietos que pueden escalar las góndolas para conseguir el 
producto que quieren, la mayoría de los niños escasamente elevan su mirada para 
visualizar los productos que están fuera de su alcance. Para muchos niños el 
supermercado llega hasta la segunda, tercera y máximo hasta la cuarta repisa de la 
góndola. 
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“Solo miraba las góndolas a la altura de su vista, la primera, segunda y máximo la tercera repisa de 
la góndola. Todo lo miraba, lo cogía y lo tocaba pero nunca levantaba la mirada, siempre miraba lo 

que estaba a su alcance o su altura”. Observación 15. 

Receptores sensoriales 

Esta investigación demuestra también lo bueno receptores que son los niños ante los 
diferentes estímulos sensoriales.  

Por un lado, los niños tienen la facilidad de detectar rápidamente sonidos dentro del punto 
de venta, aprenderse canciones o Jingles y sorprendentemente detectar un televisor a 
largas distancias. En las observaciones se puedo evidenciar cómo una niña casi de 4 
años habla a su papá de una promoción que están anunciando por el alto parlante del 
supermercado y cómo la mayoría de los niños se quedan hipnotizados frente a las 
pantallas de televisión que cuelgan en los pasillos del punto de venta pasando un 
comercial tras otro.  

“En un momento la mamá dejó el carro en uno de los pasillos del supermercado mientras que iba a 
coger unas cosas y el niño se acostó en el carro a ver los televisores que habían colgados del 
techo, en los que pasan publicidades de varias marcas. El niño era feliz viendo las pantallas y se 

quedó mirándolas hasta que la mamá volvió a mover el carro para seguir mercando”. Observación 
14. 

“En un momento empezaron a hablar por el parlante del supermercado y la niña de una le preguntó 
al papá que por qué estaban hablando por el parlante y era pendiente de lo que decían. De una 
reaccionó a ese estimulo de sonido. Además también notó que habían televisores y le dijo al papá: 
“papi acá hay televisores” y el papá le preguntó que dónde y ella se los señaló, estaban en la mitad 

de un pasillo mostrando publicidades”. Observación 19. 

Sin embargo, por otro lado hay categorías poco favorecidas como las que se encuentran 
en las zonas refrigeradas, pues los refrigeradores les causan una sensación de frio que 
algunos niños prefieren no aguantar, así mismo hay productos poco favorecidos como los 
que se encuentran al lado de los quesos o carnes y pescados, pues a los niños no les 
gusta como huele y prefieren mantenerse retirados de estas zonas. 

“En los pescados la niña dijo: “huele a pescado maluco”. Observación 19. 

“Algunos niños dijeron que les gustaba comprar de todo menos quesos porque olían muy maluco y 
hace mucho frio. Les huele maluco la zona de carnes y pescado y por esto no les gusta casi pasar 

por ahí”. Sesión 2 Niños 

Actividades de reventa 

En cuanto a las actividades de reventa, esta es una herramienta que debe ser muy bien 
direccionada. Según las observaciones, en algunas ocasiones en las que simplemente 
era una impulsadora regalando galletas u otro producto, los niños no tenían reacción 
evidente frente al producto, lo recibían, lo probaban y no volvían a decir nada. En las 
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sesiones de grupo, los niños dijeron que les encantaba que les dieran degustaciones, 
tanto ellos como sus madres dijeron que siempre iban a pedir degustación pero que muy 
pocas veces pedían a sus padres que les compraran los productos que probaban.  

“No tuvo respuesta evidente a las degustaciones de las impulsadoras. Una impulsadora le dio una 

galleta y ella se la comió pero no dijo nada.” Observación 15 

“Les gusta que les den regalos y degustaciones en el supermercado pero casi nunca llevan lo que 

les dan.” Sesión 1. Niños. 

“Les encanta que les den degustaciones en el supermercado, pasan disimuladamente para que les 
den la degustación varias veces. Aunque dicen que siempre saben qué van a comprar pero piden 
sólo por comer. Si les gusta lo que prueban, los papás dicen: “si lo voy a comprar” pero nunca lo 

compran. Algunos se antojan y si lo compran pero muy poquitas veces.” Sesión 2. Niños. 

Su propio concepto de oferta 

En las sesiones de grupo nunca se evidenció interés de los niños por los precios o las 
ofertas. Los niños dijeron que era más importante la calidad que el precio y según las 
madres, el precio es algo que sus hijos ni dimensionan ni les importa. Sin embargo las 
madres dicen que si les llama la atención cuando la oferta es evidente ante sus ojos, es 
decir cuando un producto viene con otro gratis o cuando los productos que a ellos les 
gustan, vienen con extra contenido, con obsequios o dos por el precio de uno. Así mismo, 
en las observaciones se apreció que los productos glorificados con marcos de colores 
especialmente rojos o amarillos, las figuras llamativas como las estrellas, los centros de 
innovación táctiles o con juegos y los obsequios son algunas de las estrategias que no 
pasan desapercibidas por los niños. 

“En cuanto a las ofertas, las madres dicen que sus hijos jamás se fijan en los precios, pero que si 
es algo que a ellos les gusta y viene por dos o por más, ahí si dicen que lleven el que viene por dos 
que porque sale más barato. O por ejemplo cuando las cosas de aseo vienen con algo pegado o 

con otro producto gratis, los niños dicen que lleven ese que trae algo gratis”. Sesión 4. Madres 

Checkouts. Ellos aprovechan hasta el último momento para comprar 

Por último es importante resaltar, la gran oportunidad que tienen las marcas al estar en 
los checkouts o puestos de pago. Mientras que sus padres están pagando, los niños 
están inquietos mirando los productos que allí se encuentran y buscando el momento para 
pedir a sus padres que les lleven el dulce o el libro que han encontrado en ese momento. 
En la mayoría de los casos los papás dan un sí a las peticiones que sus hijos hacen en 
ese último momento del proceso de compra. 

“Se dirigen a las cajas  y el niño le dice a su madre que por favor le lleve unas gomas que están en 
la estantería de la caja registradora. Su madre no le pone atención y el niño le dice: ¿por qué no 

llevamos las gomas y dejamos esas  galletas?” Observación 9 
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“En el momento en el que fueron a pagar a la caja, el niño todo el tiempo estuvo jugando con los 
dulces que ponen al lado de las cajas registradoras. Hasta el último momento había decisión de 

compra porque él como que miraba todo a ver que más le llevaban”. Observación 11 
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5. ESTRATEGIA DE PRODUCTO Y PROMOCIÓN  

Los niños se han convertido en vehículos que trasladan el mercado al hogar, el eslabón 
entre los anunciantes y el bolsillo de las familias. Es por esto que a continuación se 
presenta un modelo de estrategias de mercadeo que permitirá a las empresas 
comercializadoras de productos alimenticios y de aseo personal y para el hogar, crear 
valor competitivo a través de los factores claves que atraen al público infantil. 

El siguiente modelo se basa en los resultados obtenidos en esta investigación y en la 
experiencia laboral de una de las investigadoras. Con base en la experiencia obtenida en 
un año de trabajo como Gerente de Operaciones para el canal de Mini supermercados de 
Antioquia, en una empresa de consumo masivo, y combinando los hallazgos de esta 
investigación de mercado con la experiencia en puntos de venta y conocimiento 
proporcionado por la empresa, se saca un modelo general que le permitirá a las empresas 
direccionar sus estrategias de mercadeo teniendo en cuenta los factores que influyen en 
el target infantil. 

5.1 PILARES DE VENTA 

La estrategia debe basarse en 6 pilares. Estos pilares, son los factores críticos que la 
empresa puede influenciar en los puntos de venta y en los medios publicitarios para 
mejorar la experiencia de compra de sus marcas o productos y de esta forma poder 
incrementar el consumo de los menores, la participación del mercado, la posición en el 
Top of Mind de este target y por ende el volumen de venta. 

Las definiciones y estrategias que se sacan en cada uno de estos pilares, se hacen de 
acuerdo a los hallazgos encontrados a partir de la investigación de mercado y estarán 
relacionadas con estrategias de Producto y Promoción que atraigan al consumidor infantil.  

5.1.1 Exhibición 

Es importante que los productos estén disponibles en los puntos de venta que los niños 
visitan con sus padres al momento de hacer el mercado para el hogar. Se trata de tener 
una disponibilidad permanente para los niños, esto implica no solo evitar agotados del 
producto sino también mantenerlo visible y a su alcance, de lo contrario estará en 
desventaja frente a los productos que ellos tienen a la altura de sus ojos y que pueden 
coger, tocar y mirar detenidamente.  

La presencia de agotados (inexistencia de productos en la góndola) puede crear ventas 
perdidas pues los menores no preguntan por lo que no ven, más bien se antojan de lo que 
ven en el primer momento de la verdad o primer momento de compra. Muchas veces los 
niños piden cosas a sus padres porque al verlas exhibidas en el punto de venta, 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

recuerdan experiencias pasadas, recomendaciones de otros amigos, comerciales de 
televisión, etc. 

Mientras que con los mayores se gana si se tiene disponible y exhibido el producto que 
buscan, con los niños se gana si se tienen los productos disponible, exhibidos y a la altura 
de su vista para que estos se antojen. 

5.1.2 Precio y Promoción de ventas 

Aunque esta es una variable casi ignorada por los menores, siempre será un factor 
importante para sus padres, por esta razón es importante encontrar un equilibrio entre lo 
que quieren los mayores y las ofertas que perciben los niños.  

Un niño no tienen noción de la plata, no cuantifica la plata cuando un producto tiene un 
20% de descuento o no se da cuenta si un producto está más económico que en veces 
anteriores o que en otros puntos de venta. Sin embargo, las exhibiciones impactantes, las 
presentaciones con extra contenido, los productos con amarres u obsequios, los pre 
packs y las ofertas de 2x1, 3x2, etc. Son estrategias que no pasan desapercibidas para 
los menores. La mayoría de las veces, estas prácticas cautivan su atención y tienen 
efecto en su decisión de compra y por ende en la influencia que tienen en sus padres a la 
hora de decidir entre un producto u otro. 

Cuando los niños escogen y piden este tipo de productos justificándose en que sale más 
barato, sus padres, entendiendo la validez de su argumento, no se negarán a las 
peticiones de sus hijos que hacen el papel de protectores de sus bolsillos. 

Adicionalmente es importante resaltar las ofertas con exhibiciones impactantes, colores 
llamativos y marcos glorificadores en los lineales para captar su atención y tentarlos a 
pedir a sus padres el producto. Los colores como el rojo y el amarillo y figuras como las 
estrellas, son relacionados con ofertas por los niños. 

Además es necesario tener los precios marcados correctamente y resaltar o hacer más 
grandes los precios de las ofertas para que los padres no tengan objeciones ante las 
peticiones de sus hijos. 

5.1.3 Estantería 

La estantería es el lugar donde se ubican los productos en el punto de venta. Es 
necesario que los productos estén organizados con una planometría previamente definida 
teniendo en cuenta factores como: tamaño de los productos, nivel de desempeño, versión, 
etc. Es necesario que los productos de compra de impulso para los niños, se encuentre a 
su alcance y a la altura de sus ojos. 

Los porcentajes de participación se deben calcular de acuerdo a las ventas POS del punto 
de venta para garantizar la maximización del beneficio para el cliente en cuanto a 
volumen. Es labor de la empresa crear las estrategias necesarias dentro de este espacio 
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que merece, para generar mayor volumen y de esta forma lograr un crecimiento en la 
participación dentro del lineal. 

Una buena planometría en la estantería, ubicando además en la parte inferior, los 
productos de impulso para los niños, permite a los padres ahorrar tiempo en el proceso de 
decisión e invertir más tiempo en comprar, además de encontrar fácilmente los productos 
mientras que los niños tienen también accesibilidad a ellos y se involucran en el proceso 
de decisión. 

Si no se tienen buenas estrategias de estantería y los productos no se exhiben de forma 
organizada, esto aumentará el nivel de agotados, disminuirá la satisfacción del 
consumidor, aumentará los costos financieros y de inventario para el punto de venta, 
generará ventas perdidas y generará un aumento en la mano de obra necesaria para 
surtir la estantería. 

Una buena estrategia es tener bloques de marca verticalizados, en primer lugar porque 
crea bloques de colores que llaman la atención tanto de padres como de niños y en 
segundo lugar porque tanto los mayores como los menores, sin importar su edad o 
estatura, tienen acceso y visibilidad a todas marcas. 

Adicionalmente hay que tener estrategias para atacar los dos tipos de visión que existen. 
Es necesario que los niños tengan los productos y las marcas a la altura de sus ojos pues 
esto es lo primero que van a ver gracias a la visión central o rectilínea. Sin embargo hay 
otro tipo de visión que es importante concebir. Se trata de la visión periférica que amplía 
30 grados adicionales a cualquier lado de la visión central. Como la visión periférica filtra 
lo más relevante, es necesario tener estrategias que estimulen este tipo de visión y capten 
la atención del consumidor. La discontinuidad, los bloques de colores, los bloques 
verticales de marca y las formas llamativas son algunas formas de captar la atención y 
obligar a los menores a mirar más allá de su visión rectilínea. 

También es importante incentivar los regímenes en las diferentes categorías. Hay que 
empezar a educar a los niños para que estos sepan los beneficios de cada producto y 
lleven no solo la crema de dientes y el cepillo sino también el enjuague y la seda dental, 
no solo el shampoo sino también el acondicionador, el tratamiento y la crema para peinar, 
o recomienden a sus madres, no solo el detergente sino también el suavizante. Esto 
representa un gran potencial de crecimiento en el consumo y para lograrlo es necesario 
tener estrategias de comunicación y educación en los lineales y exhibir el régimen 
completo en lugar de separarlo por sub categorías.  

Finalmente, es importante tener en cuenta el tema de adyacencias en el punto de venta. 
El hecho de tener una categoría de alto nivel de influencia por parte de los niños al lado 
de otra de menor nivel de influencia, puede incrementar el nivel de esta última y evitar que 
los menores se desconecten del proceso de compra y mantengan su atención en todos 
los anaqueles. Así mismo, es importante tener cercanas las categorías que se 
complementan y que son altamente influenciadas por los niños. Tener en un solo pasillo, 
las categorías de mecato, jugos y gaseosas y dulces, puede aumentar el consumo, pues 
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mientas que los niños pasan, están relacionando todos estos productos con lo que 
llevarán en sus loncheras, lo que comen sus amiguitos, lo que ven en los comerciales, lo 
que sus mamás nunca les compran, lo que les gustaría comer en la casa o el colegio, etc. 
De la misma forma tener la sesión de pastas, tacos, etc. Al lado de las de salsas y 
aderezos, puede aumentar el consumo, gracias a las peticiones de los niños que 
prontamente relacionan las pastas y las salsas con sus platos favoritos. 

Por otro lado es importante cuidarse de aquellas categorías que causan efectos negativos 
en los pequeños. Es el caso de los quesos y las carnes que les huelen maluco y les da 
cierta sensación de asco acercarse a estos productos. Los yogures por ejemplo, que 
muchas veces se encuentran en la misma zona de fríos que los quesos, deben estar lo 
más alejado posible para que el niño tranquilamente se pueda acercar a ellos. Así mismo, 
productos como los nuggets de pollo, las alitas, los chozos etc., que son productos que 
piden los niños, deben estar retirados de las neveras de pescado que son las que más 
disgustan a los menores por su olor y apariencia. 

5.1.4 Producto 

El producto juega un papel decisivo en la decisión de compra de los menores, por esta 
razón se deben tener en cuenta algunos elementos como el color, el tamaño, el empaque 
y el contenido para lograr atraer  a tan importante público. 

Sin importar la categoría del producto, los niños se ven atraídos por colores llamativos 
como el amarillo y el rojo y en el caso particular de las niñas, estas presentan una 
especial atracción por colores como el morado y el rosado. Estos son los colores que 
deben predominar en el empaque de los productos sin importar la categoría a la que 
pertenezcan e independiente de si el producto es de uso directo o no para los menores. 
Adicionalmente, los colores metalizados captan también su atención, pues al parecer 
relacionan estos colores con videojuegos y tecnología. 

Las imágenes de dibujos animados o personajes famosos en los empaques son un 
motivador para los niños a la hora de escoger un producto. Contar con la presencia de 
aquel muñeco, caricatura o personaje de moda en el empaque, aumentará la probabilidad 
de que el niño lo escoja incluso cuando prefiera el sabor o el beneficio del producto de la 
competencia. 

El producto debe ser manejable para los niños, que sea cómodo a la hora de consumirlo, 
que sea fácil de abrir y en el caso de algunos productos alimenticios, que tenga un 
tamaño adecuado para tener la posibilidad de llevarlo en la lonchera.  

Otro factor que incrementa la posibilidad de que el niño escoja un producto por encima del 
de la competencia es el amarre que se hace con algún distractor novedoso para él o con 
obsequios como libros, stickers, tazos, rompecabezas, etc., de sus muñecos favoritos. 

Para los padres es de gran importancia que el producto sea saludable o por lo menos que 
tenga algún beneficio nutricional para los niños como vitaminas, calcio, hierro, etc. Sin 
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embargo es necesario que esto vaya acompañado de los sabores que más agradan a los 
menores. En la actualidad los padres se preocupan mucho por la alimentación de sus 
hijos, quieren productos saludables más no dietéticos, pues para muchos, los productos 
light significan productos artificiales o con componentes no adecuados para el crecimiento 
y desarrollo de sus hijos. Por esta razón es de gran importancia que el producto muestre 
los beneficios en el empaque y de esta forma atraer tanto a grandes como a chicos.  

5.1.5 Merchandising 

Son todas aquellas actividades adicionales en el punto de venta que llaman la atención de 
los menores y que pueden generar ventas extras del producto dependiendo de su 
mecánica o naturaleza. 

Para los menores, las actividades que más funcionan, son las exhibiciones adicionales 
centrales en estibas en lugar de puntas de góndola, pues de esta forma se les hacen más 
impactantes y novedosas. Los niños, rara vez interactúan con las puntas de góndola, para 
captar su atención con este tipo de exhibiciones, es necesario crear centros de innovación 
sensoriales, con colores llamativos, pruebas de desempeño o amarrados a eventos o 
premios llamativos para ellos. 

Es necesario que estas exhibiciones tengan una buena ubicación, un diseño llamativo y 
una comunicación de la oferta o del evento a la vista tanto de padres como de niños. 

Las ofertas con producto u obsequios de entrega inmediata, también son perfectos para 
los niños, quienes muchas veces se encaprichan más por el muñeco o el obsequio que 
por el producto. 

Las publicaciones hechas por la empresa y los puntos de venta en medios masivos es 
una excelente estrategia para comunicar al público infantil las diferentes actividades de 
reventa. Publicidad en televisión y redes sociales como Facebook jamás pasarán 
desapercibidas para esta generación digital. Así mismo las publicaciones que se hacen en 
el punto de venta mediante perifoneo o pantallas de televisión captan la atención de los 
menores que otros medios como volantes o separatas, no logran captar. 

Las degustaciones en los puntos de venta no tienen mucho impacto en los menores, la 
mayoría de ellos reciben el producto y lo prueban pero no lo piden a sus padres. Es 
necesario que estas degustaciones que se hacen mediante impulsadoras, se 
complementen con obsequios de entrega inmediata por compras del producto, pues si el 
obsequio es llamativo para ellos o se adapta a las modas infantiles, este es un factor al 
que seguramente no se podrán resistir. 

Por último, es importante tener presencia en los puestos de pago, pues hasta este último 
momento, los niños están pidiendo lo que ven y llama su atención. Adicionalmente es tal 
vez el mejor momento para hacer sus pedidos, pues sus padres en su afán por pagar, 
pocas veces se niegan a sus peticiones. 
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5.1.6 Publicidad 

“Los niños hoy en día tienen más de 300 amigos en Facebook y otras redes sociales” 
(Lisa Yong, 14 February 2013). Las nuevas generaciones son realmente habitantes 
digitales que crecen en medio de Ipads, Smart Phones, Facebook, Twitter, videos de 
YouTube, mensajes de texto y otras redes o plataformas sociales. Su mundo no es más 
que un espacio digital donde sus vidas privadas son un libro completamente abierto, 
tienen conexión instantánea las 24 horas del día con lo que pasa con sus amigos, su 
familia, el colegio, el país y el mundo entero. Están al tanto de los nuevos avances 
tecnológicos, las últimas tendencias de la moda, los nuevos lanzamientos de producto, las 
ofertas del mercado y lo que otros hacen y consumen no solo en su región o circulo social 
sino también alrededor del mundo entero. 

Es por esto, que es necesario tener estrategias de promoción centradas en estas 
plataformas digitales que tienen presos a los menores con un sinfín de aplicaciones que 
las nuevas generaciones manejan mejor que cualquiera. 

No solo las publicidades con posters en Facebook u otras redes sociales, son eficientes 
para llegar a este público, la competencia actual es fuerte y requiere cada vez más de 
innovación y nuevas ideas que tengan la capacidad de sorprender a los menores. Los 
concursos, rifas, juegos y demos virtuales, son estrategias que captan la atención de los 
niños, el hecho de que puedan interactuar con las marcas es vital para incrementar los 
niveles de recordación de marca. 

Hoy en día la mayoría de las marca tienen páginas web o páginas en Facebook, sin 
embargo para tener resultados extraordinarios, es necesario hacer cosas extraordinarias. 
Mantener y renovar el contenido de estas páginas es el nuevo reto de las empresas 
cualquiera que sea su sector. Conseguir seguidores y “Likes” es lo que garantizará que 
las marcas y productos se expandan por las redes sociales alrededor de todo el mundo.  

Dado lo anterior hay que tener estrategias con las que los niños puedan interactuar: 
enviar y recibir recomendaciones de sus amigo, posibilidad de pedir muestras por la 
pagina para que lleguen a sus hogares, concursos que involucren su vida personal como 
montar fotos de un momento especial dependiendo de la marca para recibir un regalo o 
un descuento, premios o descuento especiales para los fans en las redes sociales, juegos 
que los diviertan y que al mismo tiempo los eduquen sobre los beneficios y usos del 
producto, demos virtuales que expliquen los beneficios del producto y los comparen con la 
competencia, acumular puntos por compras que puedan redimir con premios en la página 
web, etc. La regla social en los más pequeños que a veces tienen ausencia de carácter es 
“si los otros lo usan yo también lo debería usar”, es por esto que entre más “likes” consiga 
la página, más consumidores podrá tener en un futuro bastante cercano.  

