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Niños = 3 niveles de consumo

Consumidores independientes

Influyen en el gasto familiar

Futuros consumidores 

adultos

El 87% de los padres afirma que la decisión del 

consumo de comida rápida se realiza en conjunto 

entre padres e hijos (60%) o la deciden los hijos 

(27%)

Wellard et al., (2014)
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Justificación de las restricciones a la comercialización 

de alimentos

Pruebas del dañoDerechos del niño

El artículo 24 de la Convención de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos del 

Niño obliga a los Estados Parte a respetar, 

proteger y satisfacer el derecho de niñas y 

niños al más alto nivel posible de salud

• El deber de los Estados de proteger 

eficazmente a la niñez de la 

comercialización de alimentos con alto 

contenido en grasas.

• Manteniendo el interés superior del 

niño como consideración primordial

en todas las fases del ciclo político



Jerarquía (simplificada) de los efectos

de la promoción de alimentos

Kelly B et al. American Journal of Public Health 2015; 105(4): e86-e95.

Influencias fisiológicas: 

fenómenos epigenéticos, 

adicción a los alimentos ricos en 

energía/grasa, situación de peso 

corporal

Influencias contextuales: El 

precio de los alimentos, el 

gusto y la disponibilidad, las 

influencias sociales y de los 

compañeros
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Un marco para aplicar el conjunto de recomendaciones sobre el marketing de alimentos y bebidas no alcohólicas dirigida a los niños (OMS, 2012)

Componentes clave del marketing de alimentos
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Niños más pequeños

Adolescentes y adultos

Los anuncios dirigidos a los niños hacen hincapié

en la diversión y el sabor.

En los anuncios para niños, son las características más

comunes: desarrollo visual de marcas, premios

y regalos, promoción vinculada a películas.
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Fase congruente Fase Incongruente

• Prefieren el sabor de los bocadillos en 

los que se presentan personajes. 

• Eligen bocadillos en los que aparecen 

personajes. 

• Prefieren el sabor de los bocadillos en 

los que se presentan personajes. 

• Eligen bocadillos en los que aparecen 

personajes. 

Los personajes conocidos de la marca aumentan la 

preferencia y el gusto por los alimentos, incluso a los 

que no están asociados.

El impacto de los 

personajes de marca en las 

preferencias y elecciones 

alimentarias de los niños
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Impacto de los personajes promocionales
Kraak and Story (2015) Obesity Reviews (Reseñas 

sobre la obesidad de Kraak y Story)

• El desarrollo de 

marcas (branding) 

que incluye 

personajes puede 

aumentar 

positivamente el 

consumo en los 

niños

• Lospersonajes

conocidos afectan 

a las preferencias, 

las elecciones y la 

ingesta, 

especialmente de 

alimentos pobres 

en nutrimentos.
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Efecto principal significativo de la marca de patatas fritas (p<0,001) y una

interacción entre la marca de papas fritas y la condición del anuncio 

(p<0,001).

La exposición a una celebridad con un "atractivo 

general" tiene un impacto en los niños

Boyland et al, 2013 J Pediatrics

http://www.google.co.uk/imgres?imgurl=http://www.foodmagazine.org.uk/images/gary_lineker_walkers_100.jpg&imgrefurl=http://www.foodmagazine.org.uk/articles/poor_role_models/&usg=__MdCaFI7yCwNqCTorrlwL64S06a0=&h=105&w=100&sz=5&hl=en&start=1&zoom=1&itbs=1&tbnid=G_G5qht-vjMGFM:&tbnh=84&tbnw=80&prev=/search?q=gary+lineker+walkers+crisps&hl=en&gbv=2&biw=1901&bih=973&tbm=isch&ei=D_e_Td2pH8Sp8APWm6TqBQ
http://www.google.co.uk/imgres?imgurl=http://www.foodmagazine.org.uk/images/gary_lineker_walkers_100.jpg&imgrefurl=http://www.foodmagazine.org.uk/articles/poor_role_models/&usg=__MdCaFI7yCwNqCTorrlwL64S06a0=&h=105&w=100&sz=5&hl=en&start=1&zoom=1&itbs=1&tbnid=G_G5qht-vjMGFM:&tbnh=84&tbnw=80&prev=/search?q=gary+lineker+walkers+crisps&hl=en&gbv=2&biw=1901&bih=973&tbm=isch&ei=D_e_Td2pH8Sp8APWm6TqBQ
http://www.google.co.uk/imgres?imgurl=http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2010/04/18/article-1266849-092DFCE9000005DC-789_634x429.jpg&imgrefurl=http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-1266849/Gary-Lineker-makes-epic-2-058-mile-trek-Match-Day.html&usg=__iwX0-lU9Wh-_tYybRqbH91Apy60=&h=429&w=634&sz=68&hl=en&start=7&zoom=1&itbs=1&tbnid=wK6yniZ3zsGbhM:&tbnh=93&tbnw=137&prev=/search?q=gary+lineker+MOTD&hl=en&sa=N&gbv=2&ndsp=21&biw=1901&bih=973&tbm=isch&ei=6va_TfKcIpCr8AO9q-H1BQ
http://www.google.co.uk/imgres?imgurl=http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2010/04/18/article-1266849-092DFCE9000005DC-789_634x429.jpg&imgrefurl=http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-1266849/Gary-Lineker-makes-epic-2-058-mile-trek-Match-Day.html&usg=__iwX0-lU9Wh-_tYybRqbH91Apy60=&h=429&w=634&sz=68&hl=en&start=7&zoom=1&itbs=1&tbnid=wK6yniZ3zsGbhM:&tbnh=93&tbnw=137&prev=/search?q=gary+lineker+MOTD&hl=en&sa=N&gbv=2&ndsp=21&biw=1901&bih=973&tbm=isch&ei=6va_TfKcIpCr8AO9q-H1BQ
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Una nueva forma de promoción de celebridades: los "influencers" 

en redes sociales.

Estudio 1: Instagram Estudio 2:

#publicidad



Department of Psychology

Un ensayo aleatorizado del 

marketing de influencia y la 

ingesta alimentaria de los niños

El efecto del marketing de influencia de 

los alimentos y de una declaración de 

protección al respecto de la publicidad 

sobre la ingesta alimentaria de los niños
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Conclusiones y reflexiones

• Los Estados tienen el deber de proteger a los jóvenes de la 
comercialización de alimentos y bebidas poco saludables.

• En el marketing al que están expuestos los niños prevalecen 
poderosas técnicas de persuasión, como los personajes 
promocionales.

• Estas técnicas tienen un profundo impacto en la alimentación de los 
niños y en los comportamientos relacionados con la misma.



Department of Psychology

Food marketing research in Psychology at the University of Liverpool 

(Investigación de marketing alimentario en Psicología en la 

Universidad de Liverpool):

Dra. Emma Boyland, Dra. Anna Coates, Rebecca Evans, Amy Finlay

Twitter: @emmaboyland @AnnaCoatesLiv @R_K_Evans @AmyFinlay16

Email: eboyland@liverpool.ac.uk

Agradecimientos