Por otro lado, es importante aprovechar la afinidad que tienen los hijos con sus padres y 
la percepción que tienen de los productos que ellos usan. Desde pequeños, los niños se 
acostumbran a ver los mismos productos y las mismas marcas que en sus hogares. Sobre 
todo cuando son productos que no usan ellos directamente, los niños creen que lo que 
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usa su mamá es lo mejor, porque si las mamás siempre quieren lo mejor para sus hijos, 
entonces compran lo que es mejor para ellos. Adicionalmente, esto influye en el lugar en 
que se ubican las marcas en su Top of Mind pues muchas veces no saben para qué es el 
producto pero saben que su mamá siempre lo lleva y que por esto ellos también lo 
deberán llevar después. Por esto es importante resaltar en los comerciales y en la imagen 
de las marcas, esa afinidad que construyen los hijos con sus padres o aquellas 
características que inspiran a los niños para alcanzar sueños o para llegar a parecerse a 
sus mamás, quienes son esa figura o ese patrón al que quieren imitar.  

Las caricaturas y dibujos animados también son una herramienta vital para la promoción 
de cualquiera que sea el producto, así mismo una excelente estrategia es lograr asociar 
asertivamente la marca con un personaje famoso que los menores recuerden y admiren. 
Es importante que la imagen de una marca no cambie constantemente, para que los 
menores construyan una relación con la marca y el personaje que la representa, 
adicionalmente, es esencial que dicho personaje no represente muchas marcas al mismo 
tiempo, pues de esta forma no se logra apreciar la identidad de la marca. 

Otro factor a tener en cuenta, es lo bueno receptores que son los niños ante los diferentes 
estímulos sensoriales. Esto sin lugar a duda puede ser un arma de doble filo tanto para 
los encargados del punto de venta o supermercado como para los mercadólogos de las 
diferentes marcas. Aquellas marcas que sepan aprovechar esta habilidad de los menores 
alcanzarán una ventaja competitiva sumamente importante y para esto hay que conocer 
muy bien el target infantil, pues así mismo, esta habilidad que tienen, puede poner a 
algunas marcas, productos o categorías enteras en una posición desfavorable dentro del 
consumo infantil. 

Los volantes, revistas y separatas son herramientas que seguramente un niño va a 
ignorar a menos de que tenga sus muñecos preferidos haciendo parte de su contenido, en 
contraste, la publicidad en medios digitales y la comunicación en pantallas digitales en los 
puntos de venta son herramienta que posiblemente captarán fácilmente la atención de los 
menores. Así mismo, las comunicaciones por los parlantes de los puntos de venta y lograr 
una conexión entre el Jingle de la marca y los menores, también son estrategias que los 
cautivan y les transmiten los mensajes claves de la marca. 

Por otro lado, es necesario evitar estar al lado de productos que los niños evitan por su 
olor o apariencia como carnes, queso o leche. Es necesario que estos y todos los demás 
productos tengan una presentación atractiva para los niños y que además no emita olores 
fuertes. Así mismo, se pude aprovechar un sistema de emisión de olores, para estimular a 
los menores a consumir productos que a ellos les gustan o a evocar recuerdos agradables 
que los inciten a consumir determinado producto, por ejemplo en las categorías de dulces 
y mecato.  

Según Nicolas Mirzayantz, presidente internacional de Flavors and Fragance, “el olfato es 
el sentido más poderoso, primitivo, y el más directamente programado en nuestros 
cerebros” (Lindstrom, 2012). Es por esto que las empresas deben usar esto como táctica 
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para que los niños relacionen esos olores con recuerdos favorables para que esto tenga 
un impacto positivo en sus marcas. 

5.2 DISEÑO DE LAS TIENDAS 

Transformando los puntos de venta de sus clientes, las empresas pueden mejorar la 
experiencia de compra para los niños y sus padres y de esta forma alcanzar ventas 
incrementales a la vez que contribuyen al desarrollo y crecimiento de sus clientes. 

Fig. 2. Proceso para cautivar a los menores 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.2.1 Hacer simple el proceso de compra 

Para hacer simple el proceso de compra para los menores, es necesario tener los 6 
pilares de venta en orden. Las estanterías deben estar organizadas en bloques verticales 
que permitan a los niños tener acceso a todas las marcas en cada una de las categorías, 
evitar agotados y tener disponibilidad de los productos dirigidos directamente a los niños, 
en la parte inferior de las góndolas. 
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Fig.3. Bloques verticales de marca 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fig. 4. Bloques Verticales de Marca 2 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Si la navegación no es simple e intuitiva la experiencia de compra es frustrante, hay 
percepción de agotados y genera que el niño escoja la marca que primero vea. 

 

 

 

Fig. 5. Navegación simple 

 

Fuente: Elaboración propia 

¿Dónde está el círculo azul? Seguramente para el niño y además para los mayores, será 
mucho más fácil encontrarla si hay una organización en bloques verticales.  

Fig. 6. Productos de uso directo para los niños 
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Fuente: Elaboración Propia 

Ubicando los productos enfocados a los niños en la parte inferior de la estantería, permite 
que los menores tomen sus propias decisiones de compra en las diferentes categorías en 
las que ellos participan directamente. 

 

5.2.2 Educar y guiar al público infantil  

Después de alcanzar una organización adecuada de los productos en el punto de venta, 
es necesario tener estrategias de adyacencias y elementos de educación y navegación 
para lograr que los niños se antojen más y comiencen a entender los beneficios tanto de 
los productos como de los regímenes en cada una de las categorías. De esta forma 
aconsejarán a sus padres llevar más productos y en un futuro serán consumidores de 
sistemas y regímenes completos que aumentarán el ticket total de compra. Por ejemplo, 
en lugar de shampoo, comprarán shampoo, acondicionador y tratamientos para el cabello; 
además de crema y cepillo de dientes, comprarán seda dental y enjuague bucal; además 
de detergente, aconsejarán a sus padres, comprar suavizantes y pre planchado; etc.  

Fig. 7.  Adyacencias correctas 

JUEGUITOS 
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Fuente: SBD Standars P&G 2012 

Fig. 8. Regímenes de productos  

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Es necesario que estos elementos vayan dirigidos a los menores, que tengan un lenguaje 
adecuado y que estén ubicados a la altura de sus ojos, pues de lo contrario pasarán 
desapercibidos para ellos. 

5.2.3 Deleitar al público infantil 

Una vez se tenga en control las dos variables anteriores, es necesario deleitar a los 
menores. No basta con tenerles los productos disponibles y enseñarles para qué sirven, 
es necesario crear un verdadero valor diferenciador que cautive a este cambiante y tan 
importante público. Esta es la fase donde los esfuerzos de mercadeo se hacen realmente 
arduos y donde la competencia se hace cada vez más fuerte. 

Las ayudas visuales como la glorificación de productos, los centros de innovación, los 
olores, la música, la publicidad en medios digitales y las actividades de reventa o impulso 
realmente innovadoras para los menores, serán lo que realmente mejore la experiencia de 
compra para ellos y los impulse a escoger un producto frente al de la competencia. 
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Fig. 9 Glorificadores de ofertas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fig. 10. Deleitar 
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Fuente: SBD P&G 2012 con Modificación Propia 
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6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En las observaciones, se evidenció un alto nivel de involucramiento por parte de los 
menores en todo el proceso de compra de productos para el mercado de los hogares. A 
pesar de que los niños se distraen fácilmente con obsequios o algunas actividades de 
reventa, la mayoría del tiempo están pendientes de lo que sus padres compran y de dar 
argumentos para que compren lo que ellos piden. Algunas veces los padres ceden 
fácilmente a sus peticiones y otras veces se requiere un poco más de esfuerzo para 
conseguir su aprobación, y es aquí donde los menores sacan sus dotes de negociantes 
para conseguir lo que quieren. Hasta el último momento, están pendientes y activos en el 
proceso de compra, se evidenció una gran participación en el proceso de pago, mientras 
sus padres hacen la transacción, los niños hacen sus últimas peticiones y los mayores 
con el afán de terminar de pagar, pocas veces se niegan a lo que piden los más 
pequeños. 

A pesar de este alto involucramiento y las ganas de los menores por opinar sobre cada 
una de las decisiones de consumo de sus hogares, los niños son respetuosos con sus 
padres, reconocen la autoridad y pocas veces hacen pataleta ante respuestas negativas 
de estos. A diferencia de los que muchos piensan cuando creen que los niños solo 
consiguen lo que quieren a partir de la rebeldía y la grosería, en las observaciones se 
evidenciaron comportamientos y actitudes muy positivas en los niños. En primer lugar 
actitudes de cooperación y ayuda con sus padres y en segundo lugar actitudes de ternura 
y dulzura para convencerlos de que compraran lo que ellos querían. Frente a esta 
posición los padres en lugar de dar un “NO” rotundo, entraban en un proceso de 
negociación en el que ambas partes exponían sus razones y finalmente tomaban una 
decisión que casi siempre tanto niños como padres entendían, ya fuera que se accediera 
o no a la petición del menor. 

Aunque inicialmente se creía en el alto poder de los niños para influenciar las compras de 
productos como dulces y mecato, la investigación demuestra que los menores también 
tienen un alto poder de involucramiento en otras categorías de alimentos como frutas y 
verduras y en categorías de uso familiar como cuidado del cabello, cuidado oral y otras de 
cuidado personal. Y más sorprendente aún en categorías de productos que no son de su 
uso directo como detergentes y lava lozas.  

En cuanto a los motivadores e inhibidores de los niños al momento de tomar las 
decisiones de consumo o influenciar las de sus padres, se encontraron varios factores 
claves que las empresas deben aprovechar para cautivar este público que hoy en día está 
determinando gran parte del consumo de los hogares. Dentro de estos factores se 
encuentran algunos esperados como la presencia de obsequios, los modelos y prototipos 
admirados por los menores y la nueva oleada del mundo digital; otros menos esperados 
como la ubicación de los productos, los colores y las actividades de reventa; y otros jamás 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

imaginados como la relación de afinidad con sus padres y el alcances de su recepción 
sensorial. 

En la medida en la que las empresas se esfuercen por situarse en el Top of Mind de los 
menores, tendrán mejores proyecciones futuras, pues adquirir lealtades tempranas puede 
representar un mayor posicionamiento futuro en el mercado y una ventaja competitiva de 
largo plazo.  
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7. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

En épocas como la actual, en las que el crecimiento económico no es tan dinámico como 
muchos quisieran, los esfuerzos por ganar frente a la competencia mediante estrategias 
de mercadeo innovadoras, cobran mayor importancia. Cuando el consumo se ve 
desacelerado y la amenaza de nuevos y actuales competidores es cada vez más fuerte, 
no queda otra salida que multiplicar los esfuerzos y afinar las estrategias. 

El apego emocional es uno de los activos más valiosos que se pueden construir a través 
de las estrategias de mercadeo y atacar estratégicamente a los más pequeños puede 
significar la construcción de relaciones duraderas entre las marcas y los niños que son 
sus consumidores presentes y futuros, ya sea porque usan sus productos o porque tienen 
el poder de influenciar las decisiones de compra de sus padres.  

“La cercanía emocional lleva a la preferencia en el momento de compra y también 
defiende a la marca ante propuestas de otros competidores. El crecimiento en apego 
emocional por una marca equivale a un fortalecimiento de las barreras a la entrada para 
los competidores” (Gallup, 2013). Y si se logra crear esta relación desde edades 
tempranas,  la ventaja competitiva será mucho mayor y a más largo plazo. 

¿Quién puede dudar del poder de los niños en el momento de las decisiones de compra y 
de la influencia a la hora de definir las marcas? No solo se trata de los consumidores del 
futuro, ya que hoy juegan un papel protagónico para las marcas. Activar el deseo de un 
niño es activar el deseo  de toda la familia. 

Sin lugar a duda, los resultados que arroja esta investigación, ponen en evidencia el poder 
que tienen los menores para influenciar las compras de sus familias y los múltiples 
factores que utilizan y deben utilizar las empresas para cautivarlos y crear relaciones de 
consumo con ellos. 

Sería muy valioso contar además con un estudio que aplique técnicas cuantitativas, para 
estudiar las marcas que los niños tienen actualmente en su Top of Mind y ahondar en las 
técnicas de mercadeo de estas marcas para complementar el modelo de mercadeo 
propuesto en este proyecto. Adicionalmente, la experiencia de expertos en el tema y el 
mercadeo de productos de consumo masivo también pueden ser una fuente que 
enriquezca y complemente los resultados obtenidos. 

Si bien los resultados no son proyectados a la población, debido a su carácter 
exploratorio, son información valiosa que puede ser utilizada por las organizaciones para 
profundizar en otros estudios o para la toma de decisiones. 
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8. ANEXOS 

8.1 ANEXO 1 

o Observaciones previas  

Observación 1: 

Niña de 7 años acompañada de su madre, su padre y su hermana.  

Su padre tiene 50 años. Señor adulto con canas. Su madre es de 47 años.   

Observación 2: 

Niña de 14 años, con uniforme de El San José de las Vegas, va con su padre y su madre. 

Observación 3: 

Niña de 13 años, se encuentra en el éxito de envigado con su madre de 50 años.  

Observación 4: 

Niña de 7 años acompañada de su abuela con más o menos 70 años.  

Observación 5: 

Niño gordo de 9 años que esta con su padre y su madre, son padres jóvenes de 40 años 
más o menos.  

Observación 6: 

Niña de 13años con su hermana de 17 años, se encuentran con su madre y su padre los 
dos muy jóvenes con aproximadamente 37 años si no son más jóvenes.  

Observación 7: 

Niño de 7 años con su madre joven, de 38 años.  

Observación 8: 

Niña de 12 años con su hermano de 4 años y su madre y su padre.  

Observación 9: 
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Niño de 10 años con su padre y su madre. Su madre tiene más o menos 48 y su padre 
44. Se ve más joven su padre.  

Observación 10: 

Niña de 8 años con su madre ejecutiva de 38 años más o menos.  

Observación 11:  

Un niño que tenía más o menos 8 años y estaba con el papá y la mamá, los papás tenían 
más o menos 40 años.  

Observación 12: 

Un niño que tenía más o menos 10 años, estaba con el papá mercando, el papá tenía 
más o menos 35 años.  

Observación 13: 

Dos niños uno de 6 años y otro 2 años más o menos mercando con el papá que tenía 
más o menos 35 años.  

Observación 14: 

Un niño que se llamaba Cristóbal que tenía más o menos 4 años mercando con la mamá 
que tenía más o menos 30 años.  

Observación 15: 

Una niña de 6 o 7 años mercando con la mamá y la abuelita, eran rolos.  

Observación 16: 

Un niño de más o menos 7 años que entró al supermercado con sus dos abuelitos.  

Observación 17: 

Un niño más o menos de 10 años y una niña más o menos de 14 años mercando con el 
papá y la mamá que tenían más o menos 40 años.  

Observación 18: 

Un niño más o menos de 4 años mercando con el papá y la mamá.  

Observación 19: 
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Una niña más o menos de 4 años mercando con la mamá y el papá que tenían más o 
menos 35 años. 

Observación 20: 

Una niña de más o menos de 8 años con el papá y la mamá.  

 

o Objetivo 1: Identificar las actitudes de los niños al momento de realizar las 
compras de productos alimenticios y de aseo personal y del hogar.  

Observación 1: 

La niña cogió una gomina blanca de tarro redondo, con el empaque transparente, se 
veían las burbujas que se hace en la gomina. Estaba en la parte de abajo de la estantería, 
al lado de los jabones líquidos, le muestra a la mamá y le dice: “mami mira, y la mamá no 
le para bolas, la niña deja el producto ahí mismo y sigue jugando, corriendo de un lado a 
otro.  

La niña es muy hiperactiva corre por todo el supermercado. 

Mientras caminan la niña juega.  

Ve los jabones  y ve uno de Mickey y lo coge, era un antibacterial, se lo muestra a su 
madre pero su madre no le pone atención, ella lo deja y sigue jugando.  

Observación 2: 

Escogió unos  yogures Alpina, parecía que le gustaba cuidarse. En el momento de 
escoger los yogures estaba sola, sus padres estaban comprando otras cosas.   

Después de escoger sus yogures fue y se los dejó en el carro de mercado de sus padres 
y ni su madre ni su padre dijeron nada.  

Después salió sola a la parte de los cereales donde se encontraban además las barras de 
cereales y escogió un cereal de fresas de Kellogs. Estuvo mirando entre ese y unas barra 
de cereales de la misma marca pero se llevó los cereales. Después de terminar con los 
Kellogs, su padre le preguntó que si quería algo más y ella les decía que nada más, que 
pagaran. Nunca le pusieron problema por lo que escogía.   

Observación 3: 

La niña lleva en sus manos un queso pera y un Tuti Fruti de Naranja tamaño grande. La 
niña es alta y coge la gaseosa de la estantería del medio que le queda exactamente al 
frente de sus ojos.  
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Es una niña alta para tener su edad, mira mucho para las estanterías inferiores. La niña 
no habla no le dice nada a su madre.  Van a pagar y la niña siempre mira para la parte de 
abajo de la estanterías mientas camina. 

Observación 4: 

La niña coge unos bombombunes rojos que se  encuentran en la parte de abajo de la 
estantería. La abuela no le pone atención, la niña le muestra los bombombunes y la 
abuela sigue mirando y la ignora, ella va y deja los bombombunes y sigue mirando dulces.  

Se dirigen a pagar las cosas de la abuela. Y en la estantería que hay en las cajas con 
dulces coge una chocolatina Jet y se la muestra a la abuela y le dice: “abuela mira” y la 
abuela le dice que no hay plata, la niña lo suelta y después mira unas galletas de Nestlé 
que se llaman Cocosette y le dice con voz tierna y lento: “abuela me compra esto,  a mi 
me encanta”  y la abuela le dijo que no sabía si le alcanzaba la plata. La niña le dice con 
voz tierna: “ay abuela cuesta esto”, y le muestra el precio, la abuela lo mira y le dice que 
bueno que le da el Cocosette. Inmediatamente la niña empieza a cantar y a bailar. Luego 
mira unos kínder sorpresa que estaban en la parte de la mitad y le dice: “abuela mira esto” 
pero la abuela la ignora una vez más, ella los deja y sigue cantando y feliz, luego se 
distrae con unos libros de la era de hielo que se encuentran en la caja registradora. 

Observación 5: 

El niño se detuvo en la parte de importados a mirar un producto para desayunar, se 
llamaba Pop Tost, son tostadas de chocolate para el desayuno.  El niño le preguntó a su 
madre: “mami, ¿con esto puedo desayunar?” y su madre lo miró y lo dejó ahí, no le dijo 
nada al niño. El niño no hizo nada. 

Luego siguieron a la parte de los congelados, mientras sus padres escogían el pollo, el 
niño se fue para la parte de los nuggets de Kokorico en forma de dinosaurios y le dijo: 
“papi, ¿yo con esto puedo desayunar?”, el padre le respondió con un No muy serio pero el 
niño no dijo nada, los dejó y siguió tranquilo. Luego se detuvo a mirar los maicitos 
congelados que estaban en un empaque rojo, solo los observó. 

Observación 6: 

Su madre les dice que vayan por los cereales y mecatos de ellas mientras ellos están en 
la parte de las verduras. Las niñas se dirigen a la parte de los cereales y escogen unos 
cereales que se llaman Flips. No miraron mas cereales fueron directamente por esos y 
cogieron dos cajas.  

Luego se fueron para la parte de los mecatos y escogieron unos Doritos que estaban en 
la parte de la mitad y superior de la estantería. También escogieron Chesse Tris que 
estaban muy cerca de los Doritos y luego cogieron un paquete de papitas la reina. Fueron 
directamente por eso y regresaron donde sus padres, sus padres no miraron a sus hijas ni 
lo que estas traían, ellas metieron sus productos al carro y listo, ni una sola palabra.  
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Luego de  poner sus productos en el  carro la niña de 13 años se dirigió a la parte de 
dulces a observar las chocolatinas. Se detuvo a mirar las chocolatinas Jet, se quedó 
mirando el paquete grande pero no lo cogió. Luego pasó a la parte de ponqués y de 
brownies, miró los Submarinos y luego pasó a los brownies de Bimbo. Después de 
observar varios segundos los brownies de Bimbo cogió una caja y se fue. 

Cuando llegó donde sus padres ella miró a su padre y le dijo tiernamente: “papi, 
¿puedo?”, su padre estaba hablando por celular y le hizo señas con su cara que sí, la 
niña los puso y siguió muy tranquila.  

En la caja registradora donde estaban pagando habían unos jugos de Alpina, la niña los 
cogió y se los mostró a su madre y le dijo que si los podía llevar, la madre los miró y ahí 
mismo su hija le dijo: “y mira con lo que viene”, le explicó. Era una promoción que venía 
con un muñeco por la compra de 6 jugos. La niña a la hora de hablarle a su madre se 
movía de un lado a otro. Su madre le dijo: “llévalos”.  

Observación 7: 

El niño ayuda a su madre a mercar y siempre mira para adelante manejando el carrito. En 
la parte que miró hacia las estanterías fue en la parte de cereales y en los dulces pero 
pasaba mirando más no se detuvo en ningún producto. Miraba más que todo para la parte 
inferior de las estanterías.  

Luego su madre le pide el favor de que coja unas gelatinas que estaban en la parte 
inferior, él se las pasa. Al lado de las gelatinas había un sobre que decía Batilado. El niño 
se lo muestra a su madre y ella le dice que si lo va a llevar que lo lleve de fresa. El niño 
escoge el de fresa lo hecha al carro y sigue manejando, contento manejando el carrito. El 
niño no se vuelve a detener a mirar los productos sino que juega a manejar el carrito.  

Observación 8: 

La niña le pide a su madre que le lleve una papitas de limón y su madre le responde brava 
y en forma de pregunta: “¿tú crees que voy a comprar un paquetón de papas solo para 
ti?”. La niña inmediatamente se va para donde su hermano que está cogiendo una 
gelatina. En ese momento llega su padre y la niña inmediatamente grita: “papi” y se dirige 
hacia él, lo abraza y le dice: “papi, ¿puedo llevar papas?” (Con una vos de tierna), el papá 
responde: “si mamá dijo que sí, claro con mucho gusto”.  En ese momento su madre 
escucha y le dice brava a su hija: “¿qué te dije?, ¿qué te dije?”. Y la niña responde: “que 
no”, su madre le responde: “¿para qué insistes?” y le explica al padre. El padre no dice 
nada, la niña sigue mirando las gelatinas con su hermano muy tranquila.  

Luego la niña ve unas pastas  de marca Doria en la parte superior de la estantería, eran 
las únicas que venían con un muñeco en la caja y en forma de figuritas, la niña se las 
señala a su madre. La madre las baja y su hija le dice: “mami, nosotros comemos eso en 
Divercity”, el padre sorprendido le dice: “¿enserio?”. Y ella inmediatamente dice: “mami, 
¿tú nos puedes hacer macarrones con queso de almuerzo?” pero su madre no le 
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responde pues estaba hablando con el papá. La niña insiste con el comentario: “mami, 
¿sí?, ¿nos las puedes hacer?, mami ¿sí?” hasta que su madre las coge y le dice con 
malgenio que sí. La niña tenía  azotada a su madre preguntándole si le podía hacer 
macarrones.  

Mientras iban hacia la registradora la niña coge la caja de pastas y la mira mientras 
camina. Luego cuando estaban pagando le dice a su madre: “mami, ¿si nos puedes hacer 
macarrones de comida cuando estemos en la casa?, ¿si mami?” (Con cara de súplica), su 
madre con una cara de impaciente le dice a su hija: “que si” y sigue pagando los 
productos mientras ella mira unos colores que estaban cerca de la registradora.  

Observación 9: 

El niño juega con unos llaveros de Angry Birds que están de moda. Cuando pasan por la 
parte del mecato, el niño cogió los Doritos que traen tasos también de los Angry Birds, los 
mismo muñecos del llavero con el que estaba jugando. El niño le dijo al papá: “papi puedo 
llevar los doritos? y ahí mismo, antes de que su papá le respondiera, le dijo: “papi no me 
trajiste la chocolatina que me prometiste”. El papá le dice abrazándolo, “hijo se me olvidó”, 
el niño le muestra los doritos y el padre le dice: “hijo acuérdate que ayer llevamos”. El niño 
deja los doritos y sigue jugando con sus muñecos.  

Luego se dirigen a las cajas  y el niño le dice a su madre que por favor le lleve unas 
gomas que están en la estantería de la caja registradora. Su madre no le pone atención y 
el niño le dice: “¿por qué no llevamos las gomas y dejamos esas  galletas?”, eran unas 
galletas que su madre había cogido. La madre le dice: “¿tú crees que yo voy hacer eso?” 
y el hijo le dice que por favor pero la mamá enojada le dice que no. El niño se va bravo a 
jugar con sus muñecos.  

Observación 10: 

Están en la parte de lácteos, la niña coge un Bon Yurt y le dice a su madre: “mami ¿por 
qué me mandaste solo un Bon Yurt?”, la madre le contesta: “hija es que hoy desayunaste 
mucho por eso solo te mandé uno”.  

La niña sigue mirando las leches, le da una mirada general a la góndola, hasta lo que se 
encuentra en la parte superior de la estantería. Se detiene a mirar unos Yogo Yogos de 
Alpina con un poni en su empaque. La niña se monta en una baranda que hay en la parte 
inferior para poder alcanzar el producto y lo coge. La niña va donde su madre, se lo 
muestra y le dice: “mami mira este muñequito”, la mamá le dice: “¿lo quieres llevar para la 
lonchera?”, ella dice que sí y se lo lleva.  

Luego se van para la parte de las pastas y le ayuda a su madre escoger los espaguetis. 

Mientras iban para la caja pasan por la parte de los mecatos y su madre no para pero la 
niña sí, ella coge unos Chitos, se los lleva a su madre y su madre los coge y ni los mira. 
La niña se queda feliz mientras va a pagar.  
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Observación 11:  

El niño interactuaba mucho con las góndolas, con los productos, son muy observadores, 
no se le escapaba nada dentro del supermercado. Lo primero que llamó la atención fue 
que interactuó con las pastas preguntando: “papi mira, ¿estas son bolas de pasta?”, le 
pareció muy novedoso o simplemente quería llamar la atención para comprar el producto. 
Eso de pronto puede ser para que el papá le diga: si son bolas de pasta, ¿quieres? o 
simplemente porque vio algo diferente y novedoso.  

Cuando llegaron a los helados, el niño escogió un helado de fresa light, el papá le 
preguntó que por qué light, que mejor llevaran uno normal y el niño le dijo que no, que a él 
le gustaba más el light. Y eso que ese helado estaba en la última repisa de la nevera, el 
niño se trepó por la nevera como escalando y cogió el light sabiendo que a su altura 
estaban helados  normales. Después llegó la mamá y vio que lo habían cogido light y les 
dijo que no, que llevaran uno normal, entonces el niño dijo que bueno que llevaran 
entonces lo que quisieran. El papá dijo que no había normal y ahí mismo el niño dijo que 
si y fue por él, él ya se había detallado los sabores que habían en la nevera. 

En las pechugas, la mamá le preguntó al esposo que si llevaban pechugas y el niño dijo 
que no, que a él no le gustaban las pechugas entonces la mamá no las compró. 

El niño era muy observador y le gusta tocar la mayoría de los productos. Pasaba por las 
neveras de los pescados donde había unos pescados enteros, él pasaba y los tocaba. 

En las frutas y las verduras era súper inquieto, el mismo iba y cogía las bolsas y se las 
llevaba a la mamá para que empacara. 

En los jugos de Naranja, el papá iba a coger uno y él le dijo que cogiera el grande que él 
tomaba mucho, el papá cogió el grande y él le dijo que cogiera dos pero el papá le dijo 
que no, que solo uno. 

En el momento en el que fueron a pagar a la caja, el niño estuvo jugando con los dulces 
que ponen al lado de las cajas registradoras. Hasta el último momento había decisión de 
compra porque él como que miraba mucho a ver que más le llevaban. Siempre negociaba 
con el papá y el papá siempre accedía a lo que él quería pero después llegaba la mamá y 
daba la última palabra y el niño le hacía caso a ella sin hacer pataleta ni nada. 

En la caja mientras hacían la fila, el niño estaba escogiendo unas cosas y el papá le 
decía: “no mira lleva esto” y el niño le decía: “no papi, este porque ese no tienen 
muñequitos, este si los trae” 

Observación 12: 

Estaban por el lado de las frutas y las verduras y el niño se fue para las cajas 
registradoras donde ponen libros y revistas. El niño vio un libro que traía unas gafas para 
ver en 3D entonces le dijo al papá que se quería llevar ese. Le encantó que fuera en 3D, 
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se emocionó mucho, seguramente porque era algo diferente que nunca había tenido. 
Después siguió mercando con el papá pero no volvió a mirar nada. Todo el tiempo se fue 
detrás del papá mirando el libro que había cogido, no hablaba de nada, no miraba otra 
cosa que no fuera el libro y no le hablaba al papá.  

 

 

Observación 13: 

El niño chiquito iba en coche pero todo el tiempo estuvo pidiendo una compota. Se ponía 
a llorar porque no hablaba casi y cuando el papá se la ponía en el coche, se calmaba.  

Mientras que mercaban iban hablando de lo qué iban a almorzar. El papá les preguntaba 
que qué querían y el niño decía que no sabía entonces el papá le decía que almorzaran 
hamburguesa. Pero el niño seguía diciendo que no sabía qué quería. Ya al final cuando 
estaban pagando, el papá le dijo que si iban a almorzar y el niño dijo: “si yo quiero 
hamburguesa” repitiendo lo que el papá le había dicho todo el tiempo.  

En los lácteos el niño se quedó jugando en la nevera con unos Bon Yurt y le dijo después 
al papá que se los comprara y el papá le dijo: “¿sí?, ¿Ese va a ser tu almuerzo?” y el niño 
le dijo que no, entonces el papá le dijo que los dejara ahí.  

Observación 14: 

La mamá estaba mercando y el niño iba sentado en el carrito. El niño no ponía atención a 
absolutamente nada. No pedía nada, no miraba nada y no hablaba de nada diferente a un 
carrito que había visto y que le estaba pidiendo a la mamá que se lo comprara. Insistía e 
insistía, tenía seca a la mamá y la mamá le decía: “Cristóbal si te portas bien te lo compro 
y no te estás portando bien” la mamá lo amenazaba a ver si dejaba de pedirlo pero el niño 
seguía. Aunque la mamá no se lo decía en tono de regaño sino calmada, lo seguía 
amenazando para que se quedara quieto mientras que ella mercaba. Todo el tiempo 
hablaba de la marca del carrito, de Hot Weels. Entonces la mamá le preguntaba: 
“Cristóbal ¿cómo se llama el carro?” y él le decía: “Hot Weels” y se moría de la risa. 

El niño no miraba las góndolas ni los otros productos, estaba ansioso por ir por el carrito. 
Pero en un momento la mamá dejó el carro en uno de los pasillos del supermercado 
mientras que iba a coger unas cosas y el niño se acostó en el carro a ver los televisores 
que habían colgados del techo, en los que pasan publicidades de varias marcas. El niño 
era feliz viendo las pantallas y se quedó mirándolas hasta que la mamá volvió a mover el 
carro para seguir mercando. 

La mamá tuvo que dejar de mercar e irse para donde estaban los carritos de juguete que 
él quería. Después de eso volvieron a la parte del mercado y la mamá siguió mercando 
mientras que el niño miraba su carrito. 
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Observación 15: 

Todo el tiempo estuvo mercando con un paquete de pañuelitos Familia que tenían los 
dibujos de las princesas de Disney. Era muy observador y le gustaba tocar los productos 
por donde pasaba, pero no soltaba sus pañuelitos de princesas. Después cogió un 
ambientador que era rosado y tampoco lo soltó.  

Miraba, cogía y tocaba los productos que estaban a su alcance pero nunca levantaba la 
mirada, siempre miraba lo que estaba a  su altura. En todas las categorías cogía lo rosado 
y lo morado, en aseo personal, detergentes, dulces, etc., siempre era buscando cosas 
rosadas.  

No tuvo respuesta evidente a las degustaciones de las impulsadoras.  

Cuando estaban dando la vuelta a una góndola, la niña se fue para una de las cajas a 
coger dulces y cogió unos tic tac blancos, la mamá le dijo que no cogiera esos porque 
eran de menta entonces la niña se fue para otra caja y cogió unos azules porque pensó 
que el azul era un sabor rico, ahí mismo los abrió y se metió uno a la boca y se dio cuenta 
que esos también eran de menta, entonces se los dio a la mamá y le dijo que no le 
gustaban y se puso a llorar, entonces la mamá le dijo que fuera y cogiera otros de colores 
y ella salió corriendo y cogió unos amarillos y rojo y ahí si se calmó.  

Cuando llegaron a la zona de los lácteos que son varios refrigeradores, la niña le dijo a la 
mamá que ella no podía entrar y le dijo a la abuelita: “Sofía tu tampoco puedes entrar allá” 
entonces la abuelita y la niña se quedaron ahí afuera mientras la mamá cogía lo de esa 
sección. Yo le pregunté que por qué no podía entrar, que si le daba frio y dijo que sí, que 
allá hacía mucho frio, yo le pregunté que si estaba enferma y me dijo que sí. Entonces se 
estaba cuidando ella solita y cuidando a la abuelita para que no se resfriaran. 

Observación 16: 

Desde que entró al supermercado se fue para las cajas donde ponen los libros y las 
revistas y cogió un libro de los Angry Birds. Mientras que iban a la zona de los alimentos, 
pasaron por la sección de hogar y él vio una cama y dijo:”esa cama es súper cara” y la 
abuelita le dijo: “¿sí?, ¿Cuánto vale?” y el niño le dijo: “no se pero debe ser súper cara”. El 
niño dijo eso para llamar la atención y que la abuelita viera que a él le gustaba esa cama. 
La abuelita se devolvió a ver cuánto valía y el niño era detrás diciéndole que le gustaba 
esa cama, pero seguramente lo que le gustaba era que tenía un tendido del hombre araña 
y un montón de cojines del hombre araña. Se quedaron ahí mirando un rato la cama. 

Después se fueron a mercar y el niño al principio era súper inquieto, miraba para todas 
partes, tocaba todo, se quedaba atrás viendo cosas que le llamaban la atención, 
preguntaba que para qué era cada cosa. Hasta que abrió el libro de los Angry Birds y se 
puso a leerlo y a jugar con él, ya no le importaba nada de su alrededor. 

Observación 17: 
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Todos se fijaban mucho en los precios, trataban de economizar al máximo, en todo. Los 2 
niños eran involucrados en el proceso de compra parecían otros dos adultos mercando. 
Ellos miraban los productos, miraban el precio y cogían cosas ellos mismos y las echaban 
al carrito sin siquiera preguntarle a los papás, no sé si ya sabían qué era lo que siempre 
llevaban o si ellos decidían qué llevar obviamente economizando.  

Supremamente inquietos, eran muy observadores y tocaban lo que se les atravesara. En 
todas las categorías demasiado involucrados, hasta en la de las esponjas que fueron los 
dos niños los que las escogieron. Las escogieron por los colores.  

El niño cogía casi siempre las cosas de colores llamativos. Miraba todo lo que fuera 
amarillo. Cogió un Nesquik y se quedó un rato mirándolo y cogiéndolo pero no lo llevó. No 
sé si por el precio. Cogieron unos pitillos y también escogieron los que eran de colores 
llamativos. 

En la parte de Aseo el niño compraba con el papá lo de hombres como las cuchillas y la 
niña y la mamá escogían las cosas de mujeres como los protectores y las toallas 
higiénicas. Se separaban para comprar esas cosas y en ambos casos se evidenciaba que 
cogían primero las mejores marcas o las más reconocidas y después las que podían 
según su presupuesto. 

Observación 18: 

Todo el tiempo muy disperso, la mamá iba mercando adelante y el niño detrás con el 
papá  tocando y preguntando lo que veía. En el carrito, llevaba un muñeco que ya habían 
escogido y el niño en la mano llevaba un tarrito de jugo que tenía una imagen de 
muñequitos. 

Era muy observador pero más que todo miraba lo que estaba a la altura de sus ojos o 
más abajo.  

Cuando pasaron por los cuidos de perro, el niño se quedo viendo una bolsa de cuido que 
era precisamente amarilla. De los cuidos que había le llamó la atención el de bolsa 
amarilla. 

Después de eso se fueron para la caja a pagar. El niño se sentó al lado de la caja, cogió 
un libro de los Angry Birds y se quedó ahí jugando con el libro mientras que los papás 
terminaban de pagar. 

Observación 19: 

La niña iba sentada en el carrito pero hablaba mucho de las cosas que veía y de lo que 
escogían para comprar.  

En la zona de las frutas y las verduras ella decía que no quería frutas que ella quería 
espaguetis. La mamá le preguntaba que qué quería comer y ella le respondía que 
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espaguetis. La mamá cogía las frutas y las metía al carrito y la niña decía: “¡papi yo no me 
voy a comer esas fruticas!, mami ya te dije que no me iba a comer esas fruticas”. 

En la parte de las pasta señaló las pastas para que las cogieran, no sé si fue casualidad 
pero llevaron las que ella señaló. 

En los pescados la niña dijo: “huele a pescado maluco”. 

En un momento empezaron a hablar por el parlante del supermercado y la niña de una le 
preguntó al papá que por qué estaban hablando por el parlante y era pendiente de lo que 
decían. De una reaccionó a ese estimulo de sonido. Además también notó que habían 
televisores y le dijo al papá: “papi acá hay televisores” y el papá le preguntó que dónde y 
ella se los señaló, estaban en la mitad de un pasillo mostrando publicidades. 

Vi varios niños hombres curiosos y jugando con la maquinita que ponen para consultar los 
precios de los productos. 

Observación 20: 

Ella ayudaba a coger todo. Le decían “coge la mantequilla” y ella cogía 2 y al final todo se 
lo devolvían, entonces ella cambiaba la pequeña por la grande. Era muy callada pero 
observaba mucho, ella era la que escogía las marcas que llevaba, por ejemplo en la 
mantequilla, el queso crema, los jugos, etc. Algunas cosas le decían que si y algunas 
cosas que no pero ella era la que escogía. Miraba para todas partes y era muy atenta de 
lo que había. 

 

o Objetivo 2: Identificar las categorías de productos alimenticios y de aseo 
personal y del hogar en las que el niño genera mayor influencia al 
momento de realizar las compras. 

Observación 1: 

La niña cogió una gomina blanca de tarro redondo, con el empaque transparente. Se 
veían las burbujas que se hacen en la gomina.  

Su hermana de más o menos 18 años, se queda comprando productos de belleza para 
ella.  

Cuando llegaron a la parte  de las cremas, la niña coge un jabón líquido  con el muñeco 
de la era del hielo, lo mira y lo suelta, lo deja en el stand. 

Luego sigue viendo los jabones  y ve uno de Mickey y lo coge, era un Antibacterial. La 
niña se lo muestra a su madre pero su madre no le para bolas, ella lo deja y sigue 
jugando. Era un Antibacterial pequeño y con un fondo amarillo. 
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Observación 2: 

Escogió unos  yogures Alpina, pareciera que le gustaba cuidarse. La niña no se demoró al 
escoger el producto, escogió fresa, melocotón y mora. Al lado estaban los Bon Yurt y ni 
los miró. A la hora de escoger los yogures estaba sola, sus padres estaban comprando 
otras cosas.   

Después de escoger sus yogures fue y los dejó en el carro de mercado de sus padres y ni 
su madre ni su padre dijeron nada.  

Después salió sola a la parte de los cereales, allí se encontraban además las barras de 
cereales donde escogió un cereal de fresas de Kellogs. Estuvo mirando entre ese y unas 
barra de cereales de la misma marca. Pero se llevó los cereales. Nunca le pusieron 
problema por lo que escogía.   

Observación 3: 

Se encuentran en la parte de las gaseosas, donde las estanterías del frente son los 
mecatos. La niña lleva en sus manos un queso pera y un Tuti Fruti de Naranja grande. 
Deja el Tuti Fruti en la estantería de las gaseosas y coge una gaseosa llamada Mountain 
Dew, que se encuentra al lado de la 7 up y del H2O.  

Mira los mecatos de la parte de abajo de la estantería, se quedó mirando mucho los 
Choquis pero no los coge ni hace señas a su madre. Mientras tanto, su madre va mirando 
los mecatos. Luego para en las margaritas de limón y los doritos, pero no los coge.  

Observación 4: 

La niña coge unos bombombunes rojos que se  encuentran en la parte de abajo de la 
estantería. Luego se detiene, para a mirar unas bolas de chocolate que se llaman choco 
bols, estas se encontraban también en la parte de abajo. Le gustan mucho los empaques 
rojos.  

En la estantería con dulces que hay en las cajas, coge una chocolatina jet y se la muestra 
a la abuela y le dice: “abuela mira” y la abuela le dice que no hay plata, la niña lo suelta y 
después mira unas galletas de Nestlé que se llaman Cocosette y le dice con voz tierna y 
lento: “abuela me compra esto,  a mi me encanta”  y la abuela le dijo que no sabía si le 
alcanzaba la plata y la niña le dice con voz tierna: “ay abuela cuesta esto”, y le muestra el 
precio. La abuela lo mira y le dice que bueno, que le da el Cocosette. Luego mira unos 
kínder sorpresa que estaban en la parte de la mitad y le dice: “abuela mira esto” y la 
abuela no le para bolas, ella los deja y sigue cantando y feliz, finalmente se distrae con 
unos libros de la era de hielo que se encuentran en la caja. 

Observación 5: 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

El niño se detuvo en la parte de importados a mirar un producto para desayunar, se 
llamaba Pop Tost, son tostadas de chocolate para el desayuno. Las tostadas tenían un 
empaque azul con un muñequito muy llamativo. El niño le preguntó a su madre: “mami 
¿con esto puedo desayunar?” y su madre lo miró y lo dejó ahí, no le dijo nada al niño. 

Luego siguieron a la parte de los congelados, mientras sus padres escogían el pollo, el 
niño se fue para la parte de los nuggets de Kokorico en forma de dinosaurios y le dijo: 
“papi ¿yo con esto puedo desayunar?”, el padre le respondió con un No muy serio pero el 
niño no dijo nada, los dejó y siguió tranquilo. Luego se detuvo a mirar los maicitos 
congelados que estaban en un empaque rojo, solo los observó. 

Observación 6: 

Su madre les dice que vayan por los cereales y mecatos de ellas mientras ellos están en 
la parte de las verduras. Las niñas se dirigen a la parte de los cereales y escogen unos 
cereales que se llaman Flips. No miraron mas cereales, fueron directamente por esos y 
cogieron dos cajas. Flips son cereales de avena rellenos de chocolate que tienen 
vitaminas y minerales, son de caja azul con letras muy coloridas.   

Luego se fueron para la parte de los mecatos y escogieron unos doritos. También 
escogieron Chesse Tris y luego cogieron unas papitas la reina.  

Luego de  poner sus productos en el  carro, la niña de 13 años se dirigió a la parte de 
dulces a observar las chocolatinas. Se detuvo a mirar las chocolatinas Jet, miró un rato el 
paquete grande pero no lo escogió. Luego pasó a la parte de ponqués y de brownies, miró 
los submarinos que estaban en la estantería de la mitad y luego pasó a los brownies de 
Bimbo. Esos los estuvo mirando por más o menos 17 segundos y luego los cogió, cogió 
una caja.  

Observación 7: 

En la parte que miró hacia las estanterías fue en la parte de cereales y en los dulces pero 
pasaba mirando más no se detuvo en ningún producto.  

Luego su madre le pide el favor de que le coja unas gelatinas que estaban en la parte 
inferior, él se las pasa pero no dice nada. Al lado de las gelatinas había un sobre que 
decía Batilado. El niño se lo muestra a su madre y ella le dice al niño que si lo va a llevar 
que lleve de fresa. El niño escoge el de fresa lo hecha al carro y sigue contento 
manejando el carrito.  

Observación 8: 

La niña ve unas pastas  de marca Doria en la parte superior de la estantería, eran las 
únicas que venían con un muñeco en la caja y en forma de figuritas, la niña se las señala 
a su madre. La madre las baja y su hija le dice: “mami, nosotros comemos eso en 
Divercity”, el padre sorprendido le dice: “¿enserio?”. Y ella inmediatamente dice: “mami, 
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¿tú nos puedes hacer macarrones con queso de almuerzo?” pero su madre no le 
responde, ya que estaba hablando con el papá. Ese era el sabor de las pastas que había 
visto, venían con una salsa de queso. La niña insiste con el comentario: “ma ¿sí?, ¿nos 
las puedes hacer?, ¿mami si?” hasta que su madre las coge y le dice que sí, ya con 
malgenio. 

  

Observación 9: 

Cuando pasan por la parte de mecato el niño cogió los Dorito que traen tasos de los 
Angry Birds, los mismo muñecos del llavero con el que estaba jugando.  

Luego se dirigen a las cajas  y el niño le dice a su madre que por favor le lleve unas 
gomas que están en las estanterías de la caja registradora.  

Las gomas eran de empaque muy colorido, se encontraban en la parte superior de la mini 
estantería, estaban exactamente a la altura de sus ojos.  

Observación 10: 

Están en la parte de lácteos cuando la niña coge un Bon Yurt y le dice a su madre: “mami 
por qué me mandaste solo un Bon Yurt?”, la madre le contesta: “hija es que hoy 
desayunaste mucho por eso solo te mandé uno”. La madre cogió 4 Bon Yurts y la niña 
cogió el Bon Yurt de galleta que se llama Black.  

Luego se van para la parte de las pastas y le ayuda a su madre escoger los espaguetis, 
escoge unos de empaque rojo y se los da a su madre.  

Mientras iban para la caja pasan por la parte de los mecatos y su madre no para pero la 
niña sí, ella coge unos chitos que están ubicados en la mitad de la estantería, no lo piensa 
para escoger los chitos, se los lleva a su madre y su madre los coge y ni los mira.  

Observación 11:  

Lo primero que vi fue que interactuó con las pastas preguntando: “papi mira, ¿estas son 
bolas de pasta?”, el niño se veía muy interesado mirando el producto con el papá, estaba 
sorprendido de ver pastas en bolitas, le pareció muy novedoso o no sé si quería llamar la 
atención para que le compraran el producto. Eso de pronto puede ser para que el papá le 
diga: si son bolas de pasta, ¿quieres? o simplemente porque vio algo diferente y 
novedoso.  

Cuando llegaron a los helados, el niño escogió un helado de fresa light, el papá le 
preguntó que por qué light, que mejor llevaran uno normal y el niño le dijo que no, que a él 
le gustaba más el light. Después llegó la mamá y vio que lo habían cogido light y les dijo 
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que no, que llevaran uno normal, entonces el niño dijo que bueno que llevaran entonces lo 
que quisieran.  

En las pechugas, la mamá le preguntó al esposo que si llevaban pechugas y el niño dijo 
que no, que a él no le gustaban las pechugas entonces la mamá no las compró. 

El niño era muy observador y le gusta tocar la mayoría de los productos. Pasaba por las 
neveras de los pescados donde habían unos pescados enteros y el pasaba y los tocaba. 

En los queso cremas el niño fue el que le dijo a la mamá que cogiera el queso crema 
grande y se sabía la marca El Zarzal. El mismo cogió el que quería y fue y lo metió al 
carrito. 

En las frutas y las verduras era súper inquieto, el mismo iba y cogía las bolsas y se las 
llevaba a la mamá para que empacara. 

En los jugos de Naranja, el papá iba a coger uno y él le dijo que cogiera el grande que él 
tomaba mucho, el papá cogió el grande y él le dijo que cogiera dos pero el papá le dijo 
que no, que solo uno. 

En el momento en el que fueron a pagar a la caja, el niño estuvo jugando con los dulces 
que ponen al lado de las cajas registradoras.  

Había muchas cosas que llevaban porque el niño las escogía. El papá le decía que lo 
llevaba pero si se lo comía entonces el niño se quedaba pensando y devolvía algunas 
cosas. 

Observación 12: 

Estaban por el lado del mercado y el niño se fue para las cajas registradoras donde ponen 
libros y revistas. El papá se fue detrás de él y le preguntó que cuál quería llevar y el niño 
le mostro uno pero el papá le dijo que por qué no llevaba uno para colorear, pero después 
el niño vio otro que traía unas gafas para ver en 3D entonces le dijo al papá que se quería 
llevar ese. Todo el tiempo se fue detrás del papá mirando el libro que había cogido, no 
hablaba de nada, no miraba otra cosa que no fuera el libro y no le hablaba al papá.  

Observación 13: 

El niño chiquito iba en coche pero todo el tiempo estuvo pidiendo una compota. Se ponía 
a llorar porque no hablaba casi y cuando el papá se la ponía en el coche, se calmaba.  

Estaban haciendo un mercado pequeño. El niño más grandecito cogió unas gomitas y 
unos dulces y le dijo al papá que si se los compraba y él le dijo que sí.  

En los lácteos el niño se quedó jugando en la nevera con unos Bon Yurts y le dijo 
después al papá que se los comprara y el papá le dijo: “¿sí?, ¿Ese va a ser tu almuerzo?” 
y el niño le dijo que no, entonces el papá le dijo que los dejara ahí.  
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Observación 14: 

El niño no ponía atención a absolutamente nada. No pedía nada, no miraba nada y no 
hablaba de nada diferente a un carrito que había visto y que le estaba pidiendo a la mamá 
que se lo comprara.  

 

Observación 15: 

Todo el tiempo estuvo mercando con un paquete de pañuelitos Familia que tenían los 
dibujos de las princesas de Disney. Era muy observador y le gustaba tocar los productos 
por donde pasaba, pero no soltaba sus pañuelitos de princesas. Después cogió un 
ambientador que era rosado y tampoco lo soltó.  

En todas las categorías cogía lo rosado y lo morado, en aseo personal, detergentes, 
dulces, etc., siempre era buscando cosas rosadas.  

Siempre estuvo activa en todas las categorías de productos. En la única que pasó como si 
nada, sin tocar nada, fue en las esponjas. También fue un poco indiferente en la zona de 
los dulces, decía que no quería nada de eso, no cogió absolutamente nada de dulce ella 
misma, la mamá le preguntó que si quería unos ponquesitos de Marinella y ella le dijo que 
no entonces la mamá no los llevó. 

Cuando estaban dando la vuelta a una góndola, la niña se fue para una de las cajas a 
coger dulces. 

Cuando llegaron a la zona de los lácteos que son puros refrigeradores, la niña le dijo a la 
mamá que ella no podía entrar y le dijo a la abuelita: “Sofía tu tampoco puedes entrar allá” 
entonces la abuelita y la niña se quedaron ahí afuera mientras la mamá cogía lo de esa 
sección.  

Observación 16: 

Desde que entró al supermercado se fue para las cajas donde ponen los libros y las 
revistas y cogió un libro de los Angry Birds. Mientras que iban a la zona de los alimentos, 
pasaron por la sección de hogar y el vio una cama y dijo:”esa cama es súper cara” y la 
abuelita le dijo: “¿sí?, ¿Cuánto vale?” y el niño le dijo: “no se pero debe ser súper cara”. El 
niño dijo eso como para llamar la atención y que la abuelita viera que a él le gustaba esa 
cama. Pero seguramente lo que le gustaba era que tenía un tendido del hombre araña y 
un montón de cojines del hombre araña. Se quedaron ahí mirando un rato la cama. 

Después se fueron a mercar y el niño al principio era súper inquieto, miraba para todas 
partes, tocaba todo, se quedaba atrás viendo cosas que le llamaban la atención, 
preguntaba que para qué era cada cosa. Hasta que abrió el libro de los Angry Birds y se 
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puso a leerlo y a jugar con él, ya no le importaba nada de su alrededor, se quedó todo el 
tiempo jugando en el libro y mirando el libro. 

Observación 17: 

Los 2 niños eran involucrados en el proceso de compra, parecían otros dos adultos 
mercando. Ellos miraban los productos, miraban el precio y cogían cosas ellos mismos y 
las echaban al carrito sin siquiera preguntarle a los papás, no sé si ya sabían qué era lo 
que siempre llevaban o si ellos decidían que llevar obviamente economizando.  

En todas las categorías demasiado involucrados, hasta en el de las esponjas que fueron 
los dos niños los que las escogieron. Las escogieron por los colores. Habían otras hasta 
más baratas pero ellos escogieron las de colores y eran buscando un paquetico que 
tuviera los colores que le gustaban a la niña: rosado y morado y los que le gustaban al 
niño: verde limón y azul. 

El niño cogía casi siempre las cosas de colores llamativos. Miraba lo que fuera amarillo. 
Cogió un Nesquik y se quedó un rato mirándolo y cogiéndolo pero no lo llevó. No sé si por 
el precio. Cogieron unos pitillos y también escogieron los que eran de colores llamativos. 

En los dulces, la mamá cogió una bolsa de mamuts pequeña y después el niño vio que en 
una exhibición adicional había unas bolsas casi 3 veces más grandes de mamuts y en 
promoción. El niño cambió la bolsa pequeña por la grande y la metió al carrito sin decir 
nada. 

En la parte de Aseo el niño compraba con el papá lo de hombres como las cuchillas y la 
niña y la mamá escogían las cosas de mujeres como los protectores y las toallas 
higiénicas.  

Observación 18: 

Era muy observador pero más que todo miraba lo que estaba a la altura de sus ojos o 
más abajo.  

Cuando pasaron por los cuidos de perro, el niño se quedo viendo una bolsa de cuido que 
era precisamente amarilla y empezó a ver los dibujitos que tenía la bolsa: zanahorias, 
carne, lechuga, etc.  

Después de eso se fueron para la caja a pagar. El niño se sentó al lado de la caja, cogió 
un libro de los Angry Birds y se quedó ahí jugando con el libro mientras que los papás 
terminaban de pagar. 

Observación 19: 

La niña iba sentada en el carrito pero hablaba mucho de las cosas que veía y de lo que 
escogían para comprar.  
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En la zona de las frutas y las verduras ella decía que no quería frutas que ella quería 
espaguetis. La mamá le preguntaba que qué quería comer y ella le respondía que 
espaguetis. La mamá cogía las frutas y las metía al carrito y la niña decía: “papi, ¡yo no 
me voy a comer esas fruticas!, mami ya te dije que no me iba a comer esas fruticas”. 

Cuando estaban por las salsas, el papá cogió una salsa de tomate y pasaron por todas 
las salsas y la niña no dijo nada, no le llamó mucho la atención. Después pasaron por otra 
parte en la que estaba la misma salsa de tomate Fruco que el papá había cogido pero que 
se encontraba en una zona de ofertas, con un marco rojo lleno de estrellas amarillas y la 
niña ahí mismo señaló la salsa, se las mostró al papá y le dijo que ella se comía la salsita 
de tomate y el papá le dijo que sí, que ya llevaban una. 

En la parte de las pasta señaló las pastas para que las cogieran, no sé si fue casualidad 
pero llevaron las que ella señaló. 

El los pescados la niña dijo: “huele a pescado maluco”. 

Observación 20: 

Ella ayudaba a coger todo. Le decían “coge la mantequilla” y ella cogía 2 y al final todo se 
lo devolvían entonces ella cambiaba la pequeña por la grande. Era muy callada pero 
observaba mucho, ella era la que escogía las marcas que llevaba, por ejemplo en la 
mantequilla, el queso crema, los jugos, etc. A algunas cosas le decían que si y a otras 
cosas que no pero ella era la que escogía. Miraba todo, miraba para todas partes y era 
muy atenta de todo lo que había. 

Ella era la que se encargaba de coger los productos y los papás le daban la última 
aprobación. 

 

o Objetivo 3: Hacer una descripción del proceso de compra de los productos 
alimenticios y de aseo personal y del hogar en los que el niño genera 
influencias. 

Observación 1: 

La niña cogió una gomina blanca de tarro redondo con el empaque transparente y en el 
que se veían las burbujas que se hacen en la gomina. Este estaba en la parte de de abajo 
de la estantería, al lado de los jabones líquidos. La niña se lo muestra a la mamá y le dice: 
“mami mira”, y la mamá no le para bolas, la niña deja el producto ahí mismo y sigue 
jugando, corriendo de un lado a otro.  

Mientras camina, la niña juega. Cuando llegaron a la parte  de las cremas la niña coge, de 
la estantería de la mitad, un jabón líquido grande con el muñeco de la era del hielo, lo 
mira y lo suelta, lo deja en el stand. 
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Luego sigue viendo los jabones  y ve uno de Mickey y lo coge, era un Antibacterial. La 
niña se lo muestra a su madre pero su madre no le para bolas, ella lo deja y sigue 
jugando. Este también se encontraba en la mitad de la estantería entre otros 
antibacteriales de otros muñecos pero ella escogió el de Mickey que tenía fondo amarillo. 

Observación 2: 

Escogió unos  yogures Alpina, pareciera que le gustaba cuidarse. Coge los que están en 
la mitad de la estantería, estos eran los más sobrios, los menos coloridos. Estaban 
ubicados en la mitad de la estantería y venían en presentación individual. En la parte de 
abajo estaban los de pacas pero ella escogió la primera hilera de yogures individuales. En 
la  parte de arriba estaban los de Colanta y otras marcas, pero ella fue directo a los de 
Alpina que tenían el empaque menos llamativo.  La niña no se demoró en escoger el 
producto, escogió fresa, melocotón y mora, al lado estaban los Bon Yurts y ni los miró. A 
la hora de escoger los yogures estaba sola, sus padres estaban comprando otras cosas.   

Después de escoger sus yogures fue y los dejó en el carro de mercado de sus padres y ni 
su madre ni su padre dijeron nada.  

Después salió sola a la parte de los cereales donde se encontraban también las barras de 
cereales y escogió un cereal de fresas de Kellogs. Estuvo mirando entre ese y unas barra 
de cereales de la misma marca pero se llevó los cereales. Estos cereales también 
estaban ubicados en la parte de la mitad de la estantería. Después de terminar con los 
Kellogs, su padre le preguntó que si quería algo más y ella les decía que nada más, que 
pagaran. Nunca le pusieron problema por lo que escogía.   

Observación 3: 

Se encuentran en la parte de las gaseosas donde las estanterías del frente son los 
mecatos. La niña lleva en sus manos un queso pera y un Tuti Fruti de Naranja grande. 
Deja el Tuti Fruti en la estantería de las gaseosas y coge una gaseosa llamada Mountain 
Dew que se encuentra al lado de la 7 up y del H2O. La niña es alta y coge la gaseosa de 
la estantería del medio que le queda exactamente al frente de sus ojos. Las demás 
gaseosas de Mountain Dew están en la parte superior.  

Es una niña alta para tener su edad pero mira mucho para las estanterías inferiores. 
Después pasa al frente, a la parte de mecatos. Mira los mecatos de la parte de debajo de 
la estantería, se quedó mirando mucho los Choquis pero no los coge ni hace seña a su 
madre. Mientras tanto su madre va mirando los mecatos. Luego para en las papas 
Margarita de limón y los Doritos, pero no coge nada. La niña no habla, no le dice nada a 
su madre.  Van a pagar y la niña siempre mira para la parte de abajo de la estanterías 
mientas camina. 

Observación 4: 
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La niña coge unos bombombunes rojos que se  encuentran en la parte de debajo de la 
estantería. La abuela no le para bolas, la niña le muestra los bombombunes y la abuela 
sigue mirando y la ignora, ella va y deja los bombombunes y sigue mirando dulces. Luego 
se detiene para mirar unas bolas de chocolate que se llaman choco bols que se 
encuentran también en la parte de abajo. Le gustan mucho los empaques rojos.  

La niña mira para la parte de abajo de las estanterías y no mucho para arriba. Mira todo lo 
que está a su altura y en la parte inferior de las estanterías.  

Se dirigen a pagar las cosas de la abuela. Y en la estantería que hay en las cajas con 
dulces, la niña coge una chocolatina Jet, se la muestra a la abuela y le dice: “abuela mira” 
y la abuela le dice que no hay plata, la niña lo suelta y después mira unas galletas de 
Nestlé que se llaman Cocosette y le dice con voz tierna y lento: “abuela me compra esto,  
a mi me encanta”  y la abuela le dijo que no sabía si le alcanzaba la plata, entonces la 
niña le dice con voz tierna: “ay abuela cuesta esto” y le muestra el precio. La abuela lo 
mira y le dice que bueno que le da el Cocosette. Inmediatamente la niña empieza a cantar 
y a bailar. Luego mira unos kínder sorpresa que estaba en la parte de la mitad y le dice: 
“abuela mira esto” y la abuela no le para bolas, ella los deja y sigue cantando  feliz, 
finalmente se distrae con unos libros de la Era de Hielo que se encuentran en la caja 
registradora. 

Observación 5: 

El niño se detuvo en la parte de importados a mirar un producto para desayunar, se 
llamaba Pop Tost, son tostadas de chocolate para el desayuno. En la parte de abajo 
estaban los cereales Kellogs. Las tostadas tenían un empaque azul con un muñequito, 
muy llamativo. El niño le preguntó a su madre: “mami ¿con esto puedo desayunar?” y su 
madre lo miró y lo dejó ahí sin decirle nada al niño. 

Luego siguieron a la parte de los congelados, mientras sus padres escogían el pollo, el 
niño se fue para la parte de los nuggets de Kokorico en forma de dinosaurios y dijo: “papi 
¿yo con esto puedo desayunar?”, el padre le respondió con un “No” muy serio y el niño no 
dijo nada, los dejó y siguió tranquilo. Los nuggets estaban en cajas de Toy Story, de Dora 
la Exploradora y de Mickey. Luego se detuvo a mirar los maicitos congelados que estaban 
en un empaque rojo, pero solo los observó. 

Observación 6: 

Su madre les dice que vayan por los cereales y mecatos de ellas mientras ellos están en 
la parte de las verduras. Las niñas se dirigen a la parte de los cereales y escogen unos 
cereales que se llaman Flips. No miraron mas cereales fueron directamente por esos y 
cogieron dos cajas. Flips son cereales de avena rellenos de chocolate que tienen 
vitaminas y minerales, son de caja azul con letras muy coloridas.  Estaban en la parte de 
la mitad de los cereales.    
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Luego se fueron para la parte de los mecatos y escogieron unos Doritos que estaban en 
la parte de la mitad y superior de la estantería.  También escogieron unos Chesse Tris 
que estaban muy cerca de los Doritos y luego cogieron una papitas la Reina. Las tres 
estaban en la estantería de la mitad. Fueron directamente por eso y fueron donde sus 
padres. Sus padres no miraron a sus hijas ni lo que traían, ellas metieron sus productos al 
carro y listo, ni una sola palabra. Luego de  poner sus productos en el  carro la niña de 13 
años se dirigió a la parte de dulce a observar las chocolatinas. Se detuvo a mirar las 
chocolatinas Jet de paquete grande pero no lo cogió. Luego pasó a la parte de ponqués y 
de brownies, miró los submarinos que estaban en la estantería de la mitad y luego pasó a 
los brownies de Bimbo. Esos los estuvo mirando más o menos 17 segundos y luego cogió 
una caja. Los brownies estaban en la misma hilera y son de empaque rojo con amarillo.  

Cuando llego donde sus padres ella los miró y les dijo con ternura: “papi ¿puedo?”, su 
padre estaba hablando por celular y le hizo señas con su cara que sí, la niña los puso y 
siguió muy tranquila. Cuando ya estaban pagando habían unos jugos de Alpina al lado de 
la caja y la niña los cogió y se los mostró a su madre y le dijo que si lo podía llevar, la 
madre los miró y ahí mismo su hija le dijo: “y mira con lo que vienen” y le explicó. Era una 
promoción y venia con un muñeco por llevar  6 jugos. La niña a la hora de hablarle se 
movía de un lado a otro. Su madre le dijo: “llévalos”.  

Observación 7: 

El niño está mercando con su madre y siempre mira para adelante manejando el carrito. 
Miró hacia las estanterías en la parte de cereales y en los dulces. Pasó mirando más no 
se detuvo en ningún producto. Solo miraba para la parte inferior de las estanterías.  

Luego su madre le pide el favor de que le coja unas gelatinas que estaban en la parte 
inferior, él las coge y se las pasa. Al lado de las gelatinas había un sobre que decía 
Batilado. El niño se lo muestra a su madre y ella le dice que si lo va a llevar que lleve de 
fresa. El niño escoge el de fresa lo hecha al carro y sigue contento manejando el carrito. 
El niño no se detiene más ningún producto sino que juega a manejar el carrito.  

Observación 8: 

La niña le pide a su madre que le lleve unas papitas de limón y su madre le responde 
brava y en forma de pregunta: “¿tú crees que voy a comprar un paquetón de papas solo 
para ti?”. La niña inmediatamente se va para donde su hermano que está cogiendo una 
gelatina. En ese momento llega su padre que en el momento que le pidió a su madre las 
papas no estaba.  La niña inmediatamente grita: “papi” y se dirige hacia él, lo abraza y le 
dice: “papi ¿puedo llevar papas?” (Con una vos de tierna), el papá responde: “si mamá 
dijo que sí, claro con mucho gusto”.  En ese momento su madre escucha y le dice brava a 
su hija: “qué te dije, qué te dije”. Y la niña responde: “que no”, su madre le responde: 
“¿para qué insistes?” y le explica a su padre. El padre no dice nada, la niña sigue mirando 
las gelatinas con su hermano muy tranquila.  
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Luego la niña ve unas pastas marca Doria en la parte superior de la estantería, eran las 
únicas que venían con un muñeco en la caja y en forma de figurita, la niña se las señala a 
su madre. La madre las baja y su hija le dice: “mami, nosotros comemos eso en Divercity”, 
el padre sorprendido le dice: “¿enserio?”. Y ella inmediatamente dice: “mami ¿tú nos 
puedes hacer macarrones con queso de almuerzo?” pero su madre no le responde, ya 
que estaba hablando con el papá. Ese era el sabor de las pastas que había visto, venían 
con una salsa de queso. La niña insiste con el comentario: “ma ¿sí?, ¿nos las puedes 
hacer?, mami ¿sí?” hasta que su madre las coge y le dice que sí, ya con malgenio. La 
niña tenía  cansada a su madre preguntándole si le podía hacer macarrones.  

Mientras iban hacia la registradora la niña coge la caja de pastas y la mira mientras 
camina hacia la caja. Luego cuando estaban pagando le dice a su madre: “mami ¿si nos 
las puedes hacer de comida cuando estemos en la casa?, ¿si mami?” (Con cara de 
súplica), su madre con una cara de impaciente le dice a su hija: “que si” y sigue pagando 
los productos mientras ella mira unos colores que estaban cerca de la registradora.  

Observación 9: 

Mientras el padre lleva el carro de mercar sin ponerle atención a nada, su madre va 
mercando mientras el niño juega con unos llaveros de los Angry Birds que están de moda. 
Cuando pasan por la parte de mecato el niño cogió los Dorito que traen unos tasos 
también de los Angry Birds, los mismo muñecos del llavero con el que estaba jugando. El 
niño le dijo al papá: “papi ¿puedo llevar los Doritos? y ahí mismo, antes de que el papá le 
respondiera, le dijo: “papi no me trajiste la chocolatina que me prometiste”. El papá le dice 
abrazándolo, hijo se me olvidó y el niño le muestra los Doritos y el padre le dice: “hijo 
acuérdate que ayer llevamos”. El niño deja los Doritos y sigue jugando con sus muñecos. 
Los doritos estaban en la parte de la mitad de la estantería, al lado de los chitos. 

Luego se dirigen a las cajas  y el niño le dice a su madre que por favor le lleve unas 
gomas que están en la parte las estanterías de las cajas registradoras. Su madre no le 
para bolas y el niño le dice: “¿por qué no llevamos las gomas y dejamos esas  galletas?”, 
eran unas galletas que su madre había cogido. La madre le dice: “¿tú crees que yo voy 
hacer eso?” y el hijo le dice que por favor y la mamá enojada le dice que no. El niño se va 
bravo a jugar con sus muñecos. El padre ni les para bolas.  

Las gomas eran de empaque muy colorido, se encontraban en la parte superior de la mini 
estantería, estaban exactamente a la altura de sus ojos.  

Observación 10: 

Están en la parte de lácteos, la niña coge un Bon Yurt y le dice a su madre: “mami ¿por 
qué me mandaste solo un Bon Yurt?”, la madre le contesta: “hija es que hoy desayunaste 
mucho por eso solo te mandé uno”. La madre cogió 4 Bon Yurts y la niña cogió el Bon 
Yurt de galleta que se llama Black. Los Bon Yurts estaban en la parte de abajo de las 
estantería.  
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La niña sigue mirando las leches, le da una mirada general a la góndola, hasta que se 
encuentra en la parte superior de la estantería con unos yogo yogo de Alpina que traían 
un poni en su empaque. La niña se monta en una baranda que hay en la parte inferior 
para poder alcanzar el producto ya que estaba muy alto para ella. Mientras tanto su 
madre estaba mirando otros yogures. La niña va y se lo muestra y le dice: “mami mira 
este muñequito”, la mamá le dice: “lo quieres llevar para la lonchera?”, ella dice que sí y 
se lo lleva.  

Luego se van para la parte de las pastas y le ayuda a su madre a escoger los espaguetis, 
escoge unos de empaque rojo y se los da a su madre. Estos espaguetis estaban en la 
parte de abajo de la estantería. Luego su madre le dice que vayan a pagar y se dirigen 
hacia las cajas.  

Mientras iban para la caja pasan por la parte de los mecatos y su madre no para pero la 
niña sí, ella coge unos chitos que están en la parte de la mitad de la estantería, no lo 
piensa para escoger los chitos, se los lleva a su madre y su madre los coge y ni los mira. 
La niña se queda feliz mientras están pagando.  

Observación 11:  

El niño interactuaba mucho con las góndolas, con los productos, son muy observadores, 
no se le escapaba nada dentro del supermercado. Lo primero que vi fue que interactuó 
con las pastas preguntando: “papi mira, ¿estas son bolas de pasta?”, el niño se veía muy 
interesado mirando el producto con el papá, estaba sorprendido de ver pastas en bolitas, 
le pareció muy novedoso o no sé si quería llamar la atención para comprar el producto. 
Eso de pronto puede ser para que el papá le diga: si son bolas de pasta ¿quieres? o 
simplemente porque vio algo diferente y novedoso.  

Cuando llegaron a los helados, el niño escogió un helado de fresa light, el papá le 
preguntó que por qué light, que mejor llevaran uno normal y el niño le dijo que no, que a él 
le gustaba más el light. Y eso que ese helado estaba en la última repisa de la nevera, el 
niño se trepó por la nevera como escalando y cogió el light sabiendo que a su altura 
estaban los helados normales. Después llegó la mamá y vio que lo habían cogido light y 
les dijo que no, que llevaran uno normal, entonces el niño dijo que bueno, que llevaran 
entonces lo que quisieran. El papá dijo que no había normal y ahí mismo el niño dijo que 
si y fue por él, él ya se había detallado los sabores que habían en la nevera. 

En las pechugas, la mamá le preguntó al esposo que si llevaban pechugas y el niño dijo 
que no, que a él no le gustaban las pechugas entonces la mamá no las compró. 

El niño era muy observador y le gusta tocar la mayoría de los productos. Pasaba por las 
neveras de los pescados donde había unos pescados enteros, él pasaba y los tocaba. 

En los queso cremas el niño fue el que le dijo a la mamá que cogiera el queso crema 
grande y se sabía la marca El Zarzal. El mismo cogió el que quería y fue y lo metió al 
carrito. 
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En las frutas y las verduras era súper inquieto, el mismo iba y cogía las bolsas y se las 
llevaba a la mamá para que empacara. 

En los jugos de Naranja, el papá iba a coger uno y él le dijo que cogiera el grande que él 
tomaba mucho, el papá cogió el grande y él le dijo que cogiera dos pero el papá le dijo 
que no, que solo uno. 

En el momento en el que fueron a pagar a la caja, el niño todo el tiempo estuvo jugando 
con los dulces que ponen al lado de las cajas registradoras. Hasta el último momento 
había decisión de compra porque él miraba a ver que más le llevaban. Siempre negociaba 
con el papá y el papá siempre accedía a lo que él quería pero después llegaba la mamá y 
daba la última palabra y el niño le hacía caso a ella sin hacer pataleta o reprochar. 

Había muchas cosas que llevaban porque el niño las escogía. El papá le decía que lo 
llevaba pero si se lo comía entonces el niño se quedaba pensando y devolvía algunas 
cosas. 

En la caja mientras hacían la fila, el niño estaba escogiendo unas cosas y el papá le 
decía: “no, mira lleva esto” y el niño le decía: “no papi, este porque ese no tiene 
muñequitos, este si los trae” 

Le habían dicho que escogiera varias cosas que quisiera y al final le preguntaron que 
cuántas había cogido y él dijo que 4, un cereal, unas nusitas y otras dos cosas. Le daban 
gusto pero se lo contaban y así iban negociando. 

Observación 12: 

Estaban por el lado del mercado y el niño se fue para las cajas registradoras donde ponen 
libros y revistas. El papá se fue detrás de él y le preguntó que cual quería llevar y el niño 
le mostro uno pero el papá le dijo que por qué no llevaba uno para colorear, pero después 
el niño vio otro que traía unas gafas para ver en 3D entonces le dijo al papá que se quería 
llevar ese. Le encantó que fuera en 3D, se emocionó mucho, seguramente porque era 
algo diferente que nunca había tenido. Después siguió mercando con el papá pero no 
volvió a mirar nada. Todo el tiempo se fue detrás del papá mirando el libro que había 
cogido, no hablaba de nada, no miraba otra cosa que no fuera el libro y no le hablaba al 
papá. Cuando fueron a pagar el niño dijo que no le empacaran el libro y todo el tiempo se 
quedó leyéndolo. 

Observación 13: 

El niño chiquito iba en coche pero todo el tiempo estuvo pidiendo una compota. Se ponía 
a llorar porque no hablaba casi y cuando el papá se la ponía en el coche, se calmaba.  

Estaban haciendo un mercado pequeño. El niño más grandecito cogió unas gomitas y 
unos dulces y le dijo al papá que si se los compraba y él le dijo que sí.  
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Mientras que mercaban iban hablando de lo qué iban a almorzar. El papá les preguntaba 
que qué querían y el niño decía que no sabía entonces el papá le decía que almorzaran 
hamburguesa. Pero el niño seguía diciendo que no sabía qué quería. Ya al final cuando 
estaban pagando el papá le dijo que si iban a almorzar y el niños dijo: “si yo quiero 
hamburguesa” repitiendo lo que el papá le había dicho todo el tiempo.  

En los lácteos el niño se quedó jugando en la nevera con unos Bon Yurts y le dijo 
después al papá que se los comprara y el papá le dijo: “¿sí?, ¿Ese va a ser tu almuerzo?” 
y el niño le dijo que no entonces el papá le dijo que los dejara ahí.  

Al final el papá les preguntó que qué iban a llevar, el niño grande le dio las gomitas y el 
niños chiquito escogió la compota que quería, el papá se las mostraba y él decía cuál 
quería. 

Observación 14: 

La mamá estaba mercando y el niño iba sentado en el carrito. El niño no ponía atención a 
absolutamente nada. No pedía nada, no miraba nada y no hablaba de nada diferente a un 
carrito que había visto y que le estaba pidiendo a la mamá que le comprara. Insistía e 
insistía, tenía seca a la mamá y la mamá le decía: “Cristóbal, si te portas bien te lo compro 
y no te estás portando bien” la mamá lo amenazaba a ver si dejaba de pedirlo pero el niño 
seguía. La mamá no se lo decía regañándolo sino calmada, pero para que se quedara 
quieto mientras que ella mercaba. Todo el tiempo hablaba de la marca del carrito, de Hot 
Weels. Entonces la mamá le preguntaba: “Cristóbal ¿cómo se llama el carro?” y él le 
decía: “Hot Weels” y se moría de la risa. 

El niño no miraba las góndolas ni los otros productos, estaba ansioso por ir por el carrito. 
Pero en un momento la mamá dejó el carro en uno de los pasillos del supermercado 
mientras que iba a coger unas cosas y el niño se acostó en el carro a ver los televisores 
que estaban colgados del techo, en los que pasan publicidades de varias marcas. El niño 
era feliz viendo las pantallas y se quedó mirándolas hasta que la mamá volvió a mover el 
carro para seguir mercando. 

La mamá tuvo que dejar de mercar e irse para donde estaban los carritos de juguete que 
él quería y ahí si el niño se paró en el carro a alcanzar el que él quería porque estaba muy 
alto, la mamá lo medio cargó para alzarlo más y él mismo escogió el que él quería. 
Después de eso volvieron a la parte del mercado y la mamá siguió mercando mientras 
que el niño miraba su carrito. 

Observación 15: 

Todo el tiempo estuvo mercando con un paquete de pañuelitos Familia que tenían los 
dibujos de las princesas de Disney. Era muy observador y le gustaba tocar los productos 
por donde pasaba, pero no soltaba sus pañuelitos de princesas. Después cogió un 
ambientador que era rosado y tampoco lo soltó.  
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Solo miraba las góndolas a la altura de su vista, la primera, segunda y máximo la tercera 
repisa de la góndola. Miraba, cogía y tocaba los productos que estaban a su alcance pero 
nunca levantaba la mirada, siempre miraba lo que estaba a  su altura. En todas las 
categorías cogía lo rosado y lo morado, en aseo personal, detergentes, dulces, etc., 
siempre era buscando cosas rosadas.  

Siempre estuvo activa en todas las categorías de productos. En la única que paso como si 
nada, sin tocar nada, fue en las esponjas. También fue un poco indiferente en la zona de 
los dulces, decía que no quería nada de eso, no cogió absolutamente nada de dulce ella 
misma, la mamá le preguntó que si quería unos ponquesitos de Marinella y ella le dijo que 
no entonces la mamá no los llevó. 

No tuvo respuesta evidente a las degustaciones de las impulsadoras. Una impulsadora le 
dio una galleta y ella se la comió pero no dijo nada. Pero en la parte de los detergentes 
había un centro de innovación que tenía un jueguito morado para explicar el proceso de 
lavado, la niña se quedó un rato ahí jugando, dándole vueltas a unas bolitas que tenía el 
juego y que aparecían como unas flores y unos dibujitos, le gustaba lo novedoso y lo 
morado. 

Cuando estaban dando la vuelta a una góndola, la niña se fue para una de las cajas a 
coger dulces y cogió unos tic tac blancos, la mamá le dijo que no cogiera esos porque 
eran de menta entonces la niña se fue para otra caja y cogió unos azules porque pensó 
que el azul era un sabor rico, ahí mismo los abrió y se metió uno a la boca y se dio cuenta 
que esos también eran de menta, entonces se los dio a la mamá y le dijo que no le 
gustaban y se puso a llorar, entonces la mamá le dijo que fuera y cogiera otros de colores 
y ella salió corriendo y cogió unos amarillos y rojo y ahí si se calmó.  

Una impulsadora de Postobon le ofreció un juguito de naranja y ella dijo que no, la mamá 
lo recibió y ella lo probó pero no dijo nada. 

Cuando llegaron a la zona de los lácteos que son puros refrigeradores, la niña le dijo a la 
mamá que ella no podía entrar y le dijo a la abuelita: “Sofía tu tampoco puedes entrar allá” 
entonces la abuelita y la niña se quedaron ahí afuera mientras la mamá cogía todo lo de 
esa sección. Yo le pregunté que por qué no podía entrar, que si porque era muy frio y dijo 
que sí, que allá hacía mucho frio, yo le pregunté que si estaba enferma y me dijo que sí. 
Entonces se estaba cuidando ella solita y cuidando a la abuelita para que no se resfriaran. 

Observación 16: 

Desde que entró al supermercado se fue para las cajas donde ponen los libros y las 
revistas y cogió un libro de los Angry Birds. Mientras que iban a la zona de los alimentos, 
pasaron por la sección de hogar y el vio una cama y dijo:”esa cama es súper cara” y la 
abuelita le dijo: “¿sí?, ¿Cuánto vale?” y el niño le dijo: “no se pero debe ser súper cara”. El 
niño dijo eso como para llamar la atención y que la abuelita viera que a él le gustaba esa 
cama. La abuelita se devolvió a ver cuánto valía y el niño era detrás diciéndole que le 
gustaba esa cama, pero seguramente lo que le gustaba era que tenía un tendido del 
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hombre araña y un montón de cojines del hombre araña. Se quedaron ahí mirando un rato 
la cama. 

Después se fueron a mercar y el niño al principio era súper inquieto, miraba para todas 
partes, tocaba todo, se quedaba atrás viendo cosas que le llamaban la atención, 
preguntaba que para qué era cada cosa. Hasta que abrió el libro de los Angry Birds y se 
puso a leerlo y a jugar con él, ya no le importaba nada de su alrededor se quedó todo el 
tiempo jugando en el libro y mirando el libro, el abuelito lo tuvo que coger y montarlo al 
carro, entonces ya el niño se quedó ahí todo el tiempo jugando con el libro, los abuelitos 
terminaron de mercar, pagaron y se fueron y el niño seguía en su libro. 

Observación 17: 

Todos se fijaban mucho en los precios, trataban de economizar al máximo, en todo. Los 2 
niños eran involucrados en el proceso de compra, parecían otros dos adultos mercando. 
Ellos miraban los productos, miraban el precio y cogían cosas ellos mismos y las echaban 
al carrito sin siquiera preguntarle a los papás, no sé si ya sabían qué era lo que siempre 
llevaban o si ellos decidían que llevar obviamente economizando.  

Supremamente inquietos, eran muy observadores y tocaban lo que se les atravesara. El 
niño cogía todo lo de marca reconocida y de mejor desempeño en cada categoría pero 
sabía que no lo podía llevar por el precio, sin embargo lo cogía y lo miraba un rato. El niño 
y el papá sobre todo siempre empezaban cogiendo lo que querían y después se iban 
bajando a lo que podían según el precio. 

En todas las categorías demasiado involucrados, hasta en el de las esponjas que fueron 
los dos niños los que las escogieron. Las escogieron por los colores. Habían otras hasta 
más baratas pero ellos escogieron las de colores y eran buscando un paquetico que 
tuviera los colores que le gustaban a la niña: rosado y morado y los que le gustaban al 
niño: verde limón y azul. 

El niño cogía casi siempre las cosas de colores llamativos. Miraba todo lo que fuera 
amarillo. Cogió un Nesquik y se quedó un rato mirándolo y cogiéndolo pero no lo llevó. No 
sé si por el precio. Cogieron unos pitillos y también escogieron los que eran de colores 
llamativos. 

En los dulces, la mamá cogió una bolsa de mamuts pequeña y después el niño vio que en 
una exhibición adicional había unas bolsas casi 3 veces más grandes de mamuts y en 
promoción. El niño cambió la bolsa pequeña por la grande y la metió al carrito sin decir 
nada. 

En la parte de Aseo el niño compraba con el papá lo de hombres como las cuchillas y la 
niña y la mamá escogían las cosas de mujeres como los protectores y las toallas 
higiénicas. Se separaban para comprar esas cosas y en ambos casos se evidenciaba que 
cogían primero las mejores marcas o las más reconocidas y después las que podían 
según su presupuesto. 
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Observación 18: 

Todo el tiempo muy disperso, la mamá iba mercando adelante y el niño detrás con el 
papá tocando y preguntando lo que veía. En el carrito llevaba un muñeco que ya habían 
escogido y el niño en la mano llevaba un tarrito de jugo que tenía una imagen de 
muñequitos. 

Era muy observador pero más que todo miraba lo que estaba a la altura de sus ojos o 
más abajo.  

Cuando pasaron por los cuidos de perro, el niño se quedo viendo una bolsa de cuido que 
era precisamente amarilla y empezó a ver los dibujitos que tenía la bolsa: zanahorias, 
carne, lechuga, etc. Y le preguntó al papá: “a los perros les gusta esto: zanahoria, carne, 
lechuga… y empezó a decir todo lo que veía en la bolsa”. De los cuidos que había, le 
llamó la atención el de bolsa amarilla. 

Después de eso se fueron para la caja a pagar. El niño se sentó al lado de la caja, cogió 
un libro de los Angry Birds y se quedó ahí jugando con el libro mientras que los papás 
terminaban de pagar. 

Observación 19: 

La niña iba sentada en el carrito pero hablaba mucho de las cosas que veía y de lo que 
escogían para comprar.  

En la zona de las frutas y las verduras ella decía que no quería frutas, que ella quería 
espaguetis. La mamá le preguntaba que qué quería comer y ella le respondía que 
espaguetis. La mamá cogía las frutas y las metía al carrito y la niña decía: “ papi, ¡yo no 
me voy a comer esas fruticas!, mami ya te dije que no me iba a comer esas fruticas”. 

Estuvo súper entretenida en las frutas y las verduras con una máquina de jugos de 
naranja, todo el tiempo mirando cómo caían las naranjas, cómo se partían y se exprimían 
y después embasaban el jugo. Era muy asombrada con esa máquina. 

Después una impulsadora de Postobon le regaló un juguito de naranja y ella se lo empezó 
a tomar y dijo: “a todos nos gusta el jugo de naranja” y le dijo a la mamá: “mami tú debes 
probar esto” y la mamá lo probó. 

Cuando estaban por las salsas, el papá cogió una salsa de tomate y pasaron por todas 
las salsas y la niña no dijo nada, no le llamó mucho la atención. Después pasaron por otra 
parte en la que estaba la misma salsa de tomate Fruco que el papá había cogido pero en 
este caso estaba en una zona de ofertas con un marco rojo lleno de estrellas amarillas y 
la niña ahí mismo señaló la salsa, se las mostró al papá y le dijo que ella se comía la 
salsita de tomate y el papá le dijo que sí, que ya llevaban una. 
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En la parte de las pastas señaló las pastas para que las cogieran, no sé si fue casualidad 
pero llevaron las que ella señaló. 

El los pescados la niña dijo: “huele a pescado maluco”. 

En un momento empezaron a hablar por el parlante del supermercado y la niña de una le 
preguntó al papá que por qué estaban hablando por el parlante y era pendiente de lo que 
decían. De una reaccionó a ese estimulo de sonido. Además también notó que habían 
televisores y le dijo al papá: “papi acá hay televisores” y el papá le preguntó que dónde y 
ella se los señaló, estaban en la mitad de un pasillo mostrando publicidades. 

Vi varios niños hombres curiosos y jugando con la maquinita que ponen para consultar los 
precios de los productos. 

Observación 20: 

Ella ayudaba a coger todo. Le decían “coge la mantequilla” y ella cogía 2 y al final todo se 
lo devolvían entonces ella cambiaba la pequeña por la grande. Era muy callada pero 
observaba mucho, ella era la que escogía las marcas que llevaba, por ejemplo en la 
mantequilla, el queso crema, los jugos, etc. Algunas cosas le decían que si y algunas 
cosas que no pero ella era la que escogía. Miraba para todas partes y era muy atenta de 
lo que había. 

En las carnes les dieron una degustación de cábano y la mamá le preguntó que si le 
gustaba el cábano y la niña le dijo: “¿eso era cábano?”, la mamá le dijo que si y la niña 
dijo que si que muy rico que llevaran. 

Después cogió un jugo de naranja y preguntó que si lo llevaba. Ella era la que se 
encargaba de coger los productos y los papás le daban la última aprobación. 
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8.2 ANEXO 2 

- Sesión 1 

Niños y niñas entre 7 y 11 años. De los 8 participantes de la sesión de grupo, solo 2 niñas 
eran bastante tímidas, el resto de niños se mostraron extrovertidos y habladores. En un 
principio estaban todos sentados, callados y sin interactuar unos con otros. Tan pronto 
empezó la reunión, comenzaron a hablar todos a la vez, queriendo opinar de todo y 
discutir unos con otros. El grupo hablaba muy desprevenidamente y abiertamente, sin 
embargo es difícil mantener el control pues por ser niños tan pequeños no eran muy 
atentos cuando los demás hablaban. Dos niñas, las menores del grupo, estuvieron 
bastante distraídas, penosas y reían apenas se hacían las preguntas, a pesar de esto 
expresaban su acuerdo y desacuerdo con las demás opiniones.  

Todos los niños vivían con sus dos padres, les gustaba pasar tiempo con ellos y hacer 
actividades con la familia. La mayoría de sus padres trabajan y llegan a sus casas 
finalizando la tarde. Entre las actividades que hacen junto con sus padres se destacaron: 
salir a comer, revisar tareas, ir a misa, pasear el fin de semana, ir a la casa de la abuelita, 
ir al cine y comer helado. Ningunos de los niños mencionó la ida a mercar, sin embargo 
cuando se les preguntó que si acompañaban a los padres a mercar, todos menos uno 
respondió de forma afirmativa. En sus tiempos libres les gusta también salir con sus 
amigos, ver televisión, escuchar música, jugar, estar en Facebook y jugar con el celular de 
sus papás. 

La mayoría de los niños acompañan a su mamá o su papá a mercar, a la mayoría les 
gusta y a los otros les toca porque va toda la familia o porque sus padres no los dejan 
solos en la casa. Les gusta que los dejen llevar el mecato y la comida que a ellos les 
gusta pero no siempre les dicen que sí. Muchas veces los padres les dicen cuántas cosas 
pueden escoger a su gusto y no pueden pasarse de ese tope.  

Lo que menos les gusta de ir a mercar es cuando están escogiendo la carne y las 
verduras.  

La mayoría de las veces compran las mismas marcas, ellos dicen que son las mejores 
pero nunca han probado las otras, dicen que esas son las que siempre han comprado y 
que a ellos les parecen muy buenas. 

Lúdica 1: los niños imaginaron estar en un supermercado con el deber de hacer un 
mercado completo para su hogar. En una hoja, escribieron durante un minuto, todos los 
productos que comprarían. Algunos hicieron listas bastante largas y completas y algunos 
hasta mencionaron marcas específicas. A continuación las listas hechas por cada 
participante 

- “Helado, papitas con tazos, verduras, frutas, espaguetis, boloñesa, tomate de 
árbol, piña, Alpinito, mango, solomito, jabón, crema dental Colgate, cepillo de 
dientes, ariquipe, obleas, mantequilla, aceite, banano, zapatos, trapeadora, 
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escoba, ropa, aretes, maquillaje, huevos, servilletas, queso crema, pollo, 
shampoo.” 

Su preferido es el helado de Chocolate light. Le gusta la crema dental Colgate 
porque siempre la han comprado en su casa, nunca ha probado las otras. 

A casi todos les gusta el queso crema excepto a dos niños y una niña lo 
prefiere light porque le sabe más rico. 

- “Jugos de cajita, huevos, chorizos, manzana, mango, arepa, papitas de limón, 
helado, arroz, dulces, carne, Alpinito, Chocolisto, vegetales, panela, jabón, 
shampoo, jabón Rey, cepillo de dientes, crema dental, servilletas, ariquipe, 
chocolate en barra, Coca Cola, leche, pan, galletas, jamón, tostada, trapo, 
trapeadora, escoba, mantequilla, queso, queso crema, pollo, miel, salsas, 
harina, jugo de mandarina, capuchino, seda dental, Choco Krispis, papel 
higiénico, salchicha, sal, azúcar, limón, esencia de vainilla, salami, pepperoni.” 

No le gusta ir a mercar pero le dice a la mamá que tiene que comprar todo esto 
y la mamá se lo tiene que memorizar, si se le olvida algo, la regaña y le dice 
que se tiene que devolver. Pide todas las marcas que le gustan, por ejemplo el 
jabón tiene que ser P&G, el shampoo Savital, el mecato Margarita y que sean 
los que tienen tazos. Tiene que ser jabón Rey aunque a veces varían pero solo 
se sabe esa marca. Dice que su madre utiliza esencia de vainilla para hacer la 
torta que a ella le gusta 

- “Huevos, arepas, chorizos, palitos de queso, arroz, azúcar, mantequilla, queso 
crema, pan, fresas, queso, shampoo, jabón Rey, Soflan, acondicionador, 
servilletas, jabón para el cuerpo, carne, Suavitel, leche, Mr. Tea, chocolate, 
café, mecato, escoba, trapeadora, recogedor, carnes frías, sacudidor, jugos en 
cajita, panela, vegetales, tostadas, pollo, miel, helado light, pancakes, jabón de 
Coco, gaseosas, espaguetis, mango, cepillo de pelo, cepillo de dientes, queso 
pera, maltas, cereales, ají, sal, papel higiénico.” 

Le gusta el helado Light porque le sabe más rico, cuando no acompaña a su 
mamá le manda lista  para que le compre tales productos y de tales marcas. 
En el mercado no puede faltar el mecato, sobre todo las galletas de 
mantequilla. 

- “Huevos, palitos de queso, arroz, queso crema, azúcar, Mr. Tea, fresa, arepa 
de queso, shampoo, acondicionador, servilletas, Soflan, leche, jabón Rey, 
dulces, mecato, tostadas, pollo, sacudidor, escoba, carnes, miel, ariquipe, 
trapos, jabón, gaseosas, helado, espaguetis, crema dental, cepillo de dientes, 
lechuga, cilantro, café, panela, cereales, sal, salchicha, jamón.” 

- “Arroz, papitas con tazos, carne, dulces, jabón Rey, servilletas, ariquipe, 
chocolate en barra, Coca Cola, leche, pan, tostadas, Alpinito, manzana, queso 
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crema, pollo, vegetales, jugo en cajita, Colgate, cepillo de dientes, panela, 
harina, café, papel higiénico, sal, azúcar, esencia de vainilla.” 

- “Papitas de limón que tienen que tener tazos, bombones, dulces, queso, jugo 
de Mr. Tea, verduras, shampoo y jabón, fresas, huevos, arepas, arroz, panela, 
tostadas, ariquipe, leche, mantequilla, crema dental, pollo, miel, pan, cepillo de 
dientes, chorizos, papel higiénico, helado, servilletas, tomate, mango, jugo de 
caja, bosas plásticas, crema de leche, café.” 

En la casa no compran productos light, puso helado light pero cuando se le 
preguntó por qué le gustaba light dijo que se había equivocado, que le gustaba 
el normal. 

- “Malta, jugo Hit, arepas, papitas, manzanas, fresas, jabón, cepillos, shampoo, 
azúcar, sal, papel higiénico, huevos, escoba, trapera, Detodito, mantequilla, 
mango, helado de vainilla, servilletas, ropa, carne, miel, pollo, tostadas, harina, 
verduras.” 

A veces acompaña a su mamá a mercar, le gusta que su mamá la deje 
escoger cosas. Cuando ella escoge, algunas veces le dicen que sí y otras que 
no. Le gusta escoger dulces, frutas y mecato. No le gusta escoger verduras. 

- “Jugo mandarina, yuca, zanahoria, huevos, Detodito, lechuga, cilantro, apio, 
capuchino, cocoa, salchicha Ranchera, jamón Pietrán, mango, quesito, carne 
de hamburguesa, pan de hamburguesa, jabón líquido Axion, cepillo de dientes, 
crema dental Fluocardent, servilletas, shampoo Savital, panela, jabón de baño, 
rinse Sedal Naturals, papas naturales, Blancox ropa color, Fabuloso, Planchis, 
escoba, trapeadora, Frotex, mantequilla, Kumis, Choco Krispis, Ensoy, pan 
perro, galletas, tostadas, miel, aromática, shampoo Imax verde, Axion, pollo, 
jugo en caja, masmelos, masmelos con chocolate, arepas, bolsas plásticas, 
sal, azúcar, tea de limón, uvas, uvas pasas, Alpin, leche de chocolate, esponja, 
mazorca, Raid, maíz tierno, frijoles, arepa de chócolo, gomitas, Nestlé, leche 
Klim.” 

Siempre acompaña a su mamá a mercar, su mamá le enseñó a mercar. 
Escogió estas marcas porque le gustan mucho pero no ha probado otras, estas 
son las que siempre lleva su mamá. Donde más le gusta ir a mercar es al Euro. 
Lo que más le gusta comprar es las carnes frías, le gusta mucho como saben y 
le gusta que haga frio. Lo que más le aburre es las verduras, se las come pero 
no le gusta escogerlas. 

Los niños más chiquitos no pudieron concentrarse mucho en esta actividad, escribían lo 
que los otros niños decían en voz alta, sin embargo cuando mencionabas un producto, se 
acordaban de otros y los copiaban. 
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Lúdica 2: con recortes, los niños realizaron un collage con todos los productos que 
mercarían suponiendo que están en un supermercado. 

Todos los niños escogieron tanto productos alimenticios como productos para el aseo del 
hogar y el aseo personal. Mientras que armaban su collage, mostraban a los demás 
niños, lo que sus mamás compran.  

Mencionaron pocas marcas entre ellas Colgate, Sparkies, Axion, Gillette, Tosh y Oral B. 
escogieron gran cantidad de frutas y verduras que ni siquiera saben como se llaman pero 
que sus mamás las han comprado. Entre varios cereales que había, todas las niñas 
escogieron el cereal de las chicas súper poderosas y la crema de dientes de la Barbie. 
Una vez más vuelven a escoger los paquetes de mecato pero dicen que deben traer los 
tazos de los Angry Birds. Entre los lavaplatos que había, la mayoría de los niños 
escogieron lavaplatos líquidos. Algunos dijeron que ellos eran los que lavaban los platos 
en la casa y que el líquido era mejor. Las niñas escogieron esponjas de Hello Kitty o 
esponjas rosadas para lavar los platos. La mayoría de los niños llevaron helado, mecato, 
carne y cereales. 

En cuanto a los productos de aseo personal, todos cogieron crema de dientes, enjuague 
bucal, seda dental y cepillo de dientes pero solo una niña cogió desodorantes y muy 
pocos escogieron shampoo. 

Les gusta ir a mercar porque compran cosas para la lonchera, porque escogen lo que les 
gusta, porque les dan regalos, les compran helado y dulces. En la mayoría de las familias 
merca la mamá, sin embargo en algunas, son los papás los encargados de hacer el 
mercado del hogar. 

Les encanta escoger el mecato, los dulces y algunas frutas. Sin embargo también ayudan 
a escoger productos para la casa como el lava platos pues muchos dicen que ayudan en 
la casa lavando los platos. Les gusta comprar mecato porque viene con tasos y hacen la 
colección.  

Les gusta que les den regalos y degustaciones en el supermercado pero casi nunca 
llevan lo que les dan. 

Actividad: cada niño tuvo la oportunidad de coger un paquete de papitas de mecato, un 
juguito en caja y una chocolatina empacada en papel de colores. 

Dos niños cogieron Papitas la Reina porque les saben más ricas, los demás escogieron 
las papitas margarita porque traen tazos. Cundo se les preguntó que cuál escogerían si 
las Margarita no tuvieran el tazo, la mitad dijo que escogerían la Reina porque son más 
ricas. Después de hablar de esto, una de las niñas preguntó que si podía cambiar las 
papitas Margarita por las de La Reina. Todos los niños escogieron Hit Normal. El color del 
empaque de las chocolatinas, lo escogieron rosado y morado las niñas y azul y amarillo 
los niños. Todos dijeron que eran sus colores favoritos.  
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Las niñas dicen que cuando salen a mercar con su mamá, les gusta escoger todo lo que 
sea rosado y morado. Lo que más les gusta es los productos que tienen princesas o 
dibujos de Disney. Los niños dijeron que lo que más les gusta es los tazos que vienen en 
las papitas y los libros de los Angry Birds. 

- Sesión 2 

Niños y niñas entre 12 y 15 años, la mayoría de ellos extrovertidos y alegres. La reunión 
fue mucho más organizada pues todos los niños respetaban el orden impuesto por el 
moderador, respondían abiertamente y pedían la palabra para complementar las 
opiniones de los otros participantes. Todos los niños vivían con sus dos padres excepto 
una niña que vivía solo con su mamá. En sus tiempos libres les gusta estar con sus 
amigos y su familia, les gusta jugar, salir con los amigos, ver televisión, estar en 
Facebook, ver fotos de sus amigos en Instagram y chatear por celular o Facebook. Entre 
las actividades que más mencionaron cuando se les preguntó por los planes que hacían 
con sus padres, están: comer, ir al cine, pasear, ir a misa y reuniones con los tíos los 
viernes o sábados. La mayoría de los padres trabajan durante todo el día, solo las madres 
de tres niñas son amas de casa. 

Algunos niños ayudan a sus mamás en las labores de la casa, en especial las niñas 
ayudan a lavar los platos, tender las camas y algunas a lavar ropa. Sin embargo cuando 
se les preguntó si ayudaban en la casa, muchos respondieron “como se le ocurre”. A 
pesar de esto cuando se les preguntó que si ayudaban y acompañaban a sus padres a 
mercar, la mayoría respondió que sí y los demás dijeron que no pero que si hacían lista 
de lo que querían que les compraran. 

Les gusta ir a comprar mecato, comida y, a las niñas sobre todo, les gusta escoger las 
cosas personales, el shampoo que les gusta, las cremas que les gusta etc. Estos 
productos de aseo personal se los dejan escoger siempre a ellos. A veces compran 
productos de aseo en compañía con sus hermanas y su mamá pero nunca hay problema 
porque comparten los mismos gustos. Cuando no van a mercar dicen qué productos de 
aseo necesitan y la marca que les gusta, la mayoría de las veces las mamás saben 
cuáles son las marcas que les gusta. 

Lo que más les gusta compara a los niños es mecato y las niñas con lo que más disfrutan 
es comprando sus cosas de aseo personal, productos para el cabello, cremas, etc. Sin 
embargo les gusta también escoger los productos alimenticios, les encanta la zona de los 
cereales, las salsas, las frutas y los lácteos, aunque algunos niños dijeron que les gustaba 
comprar de todo menos quesos porque olían muy maluco y hace mucho frio. Les huele 
maluco la zona de carnes y pescado y por esto no les gusta casi pasar por ahí, les gusta 
que lo compren porque les gusta comérselo pero no les gusta escogerlo, les parece 
asqueroso, les da mucha pereza esperar, siempre hay que coger ficho y dice “63” y 
apenas va por allá en el “40”. 

Muchas veces ayudan a las mamás a comprar productos para el hogar como detergentes, 
lavaplatos, etc. Algunos nunca se meten a elegir esas cosas para el hogar pero si 
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participan en productos de aseo personal que comparten todos los miembros de la familia 
como la crema de dientes. Cuando hablaron de esta categoría, resaltaron marcas como 
Colgate, Oral B y Fortident. Algunos dijeron incluso que a ellos les llevaban una marca y 
que los papás usaban otra. 

Lúdica 1: los niños imaginaron estar en un supermercado con el deber de hacer un 
mercado completo para su hogar. En una hoja, escribieron durante un minuto, todos los 
productos que comprarían. Algunos hicieron listas bastante largas y completas y algunos 
hasta mencionaron marcas específicas. A continuación las listas hechas por cada 
participante 

- “Arroz, frijol, lenteja, panela, Azúcar Morena, Esplenda, aceite Canola Life, 
Mantequilla Canola Life, queso crema light, jamón, salchicha, salchichón, 
carne, pollo, galletas Ducales, galletas de sal, pan integral, Coca Cola Zero, 
Colgate.” 

Le gusta todo integral, porque en su casa todos son muy integrales. Prefiere la 
Coca Cola Zero que la light porque se acerca más al sabor natural. Toda la 
parva la compran Perman. 

- “Frutas, arroz, queso, carnes, sal, azúcar, cereal, leche, jugos, jabones, papel 
higiénico, lechuga, tomate, salsas, jabón, detergente, pan galletas, te, papas, 
mecato, tostadas.” 

- “Dos libras de arroz, frijoles, sal, azúcar, pan, galletas, chocolate, tomate, 
cebolla, repollo, lechuga, zanahoria, límpido, Suavitel, desodorante, lentejas, 
leche, carne, queso, papel higiénico, jabón, cuido para el perro, te, frutas, 
harina, tostadas.” 

Tiene que ser arroz Diana, frijoles de una marca específica pero no se sabe el 
nombre, sal Refisal, azúcar Manuelita, pan Bimbo, galletas Ducales o Fitness, 
chocolate Luker, el límpido de la negrita. Puso Suavitel porque con eso se lava 
la ropa pero no sabe para qué sirve, no sabe que esto no es un detergente 
sino un suavizante, sin embargo no pone suavizante sino que pone 
directamente la marca. Desodorante Rexona, leche Colanta, Papel higiénico 
Familia. 

- “Carne de todo tipo, huevos, helado, mecato, jabón, shampoo, acondicionador, 
jamón, queso, crema para peinar, Pony Malta, pan, tortillas, crema dental, 
galletas Oreo, Nestea, arroz, pescado, sal, azúcar, gaseosa.” 

Las galletas deben ser oreo porque las recreo son muy secas. La crema para 
peinar Savital, toda su familia usa Savital pero cada uno tiene su propio tarro. 
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- “Helado, shampoo, jabón, acondicionador, dulces, mecato, queso, carne, 
camarones, crema dental, hilo dental, jamón, chicles, galletas, gaseosa, 
Nestea, arroz, azúcar, sal, pan.” 

Preferiblemente helado de chocolate, que no sea light sino normal y puede ser 
de cualquier marca. Le gustan algunas marcas especiales, crema dental 
Colgate, hilo dental Oral B, shampoo y acondicionador Savital. No le gustan 
mucho los camarones pero siempre los compran en su casa, por eso los 
compraría. 

- “Arroz, azúcar, sal, frijoles, lentejas, queso, leche, leche de sabores, queso 
crema, jamón, salchichón, salchichas, carne, pollo, pescado, harina, galletas 
de sal, pan, cereales, shampoo, jabones, frutas, verduras.” 

Cuando acompaña a la mamá ella no escoge todo esto sino que la mamá lo 
compra para tener una alimentación balanceada. Ella solo escoge las cosas de 
aseo y algunos alimentos como mecato y algunas frutas que le gustan mucho. 
En su casa siempre llevan las mismas marcas. 

- “Crema dental, cereal, pollo, carne, crema de manos, perfume, sal, azúcar, 
mecato, jamón, salchicha, jabón liquido, jabón para el cuerpo, shampoo, 
bálsamo, jugos de caja, Nestea, lácteos, galletas.” 

- “Lácteos, jamón, mantequilla, arepa, frutas, mecato, jugos, galletas, pan, 
tostadas, te, cremas, shampoo, jabón.” 

Queso Colanta, usan shampoo diferente para cada pelo porque son 4 mujeres 
en la casa y todas tienen diferentes tipos de pelo, cada una escoge el suyo, 
ella escoge cualquier marca, va cambiando. 

Lúdica 2: con recortes, los niños realizaron un collage con todos los productos que 
mercarían suponiendo que están en un supermercado. 

Mientras hacen los Collages, mencionan marcas como Saltín Noel, galletas Tosh, papel 
higiénico Familia, Colgate, Oral B, Savital el “súper familiar”, cereal de las chicas súper 
poderosas, Salvo liquido, Zucaritas y Lady Speed Stick. Una niña dice que la propaganda 
de Lady Speed Stick le parece muy boba porque dice: “enamora por el olor de tu axila”.  

La mayoría de los niños hacen un collage balanceado mostrando que comprarían tanto 
alimentos como elementos de aseo personal y para el hogar. Todos llevan frutas y 
vegetales y para los otros productos tratan de buscar las marcas que les gustan, sobre 
todo en las cremas de dientes, los lavaplatos y el shampoo. Entre varios tipos de esponjas 
para lavar platos, la mayoría de las niñas escogieron las rosadas de Hello Kitty en lugar 
de las tradicionales verdes con amarillo, algunas dijeron que sus padres se las 
comprarían y otras dijeron que no. 
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La mayoría de los niños acompaña a sus padres a mercar y los que no, hacen lista para 
que les compren lo que ellos quieren. En la mayoría de los hogares merca la mamá pero 
en otros meca el papá y en muchos mercan todos en familia. Generalmente hacen el 
mercado los fines de semana, algunos lo hacen los domingos después de misa. A 
algunos no les llama mucho la atención el plan de ir a mercar pero lo hacen porque sus 
padres se los piden. Otros dicen que van porque les gusta escoger las cosas, meten y 
meten cosas al carrito sin preguntar a sus padres. Dicen que los papás no se dan cuenta 
de que ellos meten cosas al carro.  

Lo que más les gusta comprar a los niños es mecato y las niñas con lo que más disfrutan 
es comprando sus cosas de aseo personal, productos para el cabello, cremas, etc. Sin 
embargo les gusta también escoger los productos alimenticios, les encanta la zona de los 
cereales, las salsas, las frutas y los lácteos, aunque algunos niños dijeron que les gustaba 
comprar de todo menos quesos porque olían muy maluco y hace mucho frio. Les huele 
maluco la zona de carnes y pescado y por esto no les gusta casi pasar por ahí, les gusta 
que lo compren porque les gusta comérselo pero no les gusta escogerlo, les parece 
asqueroso, les da mucha pereza esperar, siempre hay que coger ficho y dice “63” y 
apenas va por allá en el “40”. 

Muchas veces ayudan a las mamás a comprar productos para el hogar como detergentes, 
lavaplatos, etc. Los escogen por el olor y porque los han visto en comerciales, sobre todo 
las niñas dicen que les dan sugerencias a los padres pero que muchas veces ellos les 
dicen que ellas no saben de eso.  

No se fijan mucho en las ofertas, dicen que es más importante la calidad. Si ven algo que 
es mucho más barato y que la diferencia es mucha, pues si la llevan pero sino no.  

Les encanta que les den degustaciones en el supermercado, pasan disimuladamente para 
que les den la degustación varias veces. Aunque dicen que siempre saben qué van a 
comprar pero piden sólo por comer. Si les gusta lo que prueban, los papás dicen: “si lo 
voy a comprar” pero nunca lo compran. Algunos se antojan y si lo compran pero muy 
poquitas veces. 

Actividad: cada niño tuvo la oportunidad de coger un paquete de papitas de mecato, un 
juguito en caja y una chocolatina empacada en papel de colores.  

Seis niños escogieron papas margarita con tazos de los Angry Birds y solo 2 escogieron 
papas La Reina. La mayoría aceptó que sabían mejor las papas la reina pero afirmaron 
que en sus casas siempre compraban Margarita. Algunos niños dijeron que las llevaban 
por los tazos y otros dijeron que porque les gustaba el sabor. Desde que se acuerdan, en 
sus casas compran papas Margarita. 

Seis niños escogieron Hit normal y solo 2 escogieron Hit light. Dicen que su elección se 
debe al sabor. Una de las niñas que escogió el jugo light justificó su elección en que es 
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diabética y está acostumbrada a comer todo light, la otra niñas dijo que en su familia 
todos comen las cosas light y que a ella ya le saben mejor. 

Las chocolatinas las escogieron de varios colores sin saber qué producto venía por 
dentro. Todas las niñas escogieron el empaque rosado excepto una que lo escogió 
morado y todos los niños escogieron el empaque amarillo o azul. Los niños no supieron 
responder cuando se les preguntó por qué habían escogido esos colores, mientras que 
las niñas dijeron que era su color favorito y que todo lo rosado y morado sabía más rico. 

- Sesión 3 

En algunos hogares las madres van solas a comprar, en otros son los padres quienes se 
encargan de esta tarea  y en otros van ambos a comprar. La mayoría de los padres  
invitan a sus hijos a mercar, dicen que a sus hijos  les gusta mucho ir, que es una 
aventura para ellos y que no tienen la necesidad de rogarles, ellos por voluntad propia 
van. A los que no les gusta ir mandan lista con sus padres de los caprichos que tienen y 
sus padres se los compran.  

La mayoría de las madres dijeron que los productos que más les gustan a sus hijos son 
las chocolatinas Jet, los Pingüinos Marinera, los Doritos, la leche Colanta, la crema de 
dientes Colgate  y las papas Margaritas.  

La mayoría de las madres dejan que sus hijos escojan lo que a ellos más les gusta, pues 
estos son los productos que ellos llevan en la lonchera o que les gusta comer en la casa, 
sin embargo ellas llevan otros productos más saludables para balancear su alimentación. 
Algunas madres no dejan que sus hijos escojan los productos o alimentos que llevan en la 
lonchera, dicen que a sus hijos sólo les gusta llevar mecato y que deberían llevar frutas, 
productos integrales, sanduches, etc.   

Dicen que sus hijos no se involucran mucho en la categoría del aseo para la casa, que 
nunca escogen productos como jabones, detergentes, límpidos, etc. Sin embargo se 
saben todas las marcas de estas categorías y las mencionan cuando las ven.  

La categoría que más llama la atención de sus hijos cuando van a mercar es la parte del 
mecato, las madres dicen que son productos con empaques muy atractivos y que por lo 
general vienen con obsequios que a sus hijos les gustan mucho. “todo es cuestión de 
modas, apenas esta cualquier muñeco de moda, las marcas lo ponen en sus empaques y 
no nos aguantamos a los niños pidiendo eso como locos. Hacen competencias en el 
colegio del que más muñecos tenga o del que haga primero la colección que viene en los 
empaque de mecato o cualquier producto”.  

Las madres no son muy amigas de los productos light, dicen que sus hijos están en 
crecimiento y que no tienen que ponerse con esas bobadas. Algunas madres compran 
productos dietéticos para ellas o sus maridos y a veces sus hijos los consumen pero no 
les inculcan esas costumbres alimenticias, generalmente a los niños no les gustan mucho 
estos productos. Sin embargo dicen que en los cereales y las galletas, los niños si 
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prefieren los más saludables, muchas veces escogen los integrales o de avena, sobre 
todo a las niñas, estos son los sabores que más les gustan. En la reunión se destacó una 
madre que siempre miraba los componentes de los productos y que no llevaba nada que 
tuviera muchos conservantes o colorantes artificiales, dijo que no dejaba comprar a sus 
hijos Chitos, Rosquitas, Boliquesos y ese tipo de mecatos porque tenían un componente 
que era perjudicial para ellos. 

Las madres dicen que cuando sus hijos quieren escoger los productos para llevar en la 
lonchera, ellas les dan la libertad de escoger lo que más les gusta. Dicen que los hijos 
siempre quieren llevar los productos que vienen con algún regalo. En este momento que 
la moda son los Angry Birds, siempre llevan las papas con tazos o los productos que 
tengan esos pajaritos en su empaque. Muchas madres coincidieron en que sus hijos 
siempre llevan Yogo Yogo porque vienen con un muñeco de regalo. Una de las madres 
dijo que su hijo escogía las cosas por el obsequio y no realmente porque le gustara, que a 
veces ella le tenía que decir que no lo llevara si después no se lo iba a comer. 

Todas las madres coincidieron en que hay muchas marcas que ellas no pueden cambiar 
en el mercado. Una de ellas por ejemplo, dijo que si llevaba galletas Recreo, su hija no se 
las comía, que siempre tenía que llevar Oreo.  

También dicen que los niños se dejan llevar por los empaques impactantes, que sean 
coloridos  o plateados.  Les llama mucho la atención las impulsadoras que dan 
degustación y la mayoría de veces piden que lleven ese producto en el mercado.  

Contaron que muchas veces, sus hijos se quedan viendo las pantallas que ponen en los 
supermercados, que no dicen nada pero que se quedan distraídos mirando la publicidad 
que va pasando en los televisores, cuando ellas ni cuenta se dan de que hay pantallas. 

Creen que sus hijos se dejan influenciar mucho por los amigos y por la televisión. Quieren 
tener el producto específico  que su compañero tenga, para poder compartir con sus 
compañeritos y estar a la moda con ellos. También se dejan influenciar por el producto 
que estén promocionando en el momento por la televisión, ya que en el colegio la mayoría 
de los compañeros tendrán ese producto. 

- Sesión 4 

Curiosamente en la mayoría de los hogares, son los padres los encargados de hacer el 
mercado del hogar, sin embargo muchas madres dicen que este es un programa familiar, 
que van a mercar con su esposo y con sus hijos. Unas pocas madres dijeron que sus 
hijos detestaban ir a mercar pero que sin embargo siempre hacían la lista de sus 
preferencias y que ellas jamás podían equivocarse comprando marcas que a ellos no les 
gustara porque literalmente era perder la plata, nunca se lo comían o lo usaban. 

Algunas madres dicen que sobre todo a las niñas, les gusta mucho ir a mercar para 
escoger su lonchera, las cosas que les gustan para el desayuno y las cosas de aseo 
personal. 
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Las madres dicen que a medida que sus hijos van creciendo, se les van quedando 
marcas en la cabeza que no pueden faltar en sus casas o que no pueden ser sustituidas 
por otras. “A veces cambio la marca de la salsa de tomate, y los hijos sin saber dicen que 
eso no es salsa Fruco y no se la comen, prácticamente hay que votarla porque la dejan 
envejecer, no se la comen.” “con la leche es igual, mis hijos siempre se dan cuenta si la 
leche es Colanta o es de otra marca. Me dicen que si no les llevo la leche Colanta, no se 
la toman.” 

Cuando van a mercar con sus hijos, los productos que más les piden son mecato, 
cereales, yogures, galletas, pastas, quesos y productos de aseo personal. Cuando van al 
supermercado, escogen muchos productos que les llaman la atención, que les parecen 
nuevos o que les recuerda algo, por ejemplo que lo comieron en otra parte, que la abuelita 
los compra o que los prueban en la casa de otros amiguitos. Sin embargo, cuando no van 
al supermercado, siempre piden las mismas marcas, algunas de las que más mencionan 
las madres son: Colgate, Milo, Fruco, Colanta, Oreo, papitas Margarita con tazos. 

Todas las madres coincidieron en que dejaban escoger a sus hijos el mecato y lo que a 
ellos les gustaba llevar al colegio. Algunas dijeron que sus hijos eran muy exagerados y 
que a veces querían llevar de todo entonces que ellas les decían que escogieran lo que 
más les gustara o lo que más quisieran llevar porque no podían llevar todo. Generalmente 
los hijos escogen el producto y los padres la cantidad. 

A parte de los productos para la lonchera, los niños se involucran en el resto de las 
categorías de alimentos, opinan sobre lo que les gusta desayunar, almorzar o comer. “Mi 
hijo por ejemplo cuando ve unas pastas dice: mami a mí me gusta que hagan espaguetis 
con boloñesa, entonces le tengo que comprar los espaguetis y la salsa”. 

En las categorías de aseo los hijos dicen a sus madres lo que han visto en los 
comerciales por televisión. “mi hija me dice que lleve Salvo líquido porque una botella 
rinde para lavar hasta 10.000 platos” 

Según las madres, en lo que menos opinan sus hijos, es en la carne. Otras mencionan 
que sus hijos no se meten a escoger las verduras y otras dos madres dijeron que sus 
hijos nunca se metían cuando ellas estaban escogiendo productos para el aseo de la 
casa. 

 

Las madres dicen que cuando sus hijos escogen los productos o les dicen a ellas que 
lleven algún producto, es porque lo han probado en el colegio, porque en las casas de sus 
compañeritos los compran, porque traen los muñecos o los tazos de moda o porque ven 
los comerciales en televisión. Dicen que muchas veces sus hijos repiten el eslogan de una 
marca cuando ven los productos en los supermercados, que cantan las canciones de los 
comerciales o que les dicen que lleven algún producto, por ejemplo detergentes o 
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lavaplatos, repitiendo los beneficios que escuchan en las propagandas cuando ellas ni 
siquiera los saben o han visto el comercial. 

También dicen que hay algunos productos, especialmente los de aseo, que a sus hijos les 
gustan y que los usan porque son los que ellas siempre han llevado a la casa y que por 
eso sus hijos creen que son los mejores. Las niñas por ejemplo se dejan asesorar de sus 
madres para comprar el shampoo, toallas higiénicas, crema de manos, etc. 

Consideran que el empaque de los productos es muy importante para sus hijos. Dicen 
que ellos se los saben de memoria y que ven los productos que les gusta y que quieren 
desde lejos. “a mi hija le encanta el color rosado, lleva el shampoo rosado, las crema de 
manos rosada, el cepillo de diente rosado, todo rosado”. Una de las madres dice que sus 
hijos son hombres y que nunca se fijan en eso. También dicen que la forma en la que 
vienen empacados los productos influye mucho cuando ellos están escogiendo algo, por 
ejemplo. Les gusta más el Tuti Fruti o las leches saborizadas en cajita que en bolsa. 

Algunas madres dicen que no dejan que sus hijos compren productos light porque están 
muy pequeños para pensar en cuidarse pero otras dicen que en sus casas si compran 
algunas cosas light como quesos, yogures o leche. Algunas dicen que sus hijas ya se 
están empezando a cuidar porque sus otras amiguitas del colegio se cuidan pero que la 
mayoría de las veces lo que compran es cereales, granolas o galletas integrales pero que 
después van y cogen papitas, chocolatinas, brownies y dulces. 

Dicen que cuando sus hijos están en el supermercado y ven que están dando 
degustaciones, pasan por ahí de gusto para probar lo que están dando pero que muy 
poquitas veces piden que se los compren. En cuanto a las ofertas, las madres dicen que 
sus hijos jamás se fijan en los precios, pero que si es algo que a ellos les gusta y viene 
por dos o por más, ahí si dicen que lleven el que viene por dos que porque sale más 
barato. O por ejemplo cuando las cosas de aseo vienen con algo pegado o con otro 
producto gratis, los niños dicen que lleven ese que trae algo gratis. 

La mayoría de las madres dijeron que sus hijos les ayudaban mucho cuando iban con 
ellas a mercar, que hasta que iban a pagar, los niños les ayudaban a sacar las cosas del 
carrito y después a llevar los paquetes al carro. 
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8.3 ANEXO 3 

 A continuación se hace la transcripción de las grabaciones de las sesiones de 
grupo de niños, organizada de acuerdo a los objetivos específicos. 

o Generalidades  

Sesión 1 

Niños y niñas entre 7 y 11 años. De los 8 participantes de la sesión de grupo, solo 2 niñas 
eran bastante tímidas, el resto de niños se mostraron extrovertidos y habladores. En un 
principio estaban todos sentados, callados y sin interactuar unos con otros. Tan pronto 
empezó la reunión, comenzaron a hablar todos a la vez, queriendo opinar de todo y 
discutir unos con otros. El grupo hablaba muy desprevenidamente y abiertamente, sin 
embargo es difícil mantener el control pues por ser niños tan pequeños no eran muy 
atentos cuando los demás hablaban. Dos niñas, las menores del grupo, estuvieron 
bastante distraídas, penosas y reían apenas se hacían las preguntas, a pesar de esto 
expresaban su acuerdo y desacuerdo con las demás opiniones.  

Todos los niños vivían con sus dos padres, les gustaba pasar tiempo con ellos y hacer 
actividades con la familia. La mayoría de sus padres trabajan y llegan a sus casas 
finalizando la tarde. Entre las actividades que hacen junto con sus padres se destacaron: 
salir a comer, revisar tareas, ir a misa, pasear el fin de semana, ir a la casa de la abuelita, 
ir al cine y comer helado. Ningunos de los niños mencionó la ida a mercar, sin embargo 
cuando se les preguntó que si acompañaban a los padres a mercar, todos menos uno 
respondió de forma afirmativa. En sus tiempos libres les gusta también salir con sus 
amigos, ver televisión, escuchar música, jugar, estar en Facebook y jugar con el celular de 
sus papás. 

Sesión 2 

Niños y niñas entre 12 y 15 años, la mayoría de ellos extrovertidos y alegres. La reunión 
fue mucho más organizada pues todos los niños respetaban el orden impuesto por el 
moderador, respondían abiertamente y pedían la palabra para complementar las 
opiniones de los otros participantes. Todos los niños vivían con sus dos padres excepto 
una niña que vivía solo con su mamá. En sus tiempos libres les gusta estar con sus 
amigos y su familia, les gusta jugar, salir con los amigos, ver televisión, estar en 
Facebook, ver fotos de sus amigos en Instagram y chatear por celular o Facebook. Entre 
las actividades que más mencionaron cuando se les preguntó por los planes que hacían 
con sus padres, están: comer, ir al cine, pasear, ir a misa y reuniones con los tíos los 
viernes o sábados. La mayoría de los padres trabajan durante todo el día, solo las madres 
de tres niñas son amas de casa. 

Algunos niños ayudan a sus mamás en las labores de la casa, en especial las niñas 
ayudan a lavar los platos, tender las camas y algunas a lavar ropa. Sin embargo cuando 
se les preguntó si ayudaban en la casa, muchos respondieron “como se le ocurre”. A 
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pesar de esto cuando se les preguntó que si ayudaban y acompañaban a sus padres a 
mercar, la mayoría respondió que sí y los demás dijeron que no pero que si hacían lista 
de lo que querían que les compraran.  

 

o Objetivo 1: Identificar las categorías de productos alimenticios y de aseo 
personal y del hogar  en las que el niño genera mayor influencia al 
momento de realizar las compras. 

Sesión 1 

La mayoría de los niños acompañan a su mamá o su papá a mercar, a la mayoría les 
gusta y a los otros les toca porque va toda la familia o porque sus padres no los dejan 
solos en la casa. Les gusta que los dejen llevar el mecato y la comida que a ellos les 
gusta pero no siempre les dicen que sí. Muchas veces los padres les dicen cuántas cosas 
pueden escoger a su gusto y no pueden pasarse de ese tope.  

Lo que menos les gusta de ir a mercar es cuando están escogiendo la carne y las 
verduras.  

La mayoría de las veces compran las mismas marcas, ellos dicen que son las mejores 
pero nunca han probado las otras, dicen que esas son las que siempre han comprado y 
que a ellos les parecen muy buenas. 

Lúdica 1: los niños imaginaron estar en un supermercado con el deber de hacer un 
mercado completo para su hogar. En una hoja, escribieron durante un minuto, todos los 
productos que comprarían. Algunos hicieron listas bastante largas y completas y algunos 
hasta mencionaron marcas específicas. A continuación las listas hechas por cada 
participante 

- “Helado, papitas con tazos, verduras, frutas, espaguetis, boloñesa, tomate de 
árbol, piña, Alpinito, mango, solomito, jabón, crema dental Colgate, cepillo de 
dientes, ariquipe, obleas, mantequilla, aceite, banano, zapatos, trapeadora, 
escoba, ropa, aretes, maquillaje, huevos, servilletas, queso crema, pollo, 
shampoo.” 

Su preferido es el helado de Chocolate light. Le gusta la crema dental Colgate 
porque siempre la han comprado en su casa, nunca ha probado las otras. 

A casi todos les gusta el queso crema excepto a dos niños y una niña lo 
prefiere light porque le sabe más rico. 

- “Jugos de cajita, huevos, chorizos, manzana, mango, arepa, papitas de limón, 
helado, arroz, dulces, carne, Alpinito, Chocolisto, vegetales, panela, jabón, 
shampoo, jabón Rey, cepillo de dientes, crema dental, servilletas, ariquipe, 
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chocolate en barra, Coca Cola, leche, pan, galletas, jamón, tostada, trapo, 
trapeadora, escoba, mantequilla, queso, queso crema, pollo, miel, salsas, 
harina, jugo de mandarina, capuchino, seda dental, Choco Krispis, papel 
higiénico, salchicha, sal, azúcar, limón, esencia de vainilla, salami, pepperoni.” 

No le gusta ir a mercar pero le dice a la mamá que tiene que comprar todo esto 
y la mamá se lo tiene que memorizar, si se le olvida algo, la regaña y le dice 
que se tiene que devolver. Pide todas las marcas que le gustan, por ejemplo el 
jabón tiene que ser P&G, el shampoo Savital, el mecato Margarita y que sean 
los que tienen tazos. Tiene que ser jabón Rey aunque a veces varían pero solo 
se sabe esa marca. Dice que su madre utiliza esencia de vainilla para hacer la 
torta que a ella le gusta 

- “Huevos, arepas, chorizos, palitos de queso, arroz, azúcar, mantequilla, queso 
crema, pan, fresas, queso, shampoo, jabón Rey, Soflan, acondicionador, 
servilletas, jabón para el cuerpo, carne, Suavitel, leche, Mr. Tea, chocolate, 
café, mecato, escoba, trapeadora, recogedor, carnes frías, sacudidor, jugos en 
cajita, panela, vegetales, tostadas, pollo, miel, helado light, pancakes, jabón de 
Coco, gaseosas, espaguetis, mango, cepillo de pelo, cepillo de dientes, queso 
pera, maltas, cereales, ají, sal, papel higiénico.” 

Le gusta el helado Light porque le sabe más rico, cuando no acompaña a su 
mamá le manda lista  para que le compre tales productos y de tales marcas. 
En el mercado no puede faltar el mecato, sobre todo las galletas de 
mantequilla. 

- “Huevos, palitos de queso, arroz, queso crema, azúcar, Mr. Tea, fresa, arepa 
de queso, shampoo, acondicionador, servilletas, Soflan, leche, jabón Rey, 
dulces, mecato, tostadas, pollo, sacudidor, escoba, carnes, miel, ariquipe, 
trapos, jabón, gaseosas, helado, espaguetis, crema dental, cepillo de dientes, 
lechuga, cilantro, café, panela, cereales, sal, salchicha, jamón.” 

- “Arroz, papitas con tazos, carne, dulces, jabón Rey, servilletas, ariquipe, 
chocolate en barra, Coca Cola, leche, pan, tostadas, Alpinito, manzana, queso 
crema, pollo, vegetales, jugo en cajita, Colgate, cepillo de dientes, panela, 
harina, café, papel higiénico, sal, azúcar, esencia de vainilla.” 

- “Papitas de limón que tienen que tener tazos, bombones, dulces, queso, jugo 
de Mr. Tea, verduras, shampoo y jabón, fresas, huevos, arepas, arroz, panela, 
tostadas, ariquipe, leche, mantequilla, crema dental, pollo, miel, pan, cepillo de 
dientes, chorizos, papel higiénico, helado, servilletas, tomate, mango, jugo de 
caja, bosas plásticas, crema de leche, café.” 

En la casa no compran productos light, puso helado light pero cuando se le 
preguntó por qué le gustaba light dijo que se había equivocado, que le gustaba 
el normal. 
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- “Malta, jugo Hit, arepas, papitas, manzanas, fresas, jabón, cepillos, shampoo, 
azúcar, sal, papel higiénico, huevos, escoba, trapera, Detodito, mantequilla, 
mango, helado de vainilla, servilletas, ropa, carne, miel, pollo, tostadas, harina, 
verduras.” 

A veces acompaña a su mamá a mercar, le gusta que su mamá la deje 
escoger cosas. Cuando ella escoge, algunas veces le dicen que sí y otras que 
no. Le gusta escoger dulces, frutas y mecato. No le gusta escoger verduras. 

- “Jugo mandarina, yuca, zanahoria, huevos, Detodito, lechuga, cilantro, apio, 
capuchino, cocoa, salchicha Ranchera, jamón Pietrán, mango, quesito, carne 
de hamburguesa, pan de hamburguesa, jabón líquido Axion, cepillo de dientes, 
crema dental Fluocardent, servilletas, shampoo Savital, panela, jabón de baño, 
rinse Sedal Naturals, papas naturales, Blancox ropa color, Fabuloso, Planchis, 
escoba, trapeadora, Frotex, mantequilla, Kumis, Choco Krispis, Ensoy, pan 
perro, galletas, tostadas, miel, aromática, shampoo Imax verde, Axion, pollo, 
jugo en caja, masmelos, masmelos con chocolate, arepas, bolsas plásticas, 
sal, azúcar, tea de limón, uvas, uvas pasas, Alpin, leche de chocolate, esponja, 
mazorca, Raid, maíz tierno, frijoles, arepa de chócolo, gomitas, Nestlé, leche 
Klim.” 

Siempre acompaña a su mamá a mercar, su mamá le enseñó a mercar. 
Escogió estas marcas porque le gustan mucho pero no ha probado otras, estas 
son las que siempre lleva su mamá. Donde más le gusta ir a mercar es al Euro. 
Lo que más le gusta comprar es las carnes frías, le gusta mucho como saben y 
le gusta que haga frio. Lo que más le aburre es las verduras, se las come pero 
no le gusta escogerlas. 

Los niños más chiquitos no pudieron concentrarse mucho en esta actividad, escribían lo 
que los otros niños decían en voz alta, sin embargo cuando mencionabas un producto, se 
acordaban de otros y los copiaban. 

Lúdica 2: con recortes, los niños realizaron un collage con todos los productos que 
mercarían suponiendo que están en un supermercado. 

Todos los niños escogieron tanto productos alimenticios como productos para el aseo del 
hogar y el aseo personal. Mientras que armaban su collage, mostraban a los demás 
niños, lo que sus mamás compran.  

Mencionaron pocas marcas entre ellas Colgate, Sparkies, Axion, Gillette, Tosh y Oral B. 
escogieron gran cantidad de frutas y verduras que ni siquiera saben como se llaman pero 
que sus mamás las han comprado. Entre varios cereales que había, todas las niñas 
escogieron el cereal de las chicas súper poderosas y la crema de dientes de la Barbie. 
Una vez más vuelven a escoger los paquetes de mecato pero dicen que deben traer los 
tazos de los Angry Birds. Entre los lavaplatos que había, la mayoría de los niños 
escogieron lavaplatos líquidos. Algunos dijeron que ellos eran los que lavaban los platos 
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en la casa y que el líquido era mejor. Las niñas escogieron esponjas de Hello Kitty o 
esponjas rosadas para lavar los platos. La mayoría de los niños llevaron helado, mecato, 
carne y cereales. 

En cuanto a los productos de aseo personal, todos cogieron crema de dientes, enjuague 
bucal, seda dental y cepillo de dientes pero solo una niña cogió desodorantes y muy 
pocos escogieron shampoo. 

Sesión 2 

Les gusta ir a comprar mecato, comida y, a las niñas sobre todo, les gusta escoger las 
cosas personales, el shampoo que les gusta, las cremas que les gusta etc. Estos 
productos de aseo personal se los dejan escoger siempre a ellos. A veces compran 
productos de aseo en compañía con sus hermanas y su mamá pero nunca hay problema 
porque comparten los mismos gustos. Cuando no van a mercar dicen qué productos de 
aseo necesitan y la marca que les gusta, la mayoría de las veces las mamás saben 
cuáles son las marcas que les gusta. 

Lo que más les gusta compara a los niños es mecato y las niñas con lo que más disfrutan 
es comprando sus cosas de aseo personal, productos para el cabello, cremas, etc. Sin 
embargo les gusta también escoger los productos alimenticios, les encanta la zona de los 
cereales, las salsas, las frutas y los lácteos, aunque algunos niños dijeron que les gustaba 
comprar de todo menos quesos porque olían muy maluco y hace mucho frio. Les huele 
maluco la zona de carnes y pescado y por esto no les gusta casi pasar por ahí, les gusta 
que lo compren porque les gusta comérselo pero no les gusta escogerlo, les parece 
asqueroso, les da mucha pereza esperar, siempre hay que coger ficho y dice “63” y 
apenas va por allá en el “40”. 

Muchas veces ayudan a las mamás a comprar productos para el hogar como detergentes, 
lavaplatos, etc. Algunos nunca se meten a elegir esas cosas para el hogar pero si 
participan en productos de aseo personal que comparten todos los miembros de la familia 
como la crema de dientes. Cuando hablaron de esta categoría, resaltaron marcas como 
Colgate, Oral B y Fortident. Algunos dijeron incluso que a ellos les llevaban una marca y 
que los papás usaban otra. 

Lúdica 1: los niños imaginaron estar en un supermercado con el deber de hacer un 
mercado completo para su hogar. En una hoja, escribieron durante un minuto, todos los 
productos que comprarían. Algunos hicieron listas bastante largas y completas y algunos 
hasta mencionaron marcas específicas. A continuación las listas hechas por cada 
participante 

- “Arroz, frijol, lenteja, panela, Azúcar Morena, Esplenda, aceite Canola Life, 
Mantequilla Canola Life, queso crema light, jamón, salchicha, salchichón, 
carne, pollo, galletas Ducales, galletas de sal, pan integral, Coca Cola Zero, 
Colgate.” 
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Le gusta todo integral, porque en su casa todos son muy integrales. Prefiere la 
Coca Cola Zero que la light porque se acerca más al sabor natural. Toda la 
parva la compran Perman. 

- “Frutas, arroz, queso, carnes, sal, azúcar, cereal, leche, jugos, jabones, papel 
higiénico, lechuga, tomate, salsas, jabón, detergente, pan galletas, te, papas, 
mecato, tostadas.” 

- “Dos libras de arroz, frijoles, sal, azúcar, pan, galletas, chocolate, tomate, 
cebolla, repollo, lechuga, zanahoria, límpido, Suavitel, desodorante, lentejas, 
leche, carne, queso, papel higiénico, jabón, cuido para el perro, te, frutas, 
harina, tostadas.” 

Tiene que ser arroz Diana, frijoles de una marca específica pero no se sabe el 
nombre, sal Refisal, azúcar Manuelita, pan Bimbo, galletas Ducales o Fitness, 
chocolate Luker, el límpido de la negrita. Puso Suavitel porque con eso se lava 
la ropa pero no sabe para qué sirve, no sabe que esto no es un detergente 
sino un suavizante, sin embargo no pone suavizante sino que pone 
directamente la marca. Desodorante Rexona, leche Colanta, Papel higiénico 
Familia. 

- “Carne de todo tipo, huevos, helado, mecato, jabón, shampoo, acondicionador, 
jamón, queso, crema para peinar, Pony Malta, pan, tortillas, crema dental, 
galletas Oreo, Nestea, arroz, pescado, sal, azúcar, gaseosa.” 

Las galletas deben ser oreo porque las recreo son muy secas. La crema para 
peinar Savital, toda su familia usa Savital pero cada uno tiene su propio tarro. 

- “Helado, shampoo, jabón, acondicionador, dulces, mecato, queso, carne, 
camarones, crema dental, hilo dental, jamón, chicles, galletas, gaseosa, 
Nestea, arroz, azúcar, sal, pan.” 

Preferiblemente helado de chocolate, que no sea light sino normal y puede ser 
de cualquier marca. Le gustan algunas marcas especiales, crema dental 
Colgate, hilo dental Oral B, shampoo y acondicionador Savital. No le gustan 
mucho los camarones pero siempre los compran en su casa, por eso los 
compraría. 

- “Arroz, azúcar, sal, frijoles, lentejas, queso, leche, leche de sabores, queso 
crema, jamón, salchichón, salchichas, carne, pollo, pescado, harina, galletas 
de sal, pan, cereales, shampoo, jabones, frutas, verduras.” 

Cuando acompaña a la mamá ella no escoge todo esto sino que la mamá lo 
compra para tener una alimentación balanceada. Ella solo escoge las cosas de 
aseo y algunos alimentos como mecato y algunas frutas que le gustan mucho. 
En su casa siempre llevan las mismas marcas. 
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- “Crema dental, cereal, pollo, carne, crema de manos, perfume, sal, azúcar, 
mecato, jamón, salchicha, jabón liquido, jabón para el cuerpo, shampoo, 
bálsamo, jugos de caja, Nestea, lácteos, galletas.” 

- “Lácteos, jamón, mantequilla, arepa, frutas, mecato, jugos, galletas, pan, 
tostadas, te, cremas, shampoo, jabón.” 

Queso Colanta, usan shampoo diferente para cada pelo porque son 4 mujeres 
en la casa y todas tienen diferentes tipos de pelo, cada una escoge el suyo, 
ella escoge cualquier marca, va cambiando. 

Lúdica 2: con recortes, los niños realizaron un collage con todos los productos que 
mercarían suponiendo que están en un supermercado. 

Mientras hacen los Collages, mencionan marcas como Saltín Noel, galletas Tosh, papel 
higiénico Familia, Colgate, Oral B, Savital el “súper familiar”, cereal de las chicas súper 
poderosas, Salvo liquido, Zucaritas y Lady Speed Stick. Una niña dice que la propaganda 
de Lady Speed Stick le parece muy boba porque dice: “enamora por el olor de tu axila”.  

La mayoría de los niños hacen un collage balanceado mostrando que comprarían tanto 
alimentos como elementos de aseo personal y para el hogar. Todos llevan frutas y 
vegetales y para los otros productos tratan de buscar las marcas que les gustan, sobre 
todo en las cremas de dientes, los lavaplatos y el shampoo. Entre varios tipos de esponjas 
para lavar platos, la mayoría de las niñas escogieron las rosadas de Hello Kitty en lugar 
de las tradicionales verdes con amarillo, algunas dijeron que sus padres se las 
comprarían y otras dijeron que no. 

 

o Objetivo 2: Identificar los motivadores e inhibidores que tienen los niños 
para escoger un producto alimenticio o de aseo personal o para el hogar al 
momento de realizar el mercado. 

Sesión 1 

Les gusta ir a mercar porque compran cosas para la lonchera, porque escogen lo que les 
gusta, porque les dan regalos, les compran helado y dulces. En la mayoría de las familias 
merca la mamá, sin embargo en algunas, son los papás los encargados de hacer el 
mercado del hogar. 

Les encanta escoger el mecato, los dulces y algunas frutas. Sin embargo también ayudan 
a escoger productos para la casa como el lava platos pues muchos dicen que ayudan en 
la casa lavando los platos. Les gusta comprar mecato porque viene con tasos y hacen la 
colección.  
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Les gusta que les den regalos y degustaciones en el supermercado pero casi nunca 
llevan lo que les dan. 

Actividad: cada niño tuvo la oportunidad de coger un paquete de papitas de mecato, un 
juguito en caja y una chocolatina empacada en papel de colores. 

Dos niños cogieron Papitas la Reina porque les saben más ricas, los demás escogieron 
las papitas margarita porque traen tazos. Cundo se les preguntó que cuál escogerían si 
las Margarita no tuvieran el tazo, la mitad dijo que escogerían la Reina porque son más 
ricas. Después de hablar de esto, una de las niñas preguntó que si podía cambiar las 
papitas Margarita por las de La Reina. Todos los niños escogieron Hit Normal. El color del 
empaque de las chocolatinas, lo escogieron rosado y morado las niñas y azul y amarillo 
los niños. Todos dijeron que eran sus colores favoritos.  

Las niñas dicen que cuando salen a mercar con su mamá, les gusta escoger todo lo que 
sea rosado y morado. Lo que más les gusta es los productos que tienen princesas o 
dibujos de Disney. Los niños dijeron que lo que más les gusta es los tazos que vienen en 
las papitas y los libros de los Angry Birds. 

Sesión 2 

La mayoría de los niños acompaña a sus padres a mercar y los que no, hacen lista para 
que les compren lo que ellos quieren. En la mayoría de los hogares merca la mamá pero 
en otros meca el papá y en muchos mercan todos en familia. Generalmente hacen el 
mercado los fines de semana, algunos lo hacen los domingos después de misa. A 
algunos no les llama mucho la atención el plan de ir a mercar pero lo hacen porque sus 
padres se los piden. Otros dicen que van porque les gusta escoger las cosas, meten y 
meten cosas al carrito sin preguntar a sus padres. Dicen que los papás no se dan cuenta 
de que ellos meten cosas al carro.  

Lo que más les gusta comprar a los niños es mecato y las niñas con lo que más disfrutan 
es comprando sus cosas de aseo personal, productos para el cabello, cremas, etc. Sin 
embargo les gusta también escoger los productos alimenticios, les encanta la zona de los 
cereales, las salsas, las frutas y los lácteos, aunque algunos niños dijeron que les gustaba 
comprar de todo menos quesos porque olían muy maluco y hace mucho frio. Les huele 
maluco la zona de carnes y pescado y por esto no les gusta casi pasar por ahí, les gusta 
que lo compren porque les gusta comérselo pero no les gusta escogerlo, les parece 
asqueroso, les da mucha pereza esperar, siempre hay que coger ficho y dice “63” y 
apenas va por allá en el “40”. 

Muchas veces ayudan a las mamás a comprar productos para el hogar como detergentes, 
lavaplatos, etc. Los escogen por el olor y porque los han visto en comerciales, sobre todo 
las niñas dicen que les dan sugerencias a los padres pero que muchas veces ellos les 
dicen que ellas no saben de eso.  
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No se fijan mucho en las ofertas, dicen que es más importante la calidad. Si ven algo que 
es mucho más barato y que la diferencia es mucha, pues si la llevan pero sino no.  

Les encanta que les den degustaciones en el supermercado, pasan disimuladamente para 
que les den la degustación varias veces. Aunque dicen que siempre saben qué van a 
comprar pero piden sólo por comer. Si les gusta lo que prueban, los papás dicen: “si lo 
voy a comprar” pero nunca lo compran. Algunos se antojan y si lo compran pero muy 
poquitas veces. 

Actividad: cada niño tuvo la oportunidad de coger un paquete de papitas de mecato, un 
juguito en caja y una chocolatina empacada en papel de colores.  

Seis niños escogieron papas margarita con tazos de los Angry Birds y solo 2 escogieron 
papas La Reina. La mayoría aceptó que sabían mejor las papas la reina pero afirmaron 
que en sus casas siempre compraban Margarita. Algunos niños dijeron que las llevaban 
por los tazos y otros dijeron que porque les gustaba el sabor. Desde que se acuerdan, en 
sus casas compran papas Margarita. 

Seis niños escogieron Hit normal y solo 2 escogieron Hit light. Dicen que su elección se 
debe al sabor. Una de las niñas que escogió el jugo light justificó su elección en que es 
diabética y está acostumbrada a comer todo light, la otra niñas dijo que en su familia 
todos comen las cosas light y que a ella ya le saben mejor. 

Las chocolatinas las escogieron de varios colores sin saber qué producto venía por 
dentro. Todas las niñas escogieron el empaque rosado excepto una que lo escogió 
morado y todos los niños escogieron el empaque amarillo o azul. Los niños no supieron 
responder cuando se les preguntó por qué habían escogido esos colores, mientras que 
las niñas dijeron que era su color favorito y que todo lo rosado y morado sabía más rico. 

 

 A continuación se hace la transcripción de las grabaciones de las sesiones de 
grupo de madres, organizada de acuerdo a los objetivos específicos. 

o Generalidades  

Sesión 3 

En algunos hogares las madres van solas a comprar, en otros son los padres quienes se 
encargan de esta tarea  y en otros van ambos a comprar. La mayoría de los padres  
invitan a sus hijos a mercar, dicen que a sus hijos  les gusta mucho ir, que es una 
aventura para ellos y que no tienen la necesidad de rogarles, ellos por voluntad propia 
van. A los que no les gusta ir mandan lista con sus padres de los caprichos que tienen y 
sus padres se los compran.  

Sesión 4 
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Curiosamente en la mayoría de los hogares, son los padres los encargados de hacer el 
mercado del hogar, sin embargo muchas madres dicen que este es un programa familiar, 
que van a mercar con su esposo y con sus hijos. Unas pocas madres dijeron que sus 
hijos detestaban ir a mercar pero que sin embargo siempre hacían la lista de sus 
preferencias y que ellas jamás podían equivocarse comprando marcas que a ellos no les 
gustara porque literalmente era perder la plata, nunca se lo comían o lo usaban. 

Algunas madres dicen que sobre todo a las niñas, les gusta mucho ir a mercar para 
escoger su lonchera, las cosas que les gustan para el desayuno y las cosas de aseo 
personal. 

 

o Objetivo 1: Identificar las categorías de productos alimenticios y de aseo 
personal y del hogar  en las que el niño genera mayor influencia al 
momento de realizar las compras. 

Sesión 3 

La mayoría de las madres dijeron que los productos que más les gustan a sus hijos son 
las chocolatinas Jet, los Pingüinos Marinera, los Doritos, la leche Colanta, la crema de 
dientes Colgate  y las papas Margaritas.  

La mayoría de las madres dejan que sus hijos escojan lo que a ellos más les gusta, pues 
estos son los productos que ellos llevan en la lonchera o que les gusta comer en la casa, 
sin embargo ellas llevan otros productos más saludables para balancear su alimentación. 
Algunas madres no dejan que sus hijos escojan los productos o alimentos que llevan en la 
lonchera, dicen que a sus hijos sólo les gusta llevar mecato y que deberían llevar frutas, 
productos integrales, sanduches, etc.   

Dicen que sus hijos no se involucran mucho en la categoría del aseo para la casa, que 
nunca escogen productos como jabones, detergentes, límpidos, etc. Sin embargo se 
saben todas las marcas de estas categorías y las mencionan cuando las ven.  

La categoría que más llama la atención de sus hijos cuando van a mercar es la parte del 
mecato, las madres dicen que son productos con empaques muy atractivos y que por lo 
general vienen con obsequios que a sus hijos les gustan mucho. “todo es cuestión de 
modas, apenas esta cualquier muñeco de moda, las marcas lo ponen en sus empaques y 
no nos aguantamos a los niños pidiendo eso como locos. Hacen competencias en el 
colegio del que más muñecos tenga o del que haga primero la colección que viene en los 
empaque de mecato o cualquier producto”.  

Las madres no son muy amigas de los productos light, dicen que sus hijos están en 
crecimiento y que no tienen que ponerse con esas bobadas. Algunas madres compran 
productos dietéticos para ellas o sus maridos y a veces sus hijos los consumen pero no 
les inculcan esas costumbres alimenticias, generalmente a los niños no les gustan mucho 
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estos productos. Sin embargo dicen que en los cereales y las galletas, los niños si 
prefieren los más saludables, muchas veces escogen los integrales o de avena, sobre 
todo a las niñas, estos son los sabores que más les gustan. En la reunión se destacó una 
madre que siempre miraba los componentes de los productos y que no llevaba nada que 
tuviera muchos conservantes o colorantes artificiales, dijo que no dejaba comprar a sus 
hijos Chitos, Rosquitas, Boliquesos y ese tipo de mecatos porque tenían un componente 
que era perjudicial para ellos. 

Sesión 4 

Las madres dicen que a medida que sus hijos van creciendo, se les van quedando 
marcas en la cabeza que no pueden faltar en sus casas o que no pueden ser sustituidas 
por otras. “A veces cambio la marca de la salsa de tomate, y los hijos sin saber dicen que 
eso no es salsa Fruco y no se la comen, prácticamente hay que votarla porque la dejan 
envejecer, no se la comen.” “con la leche es igual, mis hijos siempre se dan cuenta si la 
leche es Colanta o es de otra marca. Me dicen que si no les llevo la leche Colanta, no se 
la toman.” 

Cuando van a mercar con sus hijos, los productos que más les piden son mecato, 
cereales, yogures, galletas, pastas, quesos y productos de aseo personal. Cuando van al 
supermercado, escogen muchos productos que les llaman la atención, que les parecen 
nuevos o que les recuerda algo, por ejemplo que lo comieron en otra parte, que la abuelita 
los compra o que los prueban en la casa de otros amiguitos. Sin embargo, cuando no van 
al supermercado, siempre piden las mismas marcas, algunas de las que más mencionan 
las madres son: Colgate, Milo, Fruco, Colanta, Oreo, papitas Margarita con tazos. 

Todas las madres coincidieron en que dejaban escoger a sus hijos el mecato y lo que a 
ellos les gustaba llevar al colegio. Algunas dijeron que sus hijos eran muy exagerados y 
que a veces querían llevar de todo entonces que ellas les decían que escogieran lo que 
más les gustara o lo que más quisieran llevar porque no podían llevar todo. Generalmente 
los hijos escogen el producto y los padres la cantidad. 

A parte de los productos para la lonchera, los niños se involucran en el resto de las 
categorías de alimentos, opinan sobre lo que les gusta desayunar, almorzar o comer. “Mi 
hijo por ejemplo cuando ve unas pastas dice: mami a mí me gusta que hagan espaguetis 
con boloñesa, entonces le tengo que comprar los espaguetis y la salsa”. 

En las categorías de aseo los hijos dicen a sus madres lo que han visto en los 
comerciales por televisión. “mi hija me dice que lleve Salvo líquido porque una botella 
rinde para lavar hasta 10.000 platos” 

Según las madres, en lo que menos opinan sus hijos, es en la carne. Otras mencionan 
que sus hijos no se meten a escoger las verduras y otras dos madres dijeron que sus 
hijos nunca se metían cuando ellas estaban escogiendo productos para el aseo de la 
casa. 
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o Objetivo 2: Identificar los motivadores e inhibidores que tienen los niños 
para escoger un producto alimenticio o de aseo personal o para el hogar al 
momento de realizar el mercado. 

Sesión 3 

Las madres dicen que cuando sus hijos quieren escoger los productos para llevar en la 
lonchera, ellas les dan la libertad de escoger lo que más les gusta. Dicen que los hijos 
siempre quieren llevar los productos que vienen con algún regalo. En este momento que 
la moda son los Angry Birds, siempre llevan las papas con tazos o los productos que 
tengan esos pajaritos en su empaque. Muchas madres coincidieron en que sus hijos 
siempre llevan Yogo Yogo porque vienen con un muñeco de regalo. Una de las madres 
dijo que su hijo escogía las cosas por el obsequio y no realmente porque le gustara, que a 
veces ella le tenía que decir que no lo llevara si después no se lo iba a comer. 

Todas las madres coincidieron en que hay muchas marcas que ellas no pueden cambiar 
en el mercado. Una de ellas por ejemplo, dijo que si llevaba galletas Recreo, su hija no se 
las comía, que siempre tenía que llevar Oreo.  

También dicen que los niños se dejan llevar por los empaques impactantes, que sean 
coloridos  o plateados.  Les llama mucho la atención las impulsadoras que dan 
degustación y la mayoría de veces piden que lleven ese producto en el mercado.  

Contaron que muchas veces, sus hijos se quedan viendo las pantallas que ponen en los 
supermercados, que no dicen nada pero que se quedan distraídos mirando la publicidad 
que va pasando en los televisores, cuando ellas ni cuenta se dan de que hay pantallas. 

Creen que sus hijos se dejan influenciar mucho por los amigos y por la televisión. Quieren 
tener el producto específico  que su compañero tenga, para poder compartir con sus 
compañeritos y estar a la moda con ellos. También se dejan influenciar por el producto 
que estén promocionando en el momento por la televisión, ya que en el colegio la mayoría 
de los compañeros tendrán ese producto. 

Sesión 4 

Las madres dicen que cuando sus hijos escogen los productos o les dicen a ellas que 
lleven algún producto, es porque lo han probado en el colegio, porque en las casas de sus 
compañeritos los compran, porque traen los muñecos o los tazos de moda o porque ven 
los comerciales en televisión. Dicen que muchas veces sus hijos repiten el eslogan de una 
marca cuando ven los productos en los supermercados, que cantan las canciones de los 
comerciales o que les dicen que lleven algún producto, por ejemplo detergentes o 
lavaplatos, repitiendo los beneficios que escuchan en las propagandas cuando ellas ni 
siquiera los saben o han visto el comercial. 
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También dicen que hay algunos productos, especialmente los de aseo, que a sus hijos les 
gustan y que los usan porque son los que ellas siempre han llevado a la casa y que por 
eso sus hijos creen que son los mejores. Las niñas por ejemplo se dejan asesorar de sus 
madres para comprar el shampoo, toallas higiénicas, crema de manos, etc. 

Consideran que el empaque de los productos es muy importante para sus hijos. Dicen 
que ellos se los saben de memoria y que ven los productos que les gusta y que quieren 
desde lejos. “a mi hija le encanta el color rosado, lleva el shampoo rosado, las crema de 
manos rosada, el cepillo de diente rosado, todo rosado”. Una de las madres dice que sus 
hijos son hombres y que nunca se fijan en eso. También dicen que la forma en la que 
vienen empacados los productos influye mucho cuando ellos están escogiendo algo, por 
ejemplo. Les gusta más el Tuti Fruti o las leches saborizadas en cajita que en bolsa. 

Algunas madres dicen que no dejan que sus hijos compren productos light porque están 
muy pequeños para pensar en cuidarse pero otras dicen que en sus casas si compran 
algunas cosas light como quesos, yogures o leche. Algunas dicen que sus hijas ya se 
están empezando a cuidar porque sus otras amiguitas del colegio se cuidan pero que la 
mayoría de las veces lo que compran es cereales, granolas o galletas integrales pero que 
después van y cogen papitas, chocolatinas, brownies y dulces. 

Dicen que cuando sus hijos están en el supermercado y ven que están dando 
degustaciones, pasan por ahí de gusto para probar lo que están dando pero que muy 
poquitas veces piden que se los compren. En cuanto a las ofertas, las madres dicen que 
sus hijos jamás se fijan en los precios, pero que si es algo que a ellos les gusta y viene 
por dos o por más, ahí si dicen que lleven el que viene por dos que porque sale más 
barato. O por ejemplo cuando las cosas de aseo vienen con algo pegado o con otro 
producto gratis, los niños dicen que lleven ese que trae algo gratis. 

La mayoría de las madres dijeron que sus hijos les ayudaban mucho cuando iban con 
ellas a mercar, que hasta que iban a pagar, los niños les ayudaban a sacar las cosas del 
carrito y después a llevar los paquetes al carro. 
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